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Columna

Distractor o no, Alejandro Moreno Cár-
denas, el dirigente del PRI, ha cometido un
desbarre que no tiene antecedentes, al me-
nos al interior de lo que tuvo y de lo que
queda del Partido Revolucionario
Institucional, porque la propuesta de armar a
la población para atacar a la violencia con la
violencia, solamente la pueden imaginar aque-
llas personas que no tienen idea que los pro-
blemas tiene muchas salidas y ni como últi-
ma instancia se justificaría una solución fal-
sa como la de las armas.

El desbarre, la irracionalidad, a la que
hacemos referencia, es el hecho de recu-
rrir, casi en los mismos términos, a la Se-
gunda Enmienda que contiene la Consti-
tución de Estados Unidos, la cual fue pro-
puesta el 25 de septiembre de 1789 y apro-
bada en diciembre de 1791, medida que
protege el derecho del pueblo estadouni-
dense a poseer y portar armas.

El ex gobernador de Campeche, por el
momento, tiene muchos clavos ardiendo
que han deteriorado más su autoridad
moral, su autoridad política, su honesti-
dad, su honorabilidad y su decencia ante
la dirigencia, la militancia, ex gobernado-
res y ex presidentes del PRI. Uno de esos
clavos, que están al rojo blanco, son las
grabaciones que de unas semanas a la fe-
cha, todos los martes, han salido de
Campeche que lo han exhibido como un
político sin valores de cualquier tipo-

Carente de ideología, estaba previsto

*Alito "el pequeño", se basó en la Segunda Enmienda de Estados Unidos para intentar armar a la población y defenderse

*Así como va su insania, solamente falta que copie la Quinta Enmienda de EEUU para que delincuentes se acojan a ella

*Bob Menéndez, acusado de defraudación y Ted Cruz, "distinguido" por sus declaraciones incendiarias, su escuela

*El todavía dirigente del PRI aún cree que sobrevivirá a la tormenta perfecta que se avecina en las filas del priismo

*Colgado de alfileres la estancia de un zombie político que dirige al Partido Revolucionario Institucional

*Después de haberle grabado a su compadre y amigo de 20 años, ¿alguien le puede creer a Alito Moreno Cárdenas

*El engaño o tomadura de pelo a 10 ex presidentes del PRI se convirtió en el punto de inflexión del ahora defensor de todo

*Primero, en corto, afirma "matar de hambre" a los periodistas; ya en conferencia de prensa se convierte en su gran "defensor"

*Falta la orden de Claudio X para que Marko, Alito y el Chucho, viajen a Francia para buscar a un emperador europeo

Fouché

que convertiría al tricolor en una nave a la
deriva. Ha asistido a reuniones de la Inter-
nacional Socialista, pero no tiene idea qué
objetivos persigue esta organización;
Moreno Cárdenas, oye, pero no escucha
y estos dos verbos son abismalmente di-
ferentes y así como ha participado en re-
uniones de la IS, también ha viajado a
Washington para pedirle apoyo a Luis
Almagro, secretario General de la OEA,
para intentar exhibir internacionalmente al
Presidente López Obrador; la reunión con
Almagro, fue el enésimo tropiezo de Alito,
puesto que el Secretario General de la OEA
participó activamente al avalar el golpe de
estado cometido por la presentadora de
televisión, Jeanine Arce en contra de Evo
Morales.

Ni duda,Alito "el pequeño", tiene secues-
trado al tricolor. Porque al Consejo Político
Nacional, lo maneja por whatsapp. Las
dirigencias estatales priistas, las controla por
correo electrónico y ni se diga de los inte-
grantes del Comité Ejecutivo Nacional parti-
dista que son solamente un gesto a una mi-
rada ya saben lo que desea… A los 10 de los
ex presidentes del tricolor, le tomó el pelo,
porque primero les dijo que sí a todo, menos
a dejar la presidencia del partido y, después
en tono burlón los "bateó" al Consejo Políti-
co Nacional para hablar, dialogar y discutir
en el tema de los puntos generales que trata
elCPN.

Las paradojas del émulo de Luis XIV

(El Estado soy Yo), Alito "el pequeño" (el
partido soy yo), es que argumenta en cor-
to que "a los periodistas hay que matarlos
de hambre, papá", pero en las conferen-
cias de prensa los toma como escudo pro-
tector al insistir, una y otra vez, que "no
podemos permitir que desde Palacio Na-
cional ataque a ustedes, a la prensa y para
eso estamos nosotros para hacer frente
común"… Habla de democracia cuando su
llegada a la presidencia del tricolor fue de
los más antidemocrática, puesto que esos
dos millones que según él lo apoyaron
fueron obtenidos a través del fraude. Es
decir, se atreve a engañar a sus propios
correligionarios… Sostiene que el gobier-
no no lleva a una dictadura, pero Moreno
Cárdenas se ha convertido en un dictador
que se atrevió a engañar a los presidentes
priistas que le antecedieron y se sostiene
con la fuerza y la coerción al frente de los
escombros priistas.

En las grabaciones, legales o no, se ha
mostrado como un verdadero artífice o mago
de las finanzas subterráneas o esa práctica
mucho la conocen como lavado de dinero.
Del manejo de grandes cantidades de efecti-
vo (cash, diría Ernesto Zedillo), habría qué
preguntarse el origen de las mismas, porque
no se trata de nimiedades los 100 millones de
pesos o cinco millones de dólares que, en
dos entregas, le depositó a Antonio Solá, en
el paraíso fiscal llamado Panamá. ¿Quién otor-
ga tanto dinero y con qué objetivo?

ALITO"ELPEQUEÑO",
ZOMBIEPOLÍTICO

Alito "el pequeño", se ha convertido
en un zombie político. ¿Alguien le tiene
confianza desde el momento en que, se-
gún él, "para defenderse" grabó a su com-
padre y amigo de hace 20 años, el ex go-
bernador de Chiapas y actual senador por
el PVEM, Manuel Velasco? ¿Alguien está
seguro que cuando habla por teléfono con
Moreno Cárdenas no está siendo grabado
por lo que pudiera ofrecerse? ¿Alguien le
entregaría efectivo sin arriesgarse a ser
balconeado con algunos de sus cercanos,
como sucedió con el dueño de la cadena
Cinépolis? ¿O cómo le sucedió a Michelle
Bauer de Televisa? ¿Alguien confía en este
momento en "el pequeño" Alito?.

Distractor o no, Alejandro Moreno Cár-
denas, no puede escapar de lo que sembró…
Don Benito Juárez, dijo: "no ofendas cuan-
do te encuentres en el poder, porque el po-
der es efímero y la ofensa es eterna"… El ex
mandatario de Campeche, adquirió varios
diarios, estaciones de radio y una que otra
televisora para ofender y burlarse de sus
entonces adversarios políticos y el que siem-
bra vientos cosecha torbellinos, así que sus
adversario políticos, ante las ofensas, se con-
virtieron en sus enemigos personales y el
que elige la conducta asume las consecuen-
cias… Hoy lo quiere tapar todo con dinero
que no tiene, pero que entrega para que se

Alejandro Moreno CárdenasSegunda Enmienda de EULuis Almagro
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intente defender lo indefendible, en otras
palabras su inminente caída.

El recuento de ofensas, el recuento de
los daños que ha dejado a su paso, es lar-
go a tal grado que su propio patrón,
Claudio X. González Jr., inició la obra de
destrucción del hasta ahora "líder" del
Revolucionario Institucional, porque no
es casual que esa llamada institución Mexi-
canos Contra la Corrupción y la Impuni-
dad (MCCI), le haya publicado en dos oca-
siones todas y cada una de las ostentosas
propiedades que posee en Campeche y en
la Ciudad de México… Recordemos que
en política no hay casualidades, hay
causalidades y el heredero del ex asesor
de Carlos Salinas de Gortari, Claudio X.
González Sr., ya debe tener un as bajo la
manga como buen propietario de Vamos X
México.

Hace años, ante los impulsos irracionales
de "el pequeño" Alito, alguien le dijo que le
regalaría un libro titulado "El arte de la pru-
dencia", cuyo autor es Baltazar Gracián y ante
ello, Alejandro Moreno, respondió "a poco
yo soy imprudente", al escuchar esas pala-
bras el interlocutor calló y nunca le regaló el
libro, pero una de las frases célebres del filó-
sofo español reza:

"Los malos modos todo lo corrompen,
hasta la justicia y la razón": Baltasar Gracían.

El tiempo se le agota al campechano, el
priismo se empieza a mover para quitarle los
alfileres con los que está sostenido. Varios
ex gobernadores del norte del país se han
manifestado para que se abra de una buena
vez la concha en la que se encerró el demó-
crata y tolerante dirigente priista.

LASPURGASENELPRIAL
MEROESTILOSTALINIANO

La escuela política en la que se formó
Alitito, no es cualquiera, pero además, no
solamente fue una fueron varias.

La hitleriana, gracias a Joseph
Goebbels, repite una mentira mil veces y
se convertirá en verdad. Recordemos las
"victorias" que obtuvo el pasado 5 de ju-
nio y que la Coalición va X México obten-
drá triunfos en el Estado de México y
Coahuila en el 2023 y en el 2024 llegarán a
la Presidencia de la República.

La de Benito Mussolini: "piensa como

yo o mejor no pienses" y "los socialistas
preguntan ¿cuál es nuestro programa?
Nuestro programa es aplastar las cabezas
de los socialistas".

La del dictador Francisco Franco: "por
España libre, grande, única, respondamos
con el arma en la mano a la provocación de
los que preconizan el crimen".

Lo anterior fue bien aprendido por el ex
mandatario de Campeche, cosa que refleja
con quienes no están de acuerdo con su
doctrina de mentir descaradamente. Es el caso
de Claudia Pavlovich, Quirino Ordaz, así
como otros que a la postre fueron expulsa-
dos vía statim del PRI.

Así, la espada de Damocles cuelga sobre
las cabezas de uno que otro ex presidente
priista que vuelva a exigir que renuncie al
cargo.

No sería nada raro que, en su desespe-
ración Alito "el pequeño" cometa más des-
barres como con el que iniciamos esta en-
trega, es decir al proponer, basado en la
Segunda Enmienda de la Constitución de
Estados Unidos, en armar al pueblo para
defenderse y, con ello, provocar un río de
sangre a nuestro país. Por lo pronto, ante
esta propuesta, el perredismo en el con-

greso ya se pronunció en contra y algún
sector del panismo, hizo lo propio… Ante
ello, Jesús Zambrano y Marko Cortés, par-
te de la tríada de Vamos X México, han
hecho mutis al respecto y hay que recor-
dar que el que calla otorgo, lo mismo ocu-
rrió con Claudio X.

Ante las barrabasadas de quien se cree
el propietario de lo que queda del priismo,
nadie duda que por órdenes del patrón, jefe
o padrino de Vamos X México, decidan via-
jar a Francia para buscar a un emperador con
el perfil de Maximiliano de Habsburgo y con
ello resuciten Juan Nepomuceno Almonte,
José María Gutiérrez de Estrada y José Ma-
nuel Hidalgo… y algunos dicen que la histo-
ria no se recicla.

A Moreno Cárdenas, le falta la última ba-
rrabasada o la última cumbiancha… En otras
palabras y con otros conceptos, el dirigente
del Revolucionario Institucional, puede pro-
poner, a través de Rubén Moreira, coordina-
dor de los diputados tricolores, algo así como
la Quinta Enmienda estadounidense, por la
cual cualquiera que haya cometido uno o
varios delitos, se pueda acoger a ésta que a
la letra dice: "no puede obligarse a ninguna
persona acusada de cometer un delito a de-

Bob MenéndezTed CruzManuel VelascoMichelle Bauer

clarar contra sí misma. La Suprema Corte de
los Estados Unidos ha dictaminado que esto
se aplica no sólo a los juicios, sino también a
los interrogatorios policiales"... Y ante lo que
se ha escuchado en audios, sería, según cier-
tas encuestas, un verdadero traje a la medida
de Alito "el pequeño".

En fin, al escuchar y observar la ins-
ania e irracionalidad del presidente del PRI,
pareciera que estamos escuchando una
versión del senador republicano por Texas,
Ted Cruz, quien en una mitin en New
Hampshire, verborreó: "La economía de
Obama es un desastre. La reforma sanita-
ria de Obama es una catástrofe, y la políti-
ca exterior de Obama y Clinton (...) ha pues-
to al mundo en llamas".

Tan vehemente fueron sus palabras que
una niña preguntó: "¿El mundo está ardien-
do?", a lo que Cruz le respondió: "Tu mundo
está ardiendo".

Después, el senador acusó a los medios
de manipular los hechos e insistir que la niña
se había asustado.

Si hay algún parecido entre el texano y
republicano Cruz y el campechano y priista
Moreno, es mera "coincidencia".

En todo este contexto, el otro republi-
cano, Bob Menéndez, no vende piñas,
veamos un poco de su historial: en el año
2017, enfrentaba 18 cargos por fraude, so-
borno y corrupción, en esta ocasión, ade-
más de ultraderechista, se le acusaba de
haber recibido 750.000 dólares, en forma
de donaciones a su campaña, regalos, via-
jes en avión privado y lujosas vacaciones
pagadas por un benefactor (Salomón
Melgen, un oftalmólogo multimillonario de
La Florida), a cambio de que defendiera
sus intereses de negocios.

El norteamericano de origen cubano,
Menéndez, en una ocasión, manifestó: "Du-
rante más de dos décadas, Cuba ha propor-
cionado servicios militares y asistencia a la
dictadura de Venezuela, ha exportado sus
tácticas represivas de La Habana a Caracas,
ha compartido su modelo económico fallido
con los cleptócratas de Venezuela, y no de-
bería sorprender que Venezuela sea ahora un
estado fallido con una devastadora crisis
humanitaria".

Por todo ello, Alito podría cantar a mero
estilo de Juan Gabriel: "Te pareces tanto a
mí, que no puedes engañarme…"Rubén MoreiraClaudio X. González Jr
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Julio 1.- Florencia Guzmán Sánchez, la
madre de José Luis Vásquez Guzmán, re-
chazó la visa humanitaria que le ofreció el
gobierno de Oaxaca para acudir a Estados
Unidos.

José Luis Vásquez es uno de los sobrevi-
vientes a la tragedia ocurrida en Texas, don-
de murieron encerrados en un tráiler 53 per-
sonas de distintas nacionalidades.

Este viernes el reporte médico de salud
del migrante originario de San Miguel Huautla
es estable, sin embargo, no conocen cuál será
su situación después de ser dado de alta.

Una vez lo den de alta del hospital, las
autoridades de Estados Unidos decidirán si
lo mantendrán como testigo de los hechos o
en su caso, lo deportarán a México.

Através del Instituto Oaxaqueño deAten-
ción al Migrante (IOAM), la madre de José
Luis pudo establecer contacto vía telefónica.

Después de escucharlo y saber que está
bien, decidió declinar la obtención de la visa
humanitaria y retornar a su comunidad, en
espera de tener más noticias de su hijo.

Hasta ahora, José Luis es una de las per-
sonas identificadas, pues hay dos personas
más que habrían salido también de San Mi-
guel Huautla, de quienes no se tiene noticia.

Uno es Javier Flores López, primo de José
Luis y otra persona de nombre Marco Anto-
nio Velasco.

Su madre, María Victoria Velasco, pidió a
las autoridades le apoyen con información
precisa, ya que hay quienes le dicen que se
prepare porque su hijo ya murió y ella no
sabe nada.

Será la Secretaría de Relaciones Exteriores
la encargada de verificar la identidad de las
personas que están en calidad de desconoci-
das y saber si entre ellos están los dos
migrantes que buscan de San Miguel Huautla.

Vásquez Guzmán será dado de alta en bre-
ve y estará a disposición de la representación
consular de México en Estados Unidos.

El IOAM informó que serían seis
oaxaqueños quienes habrían viajado a los

De lo municipios… Abusos y malas costumbres

Quadratín

Estados Unidos dentro de ese tráiler, donde
murieron 53 personas.

LLORANAUSENCIADEJOSÉLUISY
JAVIERENSANMIGUELHUAMELULA

Junio 29.- Nadie sabía qué pasó. Hasta
que un equipo de reporteros llegó a este
municipio, uno de los más pobres de Oaxaca.

En San Miguel Huautla no tienen redes
sociales, muy pocos televisión y las noticias
no son parte de su vida diaria.

Ahora son ellos la noticia. Después de
enterarse el 27 de junio de una tragedia que
ya cobró la vida de 53 personas que busca-
ban el sueño americano, llegaron preguntan-
do por José Luis Vásquez Guzmán.

No entendían por qué, hasta que poco a
poco, la tragedia fue tomando forma. José
Luis era parte de los migrantes que viajaba
en el tráiler y estaba dentro de quienes se
salvaron de morir asfixiados.

José Luis iba con su primo, Javier Flores
López, de quien hasta ahora se desconoce
su paradero. Sus familiares dijeron que se
fueron juntos, pero no sabían a dónde, ni
avisó que iría a los Estados Unidos.

Javier es casado, tiene tres hijos y una
casa al lado de la primaria Cerro Verde. Se fue
a principios de junio con la intención de tra-
bajar en los Estados Unidos. De él sí sabían
que quería cruzar la frontera.

Irma Vázquez, tía de José Luis, dijo que
no sabía que su sobrino había viajado a Es-
tados Unidos, ya que él estaba en el Ejército
y, al parecer, desertó para emprender el viaje.

Refirió que ellos se enteraron de la noti-
cia hasta apenas el martes que unos reporte-
ros llegaron buscando a la mamá de José
Luis, Florencia Guzmán, pero ella ya se había
ido a Oaxaca a ver si le ayudaban a tramitar
una visa humanitaria para viajar a San Anto-
nio Texas, donde está internado José Luis.

Vázquez López narró que están rogando
a Dios que se mejore y regrese con bien.

Contó que en Cerro Verde no hay más
que una primaria y si los niños quieren estu-
diar más, tienen que caminar una hora hasta
San Miguel Huautla para cursar la secunda-
ria o bachillerato, porque aquí lo que se res-
pira es la pobreza.

Epifanio López, vecino de la comunidad
de Cerro Verde, dijo que Javier es su vecino,
quien vive a un costado de la escuela primaria.

CONFIRMANMUERTE
DEUNOAXAQUEÑOEN
TRAILERDELAMUERTE

Junio 30.- El Instituto Oaxaqueño de Aten-
ciónalMigrante(Ioam)confirmólamuertedeun
oaxaqueño en el tráiler abandonado enTexas.

Entre los 53 fallecidos por asfixia está
José Díaz Gallardo, originario de Santa María
Tlahuitoltepec, en la región Mixe de Oaxaca.

Es hasta ahora, el único oaxaqueño reco-
nocido oficialmente y ya identificado por sus
familiares.

La información que ha proporcionado la
cancillería al gobierno de Oaxaca es que son
seis, de manera preliminar, los oaxaqueños
afectados.

Uno de los heridos plenamente identifi-
cado, José Luis Vásquez Guzmán, quien reci-
be atención médica en un hospital de Esta-
dos Unidos.

Los otros datos que se tienen, aunque
no confirmados por la vía oficial, es que son
dos personas más de San Miguel Huautla y
dos personas de San Felipe Usila, en la re-
gión de la Cuenca.

La dependencia dijo que seguirá atenta
de la situación, ya que coadyuvará en el tras-
lado de los restos mortuorios de quienes así
lo requieran desde la ciudad de México has-
ta su comunidad.

La dependencia compartió los correos:
ioam.juridico.2004@gmail.comyelnumerode
teléfono 9511210328 para cualquier asesoría
jurídica, así como el de
ioam.traslados20@gmail.com para el servicio
de traslado de restos mortuorios, o bien el
número telefónico9513924025para cualquier
atención que se solicite.

DESANFELIPEUSILA,UNMUERTOY
UNHERIDOENTRAILERDETEXAS

Junio 30.- Una de las personas falleci-
das y otro herido, rescatados en el tráiler
abandonado con migrantes en Texas, son de

Migrantes custodiados por la Border PatrolAngustia entre familiares de migrantes accidentados

San Miguel Huautla
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San Felipe Usila, en la región de la Cuenca.
El periodista Carlos Abad, de El Piñero

de la Cuenca, entrevistó a María Antonieta
Torres Morales, quien confirmó que su es-
poso, Begai Santiago Hipólito y su cuñado,
Mariano, estaban entre las víctimas del tráiler.

Begai está grave en un hospital de Esta-
dos Unidos y su hermano, Mariano, murió.

Ambos son originarios de la comunidad
de Piedra de Azúcar, en el municipio de San
Felipe Usila.

María Antonieta espera el apoyo
institucional de los gobiernos federal y estatal
de México para el traslado de sus restos y de
quien está herido, además de los documentos.

Los dos eran de oficio albañil. Begai tiene
dos hijos, Kenia de 16 años y Said de 8 años.

DETIENENPORTIERRA
YMARACENTENARDE

INODCUMENTADOSENOAXACA

Junio 26.- En acciones distintas, un cen-
tenar de indocumentados fue asegurado este
fin de semana en Oaxaca.

Las personas aseguradas fueron pues-
tos a disposición del Instituto Nacional de
Migración para iniciar su proceso de repa-
triación o la expedición de visas temporales,
según sea el caso.

El viernes, el Instituto Nacional de Migra-
ción detuvo a tres personas que trasladaban
en un tráiler y una camioneta a 83 personas sin
documentación para el tránsito en México.

En este grupo fueron 64 personas origi-
narias de Guatemala, 17 de Cuba, una de
Honduras y una de Nicaragua.

Los conductores del tráiler y de la camio-
neta evadieron el retén instalado en
Tapanatepec y fueron localizados en
Niltepec, otro municipio de la región del Ist-
mo en Oaxaca.

En otra acción, la Secretaría de Marina
informó del aseguramiento de una veintena
de personas que viajaban en dos lanchas la
tarde del sábado.

Fueron llevados a la estación de LaVento-
sa para determinar su condición en México.

Dos personas fueron puestas a disposi-
ción del ministerio público federal para que
investigue su participación en el presunto
ilícito de tráfico de personas.

Oaxaca es una entidad de tránsito de per-
sonas que viajan con la intención de llegar a
Estados Unidos sin la documentación reque-
rida para su paso por territorio mexicano.

SUBEA12PERSONASFALLECIDAS
PORÁGATHAENOAXACA

Mariano, dejó en la orfandad a una niña

de 4 años y a un niño de 2.
Junio 30.- Personal de la Secretaría de la

Defensa Nacional (Sedena) rescató el cuer-
po sin vida del campesino, Florentino Lara,
reportado como desaparecido desde el pa-
sado 30 de mayo, durante el paso del hura-
cán Ágatha por territorio oaxaqueño.

Con la localización de este cuerpo sube a
12 personas fallecidas el saldo de Ágatha y
continúan desaparecidas tres personas más.

El cuerpo de Florentino fue localizado en
la localidad de Bajos de Coyula, perteneciente
la municipio de Santa María Huatulco en la
región de la Costa de Oaxaca, luego de casi
un mes de reportarlo como desaparecido.

Los vecinos habían reportando fuerte
olores en el lugar, por ello pidieron apoyo de
las autoridades para remover la gran canti-
dad de lodo.

Elementos del ejército mexicano, con la
ayuda de una retroexcavadora, apoyaron en
retirar el lodo, por lo que se percataron de que
ahí se encontraba el cuerpo de Florentino Lara.

La persona había sido arrastrada por la
corriente con su menor hijo, quien ya había
sido localizados sin vida.

PORCONFLICTOAGRARIO
SEDESATABALACERA
ENLOSMITLATONGO

Junio 25.- El presidente municipal de
Asunción Nochixtlán, Alfredo Feliciano
López Santiago, reportó una balacera en la
zona de los Mitlatongo.

Dijo que este sábado personal de la Guar-
dia Nacional, la policía estatal, municipal y
una ambulancia se trasladaron a la zona para
verificar la situación.

En esta región, las comunidades de San-
tiago Mitlatongo y sus vecinos de Santa Cruz
Mitlatongo mantienen una disputa que ha

causado constantes roces.
Este sábado reportaron un nuevo presun-

to enfrentamiento entre Santa Cruz
Mitlatongo, agencia de Magdalena Jaltepec
y Santiago Mitlatongo agencia de Asunción
Nochixtlán.

DENUNCIANTRABAJADORESDE
SALUDDESPIDOSINJUSTIFICADOS

Junio 30.- Un grupo de trabajadores de
la secretaría salud, tomaron la mañana de este
jueves oficinas administrativas, ubicadas en
la calle de violetas en las ciudad de Oaxaca.

De acuerdo con Marlenne Juárez, inte-
grante del Sindicato Democrático de Salud
(Sifeds) de la Sección 30 Oaxaca, señaló que
han sido excluidos en diferentes acuerdos
por ser un sindicato de reciente creación.

Señalaron a la contadora Claudia Judith
Tovar Carrillo, directora de administración,
así como a René Ávila Gonzalez, jefe de rela-
ciones por no atender a sus más de 300
agremiados.

Indicó que este jueves tenían una mesa
negociación para exponerle sus demandas,
sin embargo, dijo no asistió, argumentando
que no tenía tiempo.

Asimismo, denunció compañeros de uno
a 20 años de trabajo han sido despedidos,
sin que les indiquen el motivo.

De la misma forma, mencionó, los traba-
jadores han estado atentos durante la
pandemia, trabajando en diferentes
nosocomios de la entidad.

Al momento la atención en sus áreas está
suspendida como protesta a sus planteamientos.

BLOQUEANVECINOSDE
LAGÓMEZSANDOVAL;PROTESTAN

POROBRAINCONCLUSA

Julio 1.- Vecinos de la colonia Fernando
Gómez Sandoval iniciaron una protesta este
viernes.

Con un bloqueo en el puente del Río Sa-
lado, buscan ser escuchados por las autori-
dades del gobierno de Oaxaca y municipales
del gobierno de Santa Lucía del Camino.

La queja es que en una anterior protesta,
las instancias de gobierno les aseguraron que
etiquetaron seis millones de pesos para obras
de rehabilitación de drenaje en la zona.

Pero hasta junio, dicha obra no avanzó
ya que el recurso no fue liberado.

Las dependencias se echan la bolita:
Sinfra dice que corresponde a CEA y CEA
que a Sapao, Sapao que al Ayuntamiento de
Santa Lucía.

Ninguna instancia se hace responsable
ni da una respuesta a los vecinos, por eso el

bloqueo, para obligar al gobierno a estable-
cer una mesa, ya que dicen, no funcionan las
peticiones de audiencia normales.

"Hay que bloquear, si no nos escuchan",
comentaron quienes están cerrando el paso
en esta zona.

Refirieron que el gobierno de Oaxaca es-
timó la obra en 13 millones de pesos, sin em-
bargo, solo autorizaron seis, pero ni esos seis
han recibido.

Según los vecinos, ya se cumplió con la
entrega del proyecto y todos los requisitos
técnicos que piden para la rehabilitación del
drenaje, pero no les han liberado el recurso.

COLABORADORDEMARTÍNEZNERI,
FUEDETENIDOEBRIOYMANEJANDO;

NUNCADIJERONSUNOMBRE

Junio 30.- El ayuntamiento de Oaxaca de
Juárez aseguró que "no tolerará el
influyentismo", refiriéndose al funcionario
municipal que habló con un mando policial a
quien llamaron lince para quedar que lo deja-
ran libre.

Sin embargo, en los hechos contradice
su postura, pues el influyente funcionario
quedó libre, como se informó por la mañana,
y sigue en su puesto.

En un comunicado, el Ayuntamiento ex-
puso que derivado de los hechos que se sus-
citaron la madrugada de este jueves, "infor-
mamos a la ciudadanía que el detenido fue
puesto a disposición del Juzgado Cívico Es-
pecializado en Tránsito Terrestre Adscrito a
laAlcaldía Municipal".

Es decir, un área municipal en el que
tienen competencia y no ante la policía
vial, que es la encargada de atender este
tipo de hechos.

Según el Ayuntamiento, "los conduc-
tores participaron en un hecho de tránsi-
to, del cual el conductor de la motocicleta
fue valorado por los paramédicos y trasla-
dado a una clínica particular. Se le brindó
atención médica, dictaminando que no
ameritaba hospitalización".

Y añade: "En este sentido, se hace del
conocimiento que el infractor pagó la mul-
ta correspondiente y pagará los daños o
lesiones correspondientes que ocasionó,
quedando la unidad a disposición del Juz-
gado Cívico".

Un ciudadano común que conduce en
aparente estado de ebriedad tiene que cubrir
una sanción de cárcel, mínimo de 24 horas,
de la cual el funcionario se libró.

La infracción por conducir en estado de
ebriedad no es lo único que le dispensaron,
pues el funcionario sigue en el cargo osten-
tando una responsabilidad.

Cerro Verde, San Miguel Huautla Denuncias en carteles

Alfredo Feliciano López Santiago
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Política Inconfesable

A Alejandro Moreno Cárdenas, le gusta
que le digan Alito, como lo llamaban sus
mayores priístas cuándo, cómo líder juvenil
de los priístas en Campeche se les presenta-
ba entrón y obsequioso, actitudes interesa-
das y serviles que a la postre le ganaron la
confianza y aprecio sobre todo de Roberto
Madrazo Pintado y terminara por jalarlo a la
dirigencia nacional del tricolor.

Ni Roberto Madrazo Pintado, con toda la
perversión aprendida ni con toda la escuela
corrupta que había aprendido en su natal
Tabasco y después prohijado en las admi-
nistraciones de Miguel de la Madrid Hurta-
do y Carlos Salinas de Gortari, podía imagi-
nar que su alumno, Alito, le aprendería con
honores en la ruindad humana, las mañas y
el golpismo político.

Trepador con aquellos personajes de la
política y el empresariado que le sirvieron a
la postre, para alcanzar la gubernatura, y des-
pués en la dirigencia del vapuleado PRI, el
actual dirigente priísta cogió la vestimenta
de enterrador del Revolucionario
Institucional.

El proceso de desgaste, que como insti-
tución se observa en lo que fue el partidazo,

RodrigoVillar

se aceleró en la misma etapa en que el pode-
roso Carlos Salinas de Gortari gobernó el país.

Ahí se enfrascaron las contradicciones
de partido histórico en el poder, con la forta-
leza de un gobierno unipersonal que sirvió
de parapeto electoral para justificar la con-
solidación del sistema económico neoliberal,
promovido y alentado desde las esferas del
dominio global, y manipulado por un grupo
notable de alumnos de la escuela económica
de Chicago, los identificados como los
chicago boys.

Sólo para no dejar de alimentar la memo-
ria: Pedro Aspe, Jaime Serra Puche, Carlos
Salinas, Ernesto Zedillo, José Ángel Gurría,
y sin olvidar al santón del desarrollo estabi-
lizador, que fue maestro de ese grupo, Anto-
nio Ortiz Mena.

Así pues, la derrota del PRI se inscri-
bió en la acogida de los chicago boys que
impusieron la moda de privilegiar la servi-
dumbre de los mexicanos para entronizar
las leyes del mercado, con ellos instala-
dos en las entrañas de ese partido la raíz
popular priísta se diluyó para quedar solo
en el recuerdo. Desde entonces, inicios de
la década de 1980 del siglo pasado, se te-

Alejandro Moreno Cárdenas Roberto Madrazo Pintado Miguel de la Madrid Hurtado Carlos Salinas de Gortari
jió la derrota social del tricolor.

Los capítulos de esa debacle son innu-
merables:

Escándalos, corruptelas, defecciones, trai-
ciones. De todo eso recalamos al actual PRI,
el de Alito, quien tiene secuestrados esos
despojos, que aún dan para disputarse su
control, y advierten que la rapiña es no solo
perniciosa, sino que anuncia el fin de todo.

En tan evidente escenario entra en la com-
petencia un grupo en discordia -más allá de
las ex presidentas y los ex presidentes
priístas-, que busca el control de esas rui-
nas. Y en la visibilidad aparece un personaje
innombrable que aún se encuentra en la pa-
lestra pública: Miguel Ángel Osorio Chong.

Recuerdo que hace más de cuatro años -
casi cinco- cuando se definía la candidatura
presidencial del PRI para el 2018, Alejandro
Moreno se deshacía en elogios para el en-
tonces secretario de Gobernación en la ad-
ministración de Enrique Peña Nieto.

Alito era el gobernador de Campeche, y
hasta en uno de sus informes de gobierno,
deslizó que el mejor hombre para abanderar
las causas del su partido, era Osorio.

Ese fue uno de los actos de trepador,

donde Alito dejó ver lo abyecto y rastrero
que ha sido, en búsqueda de amasar más y
más dinero y poder que controle voluntades
y conciencias.

Y así al frente del campechano se coloca
otro personaje de escasa integridad intelec-
tual y menos honestidad, como Miguel Án-
gel Osorio Chong.

Pero Alito, busca impunidad repartien-
do, como rey midas, candidaturas y posi-
ciones, pero más que todo maletas de di-
nero, bajo el estúpido argumento de res-
catar al PRI ganando las elecciones del
Estado de México, Coahuila y la Presiden-
cia de la República.

Alito y Chong, son iguales, como nos
dijeran nuestros mayores, a lo que nunca les
faltó razón: todos son iguales, y en política
más iguales que los demás.

No hay uno solo, en este país que
dignifique el ejercicio de esa práctica. Bus-
can el poder, el control y el manejo de los
recursos que, estimado lector, provienen de
su bolsillo y del mío, de todos los mexicanos.

Seguiremos con esta historia, que en los
próximos días y algunas semanas aún dará
más de qué hablar en nuestro país.

PedroAspe Jaime Serra Puche Antonio Ortiz Mena Miguel Ángel Osorio
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Opinión

Decir que Morena no es el nuevo PRI,
reconociendo los contextos diferentes y los
regímenes políticos distintos, no quiere de-
cir que no tenga semejanzas, sobre todo en
sus prácticas políticas y en su personal. Jus-
tamente mi argumento en la entrega anterior
es que el PRI, no sólo en lo electoral, sino el
régimen en su conjunto, fue hegemónico y,
por tanto, dejó profundas huellas en la so-
ciedad, incluso después de perder su carác-
ter hegemónico. Esas prácticas son parte de
los estados del corazón, o los mores a los
que se refería Tocqueville.

Instituciones informales. Douglass North
pone particular atención al aspecto de las
normas informales y considera que debe ana-
lizarse en profundidad como funcionan esas
instituciones. North parte de proponer que
toda actividad humana supone una estruc-
tura conformada por instituciones y enlista
el ámbito de estas: reglas formales, normas
informales y las características de los meca-
nismos establecidos para hacerlas cumplir
(enforcement characteristics).

Es complicada la traducción a español del
término enforcement. Se relaciona con aca-
tamiento o peor aún, como implantación de
las leyes. Quizás lo más preciso sería acata-
miento de las leyes por medio de la coerción
del Estado.

Instituciones débiles. Levitsky y Murillo
en Construyendo instituciones sobre cimien-
tos débiles: lecciones desde América Latina
(2012) caracterizan a un entorno débilmente
institucionalizado como aquél en el cual el
enforcement de las normas es bajo, o bien,
existe un amplio margen de discrecionalidad
de facto respecto a su aplicación y la
durabilidad institucional es baja, en el senti-
do que las reglas formales cambian constan-
temente, rara vez sobreviviendo a las fluc-
tuaciones en el poder.

Dado este contexto, los actores tienen
incertidumbre sobre si las reglas se cumpli-
rán o, en caso de que se incumplan, si las
sanciones respectivas se aplicarán.

Desconexiones. Las instituciones débi-

Gustavo Gordillo G./La Jornada

Ahí estaba el dinosaurio

El viejo edificio del PRI

les enAmérica Latina son el resultado de una
desconexión entre los procesos formales de
elaboración de normas y los detentadores
de poder de facto. Muchos de estos actores
-militares, la Iglesia católica y las élites eco-
nómicas- ejercieron y ejercen un veto infor-
mal sobre las instituciones que se crean des-
de el ejercicio parlamentario.

El México autoritario. La mayor aporta-
ción del texto de Levitsky y Murillo reside en
el énfasis que ponen en el non-enforcement
y su relación con la estabilidad institucional
y con su cambio .Así, presentan un excelen-
te retrato del México autoritario: "La relación
entre non-enforcement y estabilidad puede
ser vista en el caso de México bajo el poder
del PRI. Constitucionalmente, el orden mexi-
cano posrevolucionario fue muy estable. Sin
embargo, las cláusulas constitucionales que
amenazaban los intereses vitales del PRI y
sus élites, que incluyen elecciones libres y
justas, límites al Poder Ejecutivo, seguridad
de tenencia judicial y una variedad de dere-
chos sociales progresivos, fueron violadas
de manera sistemática. Entonces, la estabili-
dad institucional formal mexicana en el siglo
XX tuvo sus raíces en la preferencia de las
élites por el non-enforcement y en menor
magnitud por las posibilidades de veto".

Rafael Segovia se refirió a una teoría de
residuos institucionales engastados en el
aparato estatal. Tratar de liberarse de ellos
equivale a arrancar una planta trepadora que
sostiene el viejo edificio que en parte ha des-
truido. (1996)

Estas instituciones que Levitsky llama
cortinas, están usualmente acompañadas por
reglas informales que ayudan a canalizar las
expectativas de los actores poderosos preci-
samente a través de un débil enforcement.

Encuentro que tres instituciones infor-
males sobrevivieron al régimen hegemónico
y están actualmente presente: el madruguete,
el dedazo y el ninguneo.

A ello dedicaré mi siguiente entrega.
http://gustavogordillo.blogspot.com/

Twitter: gusto47

Sede nacional de Morena

Douglass NorthRafael Segovia
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Nos pronunciamos por intensificar y re-
doblar los trabajos conjuntos entre México
y Estados Unidos en el ámbito de la diploma-
cia parlamentaria y las relaciones bilaterales,
a fin de lograr un efectivo respeto a los dere-
chos humanos de los migrantes; los mexica-
nos que buscan internarse en territorio del
país vecino están motivados por su interés
de encontrar oportunidades laborales.

"Por lo tanto, exhortamos al Instituto Na-
cional de Migración a revisar sus políticas
públicas para atender tanto a los migrantes en
nuestro país, como a los connacionales que
cruzan nuestras fronteras".

Así dicen los párrafos centrales del Pro-
nunciamiento por los migrantes muertos, en
SanAntonio, Texas, formulado por la directi-
va de la Comisión Permanente, en la cual es-
tán representados todos los partidos que
integran ese órgano legislativo.

La directiva la integran la senadora Olga
Sánchez Cordero Dávila, presidenta; diputa-
do Sergio Carlos Gutiérrez Luna, vicepresi-
dente; senadora Claudia Ruiz Massieu Sali-
nas, vicepresidenta; diputada Lizbeth Mata
Lozano, vicepresidenta; así como los secre-
tarios, senadora Lilia Margarita Valdez
Martínez, senador José Alfred Botello Mon-
tes, diputada KarlaYuritziAlmazán Burgos y
senador Rogelio Israel Zamora Guzmán.

Comoseaprecia,seimpusieronloslegislado-
resdeMorenaysusrémorasdelPTyPVEMpara
tratardeevitarcualquiercríticacontraelgobierno
nacional, pero no pudieron evitar totalmente el
"raspón" contra el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), al demandar que cambie su política
de trato a los migrantes, tanto nacionales como
extranjeros.ElgobiernodeLópezObradorhain-
tentado lavarse lasmanos, peroprontoolvida los
golpes y las persecuciones que hace en contra
de guatemaltecos, salvadores, nicaragüenses o
venezolano.El tratoquedana losniñoses indig-
no de cualquier gobierno.

REITERARICARDOMONREAL
SENTIDODERECONCILIACIÓN

El senador zacatecano Ricardo Monreal

Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

no evade preguntas por incomodas que sean
y en ese tono señala que pugnamos por la
reconciliación, no me gusta la confrontación.

El objetivo de todo liderazgo es lograr
que la sociedad esté en armonía. En toda
sociedad se requiere tolerancia, no solo
moderación.

Respeto la expresión del presidente, él
tiene sus razones, no soy quien le cuestione,
pero me gustaría que todos convocáramos a
la reconciliación, a buscar caminos de enten-
dimiento para que el país estén preparado
para enfrentar los problemas de hoy.

Respeto al presidente. Son puntos de vis-
ta divergentes, como veo a los líderes reli-
giosos expresar su opinión.

Deseo que se dé vuelta a la página y to-
dos caminemos por la reconciliación. El país,
la nación nos necesita a todos, la voz de Ri-
cardo Monreal sonó mesurada y tolerante
para reiterar su llamado a la reconciliación
nacional. Siempre respetuoso de la opinión
del jefe del Ejecutivo, Monreal no vaciló en
señalar que el objetivo de todo líder es lograr
que la sociedad esté en armonía y afirmó que,
en toda sociedad para prosperar se requiere
tolerancia y no sólo moderación.

Durante la firma de colaboración entre el
Senado y el Museo de la Tolerancia, para ca-
pacitar a los empleados de la Cámara alta en
esta materia, Monreal fuerte y claro aseguró
que todos debemos actuar con tolerancia por-
que es parte fundamental de la dignidad.

"Yo respeto la opinión del Presidente, él
tiene sus razones y no soy quien deba ser
para cuestionarlo, pero me gustaría que to-
dos estuviéramos convocando a la reconci-
liación. A buscar caminos de entendimiento
para que el país estuviera mejor preparado
para enfrentar los grandes problemas que
estamos enfrentando", mencionó.

Sin embargo, el legislador consideró que
hasta ahora no hay una confrontación pro-
funda entre el clero y el gobierno simplemen-
te, dijo, son puntos de vista divergentes en
los que los líderes religiosos sólo expresan
su opinión.

Como siempre el legislador deseó que por

el bien del país se dé vuelta a la página para
dar paso a la reconciliación al considerar que
la nación nos necesita a todos.

Incluso Monreal mencionó que la iglesia
no tiene intención de crispar el ambiente o
enfrentarse con el Estado, al tiempo que re-
cordó que cuando eso ha sucedido en el pa-
sado no le va bien a nadie.

DIPUTADOSDEMORENAYELVERDE
NOASISTENAREUNIÓNENCÁMARA

Por segunda ocasión, diputados de Mo-
rena, del Partido Verde y del Partido del Tra-
bajo, no asistieron a la Comisión de Gober-
nación y Población, que preside el diputado
federal Alejandro Moreno, por lo que la re-
unión programada para este jueves, se can-
celó debido a la falta de quórum.

El presidente del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) criticó al grupo ma-
yoritario y a sus aliados de ignorar el tra-
bajo legislativo y ordinario de la Cámara
de Diputados.

"Su ausencia es una ofensa para las y los
mexicanos que esperan que en este recinto
se privilegie el diálogo y el consenso, enci-
ma de cualquier diferencia política. Hay que
decirlo con todas sus letras, a Morena y a
sus aliados no les interesa el quehacer legis-
lativo", reiteró.

Desde el palacio legislativo de San
Lázaro, detalló que la mitad de los temas pen-
dientes en la Comisión son iniciativas pre-
sentadas por las y los legisladores del grupo
mayoritario. Por lo que expuso que ellos mis-
mos, con su ausencia se están poniendo el
pie y demuestran que no quieren o no pue-
den debatir al interior de la Comisión.

En ese sentido, los invitó a no lamentar-
se, cuando la oposición frena sus iniciati-
vas, "porque está claro que no es así".

Durante su intervención, el también líder
nacional del PRI, dejó constancia que la pre-
sidencia de Gobernación y población trabaja
de manera puntual y con la mayor determina-
ción para cumplir con la responsabilidad le-
gislativa para atender las necesidades de los

mexicanos.
DESDIBUJADA
LACONAGO

Las asociaciones de gobernadores, co-
menzando por la Conago, han desaparecido
del mapa político y dejaron de ser
interlocutores con el Gobierno federal. En lo
que va de la administración del presidente
Andrés Manuel López Obrador, por lo me-
nos tres asociaciones de gobernadores tra-
taron de hacerle contrapeso, pero fracasa-
ron en el intento. Desde la inútil Conago.

¿INQUIETAACLAUDIASHEINBAUM
ARRIBODECÉSARYÁÑEZASEGOB?

¿Cómo tomaráClaudiaSheinbaumelnom-
bramiento de César Yáñez como nuevo sub-
secretario de Gobernación?

Yáñez fue injustamente castigado por
haberse casado con una empresaria que or-
ganizó una megafiesta fifí, cosa que no le
gustó a López Obrador.

Tres años y medio estuvo semi oculto en
una oficina de Palacio Nacional; a pesar de
ello, no perdió sus contactos con medios y
empresarios. Nos cuentan que tenía gran
cercanía con el jefe de asesores Lázaro Cár-
denas Batel, hacían mancuerna en el trato
con empresarios, con los dueños del capital.

Ahora seguramente, Yáñez hará trabajo
de acercamiento con políticos de la oposi-
ción y con los de Morena, además de que
manejará la cartera del sector empresarial,
dentro de las actividades de proselitismo que
viene haciendo el titular de Gobernación
Adán Augusto López.

La designación como subsecretario de
Gobernación se lee como un reforzamiento
del equipo de Adán Augusto López, quien
deberá aprovechar la buena imagen de su
nuevo colaborador para acercarse con todos
los grupos que ha desdeñado por hacer su
campaña política.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
www.hombresdelpoder.mx

Olga Sánchez Cordero Sergio Gutiérrez Luna Claudia Ruiz Massieu Lizbeth Mata Lozano
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Aquí en el Congreso

No es sorpresa que los diputados de
Morena con mayoría en San Lázaro hayan
paralizado las Comisiones de Gobernación
y anexas, es natural porque los trabajos
legislativos se mueven a los intereses de
los que mandan.

Le están pagando con la misma moneda
a los opositores del PAN, PRI, PRD y de pi-
lón MC de Dante Delgado.

Por qué, bueno porque sus líderes Marko
Cortés,Alejandro Moreno y Jesús Zambrano
decidieron echar a volar la Moratoria Consti-
tucional Legislativa que le pega, de nueva
cuenta al que manda en Palacio Nacional.

Es decir, con esta medida fijan su postura
hasta el 2024 de no aprobar ninguna de las
reformas presidenciales de corte Constitu-
cional como laEléctrica, laElectoral y laGuar-
dia Nacional cuyo envío estaba en puerta.

Ahora lo morenos con sus aliados y co-
mandados por Ignacio Mier decidieron desde
el miércoles y el jueves dejar plantados la Co-
misión de Gobernación y Población y que pre-
side el líder priista,Alejandro Moreno "Alito".

Es una clara provocación de confron-

JoséAntonio Chávez

tación, primero porque Alito es el priista
que se le puso al brinco al Presidente, es
el principal crítico y es el enemigo número
uno de Morena.

No le aceptan sus gritos contra el gobier-
no del Presidente López Obrador, tampoco
sus críticas por eso se entiende la guerra de
audios con grabaciones comprometedoras
que la gobernadora de Campeche, Layda
Sansores se ha encargado publicar.

Entonces ahí está la respuesta, si con esto
se violenta la voluntad popular porque no se
legisla en esa Comisión, le puedo apostar que
a Morena le tiene sin cuidado.

Y que se vayan acostumbrando los oposi-
tores a estos desplantes porque sin duda será
la estrategia hasta que, una de dos, o se aflo-
jan ceden retirar la Moratoria Constitucional o
se congela todo lo que pretendan impulsar.

YÁÑEZALEQUIPO
DEADÁNAUGUSTO

Claudia Sheinbaum resintió la llegada de
César Yañez al equipo de AdánAugusto que

Marko Cortés Alejandro Moreno Jesús Zambrano Layda Sansores
lo direcciona, al menos con este mensaje del
Presidente como el elegido para el 2024.

Obviamente hoy por hoy no hay nada
para nadie y las corcholatas, Marcelo
Ebrard, Claudia Sheinbaun, Adán Augus-
to y hasta el incómodo Ricardo Monreal,
siguen vivos.

César Yáñez ha acompañado a López
Obrador en los últimos 18 años, ha sido su
operador de medios y un brazo derecho
de toda pero absolutamente toda la con-
fianza. Por eso la preocupación de
Sheinbaum que, dicen los que saben ayer
andaba desencajada.

OTRAVEZTAXISTASVS
UBERENAEROPUERTO

Otra vez en el Aeropuerto de la Ciudad
de México brotó la inconformidad de los
taxistas concesionados de esa terminal aé-
rea. Se aventaron contra UBER y anexas, es
decir con todos los taxis por plataforma que
recogen pasajeros en esa zona.

No admiten que pueda el usuario ele-

gir que transporte quiere utilizar, en con-
secuencia los condicionan a recibir ese
servicio que, para nadie es secreto llegó el
momento que además de mal trato son
abusivos los costos.

Por ejemplo, si usted viaja de la terminal a
la zona de Las Águilas, San Jerónimo o Villa
Coapa zona Calzada del Hueso, la tarifa es
zona 8 y 9 con 340 a 380 pesos y con UBER
190 pesos. Los taxistas del aeropuerto co-
bran ida y vuelta y un poco más. Por eso
nadie los quiere utilizar.

El Presidente López Obrador dijo que hay
mafias que han manejado el Aeropuerto y
hoy están enojados y generando todo tipo
de movimientos para afectar a los usuarios,
no les gustó que sea la Marina la nueva res-
ponsable de la seguridad.

Si realmente los taxistas quieren recupe-
rar ese mercado, la solución es muy sencilla
que cobren la tarifa de ida y listo. No al do-
ble, con eso no habrá necesidad de tomar
uno de plataforma digital.

Jachavez77@yahoo.com

César Yáñez Adán Augusto López Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard

Columna
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La última vez que en México una turba de
individuos armados cercó la sede del Legis-
lativo fue hace más de un siglo, en febrero de
1913, en el contexto de la Decena Trágica. En
Estados Unidos un suceso de esas caracte-
rísticas ocurrió apenas hace año y medio, en
febrero de 2021. Aunque las hordas
trumpianas no tuvieron el éxito que sí logró
en su momento Victoriano Huerta -quien, por
cierto, fue alentado por el embajador
estadunidense Henry Lane Wilson para que
cometiera la traición infame al presidente
Madero-, es innegable que pusieron de ma-
nifiesto la debilidad institucional que sufre
la mayor potencia militar del mundo. En lugar
de forjar un consenso nacional en torno a un
nunca más a esas modalidades golpistas, el
país vecino se ha ido adentrando en la incer-
tidumbre y el temor, y el irrespeto de las dere-
chas y ultraderechas a la legalidad constitu-
cional se ha convertido en una espada de
Damocles que pende sobre el muy frágil es-
tablishment electoral.

Joe Biden carece de un proyecto nacio-
nal viable, entendiendo por viable aquel que
tuviera un mínimo margen de aprobación en
el Capitolio. En consecuencia, las principa-
les promesas sociales del mandatario demó-
crata han quedado congeladas y carece de
herramientas para salir de la crisis económi-
ca, mientras que el ultraconservadurismo ins-

Pedro Miguel/La Jornada

talado en la Suprema Corte de Justicia avan-
za en la demolición de derechos, garantías y
libertades. Por ejemplo, la semana pasada ese
máximo tribunal acabó en 24 horas con los
tímidos y risibles controles que los gobier-
nos estatales podían establecer sobre el co-
mercio de armas de fuego y borró de un plu-
mazo la garantía de respeto al derecho de las
mujeres a interrumpir un embarazo.

El único respaldo del que Biden puede
presumir es el que le otorgan los republica-
nos y los demócratas de derecha para em-
prender una política exterior cada vez más
belicista y agresiva, de la que hizo gala en la
reunión de Madrid de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en la
que Washington y sus aliados europeos
volvieron a colocar al mundo en las lógicas
de la guerra fría.

No es novedad el hecho de que, entre las
naciones industrializadas, Estados Unidos es
la que tiene más armas de fuego por habitan-
te y el mayor número de homicidios y suici-
dios con esos artefactos. Tampoco es dato
nuevo el que las exportaciones
descontroladas de tales armas representa
uno de los principales factores de violencia
e inseguridad en México. Y resulta paradóji-
co que políticos, centros de pensamiento y
medios informativos del país vecino se ras-
guen las vestiduras ante homicidios que ocu-

Victoriano Huerta Henry Lane Wilson Francisco I. Madero
rren en nuestro territorio, pero que son per-
petrados con armamento procedente de fá-
bricas y tiendas estadunidenses. O que Was-
hington se escandalice por el narcotráfico y
el tráfico de personas cuando ambos nego-
cios ilícitos tienen como destino los merca-
dos del propio Estados Unidos, y cuando
las ganancias de los dos se lavan principal y
mayoritariamente en el sistema financiero de
la superpotencia.

Esta semana, 57 migrantes latinoamerica-
nos murieron en dos episodios trágicos ínte-
gramente gestados en territorio
estadunidense: el del tráiler abandonado bajo
el sol deTexas en el que se asfixiaron 53 mexi-
canos, hondureños, guatemaltecos y salva-
doreños, y el del vehículo que se accidentó
en el contexto de una persecución de la Pa-
trulla Fronteriza, en el que perdieron la vida
otros cuatro. Sea por la acción de los contra-
bandistas de personas -en las que es insos-
layable la complicidad corrupta de autorida-
des de la nación vecina-, la brutalidad poli-
cial, el racismo estructural del Poder Judicial,
el poder de cooptación de las organizacio-
nes ilegales, el acecho de las adicciones o el
enconado racismo de grandes sectores de la
sociedad, Estados Unidos es un sitio muy
peligroso para los migrantes.

Lo que parecía propio de un guion de
ciencia ficción comienza a acercarse a la rea-

lidad: de generalizarse la portación de armas,
cabe preguntarse en qué momento los ciu-
dadanos estadunidenses comenzarán a acu-
dir a México, escapando de la inseguridad
en su propio país, o cuántas estadunidenses
privadas del derecho a decidir vendrán al
nuestro a practicarse un aborto.

En alguna ocasión, en una conferencia
que impartió en una universidad de allá, al-
guien del público le preguntó a Ernesto
Sábato si consideraba que América Latina
podía aportar algo a Estados Unidos. El es-
critor argentino respondió:

-Bueno, si nos dejan, tal vez los poda-
mos salvar.

En años recientes hemos visto cómo el
presidente Andrés Manuel López Obrador
ha buscado transmitir a la Casa Blanca cla-
ves para que la nación vecina logre salir de
los desatinos de su propia clase gobernante,
especialmente en materia migratoria y eco-
nómica, y ha planteado con la integración
continental un escenario en el que Estados
Unidos podría remontar la tendencia de su
desventaja comercial frente a China.

Ojalá que se dejen salvar, por su bien y por
el nuestro, porque no es nada reconfortante
vivir al lado de un vecino tan peligroso.

Twitter: @Navegaciones
navegaciones@yahoo.com

Joe Biden

Trágico episodio del trayler en TexasAsalto al Capitolio en EU 2021
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Pedro Salmerón Sanginés/La Jornada

pondió León-Portilla, pero no de frente. No
tiene sentido que nos detengamos en su res-
puesta: es un prodigio de argumentación fa-
laz llena de descalificaciones personales, de
la que si acaso, vale la pena rescatar el carác-
ter teleológico, esencialista y fatalista de sus
propuestas... don Edmundo regresó a sus
clases, don Miguel se fue a París, como re-
presentante de México ante la Unesco.

Mientras tanto, fuera del radar de los
festejantes y de los medios de comunicación
al servicio del poder, que se preparaban
jubilosos para el V Centenario del Encuen-
tro/Descubrimiento(recordemos: los podero-
sos de España, Estados Unidos, El Vaticano,

Edmundo O'GormanMiguel León Portilla

Gran Bretaña, Francia y la América Latina
neoliberal), la efeméride fue un vehículo para
articular el movimiento indígena latinoameri-
cano (al que se incorporarían también los in-
dígenas de Estados Unidos y Canadá y los
movimientos de afrodescendientes).

En 1988 se realizó en Bogotá el primer
Encuentro de Mujeres Campesinas, Indíge-
nas y Negras de América Latina y El Caribe.
Ellas convocaron al Encuentro Latinoameri-
cano de Organizaciones Campesinas e Indí-
genas, reunido también en Bogotá, del 7 al
12 de octubre de 1989.Ahí arrancó la campa-
ña 500 años de resistencia indígena, negra y
popular: ni Descubrimiento, ni Encuentro ni

Encuentro de más de 500 años

Encuentro de mujeres indígenas en Colombia Desfilaron con su indumentaria tradicional

Invención, la palabra clave es Resistencia.
Hubo un segundo y tercer encuentros conti-
nentales culminados el 12 de octubre de 1991,
en Xelajú (Quetzaltenango), Guatemala, y el
12 de octubre de 1992, en una Managua que
vivía la euforia de la revolución… y la bruta-
lidad de la agresión estadunidense.

El día que los poderes mundiales cele-
braron el V Centenario del Encuentro con su
fusión y su mestizaje, y mientras en Mana-
gua casi 700 delegados de 26 países cancela-
ban el encuentro 500 años de resistencia, el
mismo día, decimos, 10 mil indígenas, vesti-
dos con sus trajes propios o ataviados como
guerreros mesoamericanos, ocuparon las
calles prohibidas de San Cristóbal de las Ca-
sas con el mismo lema, bajo la misma bande-
ra, 500 años de resistencia.

Derribaron la estatua del conquistador
Diego de Mazariegos, símbolo de la opre-
sión colonial y el etnocidio, dos términos que
los indígenas en rebeldía comenzaban a usar,
así como la contundente frase: no fuimos
conquistados: seguimos resistiendo.

Ese mismo día se alzó otra voz que, como
las anteriores, fue ignorada por los podero-
sos: desde el Reclusorio Norte, los presos
políticos de los remanentes de las guerrillas
de la década de los 70 publicaron el Mani-
fiesto 500 años de resistencia PROCUP-PDLP
que inicia así: "Este 12 de octubre se conme-
moran 500 años de que llegara Cristóbal Co-
lón aAmérica, el inicio de la conquista y so-
metimiento de los indios, de la matanza, de la
esclavitud, de la explotación más
despiadada…", y que en su tercer párrafo
dice: "no hubo un sólo día en los 300 años
de coloniaje que no estuviera levantado en
armas un pueblo indio: coras, tarahumaras,
seris, pimas, zapotecas, mixes, mayas,
chiapas, tarascos, otomíes y huastecos, en-
tre otros, combatieron el yugo colonial
(https://www.memoriapoliticademexico.org/
Textos/7CRumbo/1992-M-500-RIP-
PROCUP.html).

Menos de 15 meses después se levantó
en armas el EZLN… y ya no hubo manera de
fingir que no estaban ahí.

Pd: Aún falta saber qué significan para
nosotros las tesis leonportillistas y su vigen-
cia hoy. Acompáñenme a una tercera y últi-
ma vuelta.

En los textos con los que explicó la idea
oficial del orbe neoliberal sobre el V Cente-
nario del Encuentro de dos mundos/Descu-
brimiento deAmérica, don Miguel León-Por-
tilla afirmó que la idea del encuentro no ex-
cluye la violencia y el sojuzgamiento, pero
que lo esencial es la otra realidad, o sea, la
fusión de pueblos y culturas, el punto de
partida del ser de nuevas naciones. Edmundo
O'Gorman respondió: "En otras palabras,
sosláyese también la realidad de la guerra de
conquista, y del sometimiento, explotación
de los pueblos autóctonos y destrucción de
sus culturas, y festéjese -tapándole el ojo al
macho, digo yo- el surgimiento de las nacio-
nes iberoamericanas"… que ocurrió en el si-
glo XIX, dice O'Gorman (y añadimos, en gue-
rra contra España. Sigo glosando los textos
ya citados https://www.jornada.com.mx/2022/
06/ 14/opinion/016a2pol).

Para O'Gorman es ridículo pensar el sur-
gimiento de las naciones hispanoamericanas
como fruto del Encuentro/Descubrimiento y
es inaceptable celebrar la fusión cultural,
porque resultan de un juicio equivocado y
porque tal fusión no existió. El mal juicio con-
siste en atribuir al hecho una consecuencia
necesaria y de alcance universal, fatal: la fu-
sión, el surgimiento de los países iberoame-
ricanos. O'Gorman riza el rizo:Aesa cuenta,
los judíos deberían festejar el Holocausto,
porque, consecuencia de alcance universal
de ese horror, fue el surgimiento del Estado
de Israel.

Y para lo que hoy nos interesa termina
diciendo con claridad que la idea
leonportillista y gubernamental de Encuen-
tro/Descubrimiento es la verdad histórica
sólo para los efectos pragmáticos o políticos
que inspiran esa necesidad o el deseo de
conmemoración. Reiteró: un trabajo de
reinterpretación tan descuidado y mal fun-
damentado no era propio de un académico,
sino del discurso histórico del gobierno o
para el gobierno.

A la crítica de O'Gorman le siguió el silen-
cio, hasta que en 1987 (luego de que le hicie-
ran el vacío en la Academia Mexicana de la
Historia, que se plegó a la postura oficial y
respaldó a León Portilla) don Edmundo re-
nunció a la presidencia de laAcademia y a la
Academia misma. Sólo después de eso res-
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Señales financieras

GPS FINANCIERO. El índice de precios
y cotizaciones de la BMV abrió el lunes en
48,016 y cierra el viernes sobre 47,741 estuvo
bajando y hasta el cierre subió ligeramente.
Recordamos que lleva más de ocho mil pun-
tos abajo respecto al máximo que tuvo hace
mes y medio; decíamos en ese entonces que
los grandes inversionistas "huelen" las ten-
dencias y nos extrañaba su conducta alcista.
Los cetes dan el brinco esperado, igual al de
la FED, de .75 y llegan a 7.79% O sea que la
cifra esperada para fin de año se tendrá que
aumentar en proporción. La posibilidad de
más incrementos en la tasa es incierta, de-
pende de que vean resultados en la inflación
norteamericana, que inevitablemente arras-
trará a la mexicana.

El dólar estuvo nervioso, terminó la se-
mana en 20.00, en algunos bancos se cotiza
en 20.50. El Euo 20.96 y el petróleo WTI se
compra con 107.27

Hay que mantener la cautela con sus re-
cursos.

VEASUMAPA.¿Quées la inflación?Hay
frases que intentan retratarla, dicen que "es
el cáncer del dinero", pero explicado de ma-
nera sencilla tendríamos que decir que es la
erosión de los ahorros de los ciudadanos, Si
tenía usted 10,000 para comprar algo, una
pantalla, o comida para X días, ya no podrá
hacerlo. Si tenía dinero para comprar un auto
de repente subirá el precio en algún porcen-
taje y se tendrá que comprar un usadito más
barato. Es un control de la velocidad del di-
nero y de la deuda interna.

ROJO. ¿Ese aumento de precios a quién
beneficia? Para empezar al gobierno que cada
vez tendrá una deuda interna menor en tér-
minos relativos. No así en términos de la deu-
da externa con un costo mayor para comprar
las divisas para pagarla. Esto es en primer
término, en segundo esta la tasa de interés

Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos

que se paga por tal crédito, al incrementar
tasas por ejemplo un banco extranjero: habrá
un cobro mayor.

El prestamista (gobiernos, bancos, em-
presas) si conserva el valor de su dinero,
salvo que lo preste con tasa fija, en ese caso,
empieza a ver deteriorado su capital. Pero, ya
han aprendido en el pasado a no hacerlo.
Entonces, empieza la carrera alcista de tasas
activas (las que cobran los bancos). En el
pasado una forma de protegerse fue comprar
divisas fuertes. Hasta que llegan los contro-
les de cambios por la gran demanda que sur-
ge por las divisas, principalmente dólares.
Aparecen los mercados negros de: café, azú-
car, cigarros, vinos, refacciones, todo lo que
artificialmente o en realidad escasea. La ven-
ta de dólares es restringida. Y se convierte
en un desmare magnum.

ROJO. Agustín Carstens, gerente gene-
ral del Banco de Pagos Internacionales (BIS),
previene: la inflación puede ser casi perma-
nente, se necesita una acción firme por parte
de todos los estados involucrados.

CURVAS PELIGROSAS. El pollo ha

subido 25% en un año, leche, huevo (esta
desaparecido de los mercados), tortilla, li-
món, manzana, res, café, aguacate, siguen
subiendo, para algunos como resultado del
crimen organizado que ahora tiene en sus
manos los precios de nuestra alimentación.

CURVA PERALTADA. Debido a la
pandemia 2´900,000 abandonaron la escuela
(Statista) esto es un problema mayúsculo
porque en alguna parte se tendrán que aco-
modar estos ciudadanos, lo más probable es
en la economía informal. De la escasa prepa-
ración que gozarán mejor ni hablar. Hay que
atraer nuevamente a los niños y jóvenes a
que estudien, cada año que pasen sin estar
inscritos es más difícil que retomen. Y serán
personas muy manipulables.

ÁMBAR. Las expectativas electorales
para 2024 es que Morena la tenga muy fácil.
A esto contribuye la indolencia, ausencia de
proyectos de gobierno que no sean sólo fra-
ses huecas así como de líderes de la oposi-
ción. No hay en ninguno de los partidos, in-
cluido el que gobierna, una propuesta via-

Bancos tendrán poca afectación de sus recursos

ble. Se agotó el plan antiinflacionario en la
firma de un pacto por México (sé que no se
llamó así) no hubo más y se hicieron declara-
ciones como la de dar asesoría a Joe Biden
en esta materia.

ZONA DE BACHES. Debería haber más
empatía del productor, comerciante hacia el
consumidor, no todo es negocio. Lo mismo
por parte del gobierno hay que tenerla para
no cargarle la mano al ciudadano con impues-
tos, multas y aumento de tarifas. Nuestra
petición obedece a que hay que comer, pa-
gar impuestos, tratar de educarnos, divertir-
nos, con la inflación que viene será difícil,
como se está viendo.

VERDE. Es muy buena la propuesta
de reducir la jornada laboral de 5 a 4 días,
como se experimenta en países más
avanzados. Es debido a las buenas ex-
periencias con el home office (trabajo
en casa) Esto tendría como requisito el
pago completo para pasar a un sistema
de medición de resultados, por metas,
por objetivos medibles, no horas de es-
tar sentado contemplando la pantalla y
el teclado o largas filas de gente deses-
perada por ser atendida.

ROJO. La ley de armas en EUA, auto-
riza a cada ciudadano americano a tener
una y no quieren moderarla. La ley
antiaborto sigue siendo vigente por un
cambio legal reciente. Qué desesperante
es ver cómo el mundo está cambiando a
una exagerada radicalización, ojalá Joe
Biden en su periodo pueda moderar esta
tendencia. De varias maneras esta ley nos
afecta, por ejemplo a los que viven allá y a
diario se ven expuestos.

"Es mejor morir de pie que vivir de rodi-
llas" Jean Paul Sartre, filósofo francés.

Hagamos felices a todos: cuidándonos.

Autos nuevos, inalcanzables por el precio Agustín CarstensJoe Biden
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Ruiz Healy Times

Enero 16, 2022 (Associated Press): "Un
grupo de 359 migrantes, en su mayoría cen-
troamericanos, fue localizado en el remolque
de un camión que se desplazaba por el esta-
do de Veracruz".

Febrero4, 2022 (LosAngelesTimes): "374
migrantes fueron hallados en distintos
operativos en el estado de Veracruz. 312 son
originarios de Centro y Sudamérica y eran
trasladados en condición de hacinamiento,
sin ventilación, agua y alimentos, en la caja
de un tráiler".

Marzo 7, 2022 (Univisión): "Una migrante
embarazada perdió la vida luego de ser res-
catada del interior de la caja de un camión en
la que viajaba hacinada con más de 60
migrantes sin agua ni ventilación en donde
se registraba una temperatura de 40 grados.
Otros 14 migrantes de distintas nacionalida-
des también fueron hospitalizados. La ban-
da de coyotes los abandonó en una carrete-
ra de Coahuila".

Mayo 18, 2022 (Univisión): "De Hondu-
ras y México serían los 5 migrantes hallados
muertos en el vagón de un tren que llegó a
Piedras Negras. Los hombres intentaron sa-
lir del vagón de acero, pero les fue imposible.
Las altas temperaturas provocaron que su-
frieran un golpe de calor mortal".

Mayo 22, 2022 (telesurtv.net): "Al menos
cuatro migrantes murieron y otros 16 resul-
taron lesionados tras un accidente vial re-
gistrado en Ya'alchitom, municipio de San
Juan Chamula, Chiapas. Iban en camión de
tres toneladas que transportaba migrantes

"Alarmantes cifras de muertes y ganancias por trata de personas.
"Ineficiencia y corrupción de los gobiernos propician esas cifras.
"Recesión mundial es consecuencia de la pandemia que vivimos.

"Decisión de Suprema Corte de EU sobre el aborto, genera polémica.

Eduardo Ruiz-Healy

procedentes de Centroamérica que sufrió fa-
llas en el sistema de frenado".

Mayo 26, 2022 (EFE): "Siete migrantes
centroamericanos murieron en un accidente
de tráfico ocurrido en San Luis Potosí, al
volcar el autobús en el que viajaban".

Junio 27, 2022 (Reuters):Autoridades de
Texas encuentran a 46 migrantes muertos en
un camión abandonado. Otras 16 personas
encontradas dentro del remolque fueron tras-

ladadas al hospital por insolación y agota-
miento, entre ellas cuatro menores de edad.

Junio 29, 2022 (AFP): Sube a 53 el número
de migrantes muertos en un camión en Texas,
27 son mexicanos, 14 de Honduras, siete de
Guatemala y dos del Salvador, aún se desco-
noce la nacionalidad de los otros tres.

Estas son algunas noticias que se han
difundido en lo que va del año sobre un de-
lito que va en aumento.

La Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) estima que actualmente hay 25 mi-
llones de víctimas de la trata de personas en
todo el mundo y que este negocio a nivel
mundial genera aproximadamente 150 mil
millones de dólares en ganancias cada año.

De los ingresos brutos que cada año ob-
tienen los traficantes de personas, ¿cuánto
usan para sobornar a funcionarios de ambos
lados de la frontera México-Estados Unidos
con el fin de que no interfieran en sus activi-
dades? Decenas de millones de dólares, se-
guramente, y por eso el negocio sigue cre-
ciendo no sólo en ambos países sino alrede-
dor del mundo.

La ineficiencia y corrupción de los gober-
nantes de diversos países han causado la po-
breza de la cual millones quieren escapar utili-
zando los servicios de traficantes de seres
humanos. Esa ineficiencia y corrupción permi-
te que los criminales transporten a esas 25 mi-
llones de personas cada año. La situación se
ve muy difícil de resolver y mientras seguirán
muriendo quién sabe cuántos hombres, muje-
res y niños que buscaban una vida mejor.

LARECESIÓNMUNDIAL,
CONSECUENCIASDEPANDEMIA

Las recesiones económicas de Estados
Unidos casi siempre han golpeado a la eco-
nomía mexicana.

La de 1937-1938, que duró un año y un
mes y causó una caída del 18.2% en el pro-
ducto interno bruto (PIB) estadounidense,

Muertos y heridos en accidente de migrantes en Veracruz Accidente de autobús que transportaba migrantes en San Luis Potosí

Migrantes rescatados de un trayler en EU
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causó que el PIB de nuestro país, que en
1936 creció 8.2%, perdiera su dinamismo y
soloaumentara3.25%en1937y1.4%en1938.
En 1938 terminó la recesión en EEUU y el PIB
de México aumentó 5.52%. En 1940, el PIB
solo creció 1.31%, pero en 1941 experimentó
un fuerte crecimiento, del 9.68%.

La recesión de 1945, que duró ocho me-
ses y desplomó en 12.7% el PIB de ese país,
ocasionó que la economía mexicana creciera
ese año 3.23%, después de que en 1944 au-
mentara 8.04%. En 1946 la economía nacio-
nal se recuperó y el PIB aumentó 6.49%.

La de 1948-1949, que duró 10 meses y
provocó que el PIB de EEUU decreciera 1.7%,
no tuvo efecto sobre la economía mexicana.
En 1948 el PIB de México aumentó 3.92% y
5.66% en 1949.

La de 1953-1954 duró 10 meses y ocasio-
nó que el PIB estadounidense disminuyera
2.6%. El golpe a la economía de nuestro país
fue fuere porque en 1953 el PIB solo aumen-
tó 0.32%, recuperándose el año siguiente al
crecer 9.97%.

La de 1957-1958 duró 8 meses y esa vez el
PIB de EEUU disminuyó 3.7%. Los efectos
en México se sintieron y en 1958 el PIB cre-
ció solo 5.28% cuando el año anterior au-
mentó 7.57%.

Lade1960-61tambiénduró10mesesehizo
que la economía decreciera 1.6%. En México,
el PIB, después aumentar 8.11% en 1960 solo
creció4.32%en1961y4.46%en1962.

La de 1969-1970 duró 11 meses y solo
hizo que el PIB disminuyera 0.6%. En Méxi-
co, el PIB solo amentó 3.42% en 1969 des-
pués de haber crecido 9.42% en 1968.

La de 1973-1975 duró un año y cuatro
meses. La caída del PIB fue de 3.2% y el PIB
de México, después de aumentar 8.23% en
1972, creció 7.86%, 5.78%, 5.74%, 3.39% y
4.42% en los años 1973, 1974, 1975, 1976 y
1977. En 1978 se recuperó la economía nacio-
nal y creció 8.96%.

La de 1980 duró seis meses y case hizo
que el PIB de EEUU disminuyera 2.2%. No
tuvo mayor repercusión en México. Sin em-
bargo, solo un año después llegó la recesión
de 1981-1982, que duró un año con cuatro
meses y en la que el PIB de EEUU decreció
2.7%. Esa recesión golpeó duramente a Méxi-
co ya que en 1982 el PIB disminuyó 0.01% y
en 1983 se desplomó 4.36%.

La recesión de 1990-1991 duró ocho me-
ses y causó que el PIB de EEUU disminuyera
1.4%. No tuvo mayores efectos en México.

La de 2001 duró ocho meses e hizo que el
PIB solo perdiera 0.3%. En México se sintie-
ron sus efectos ya que el PIB decreció 0.4%
en 2001 y 2002, recuperándose ligeramente
hasta que llegó la Gran Recesión de 2007-
2009, que duró un año y medio y causó que
el PIB de EEUU perdiera 5.1%.

La Gran Recesión causó que el PIB de
Méxicosoloaumentara2.29%en2007y1.14%
en 2008, para desplomarse 5.29% en 2009.

¿Cómo le irá a México durante la casi se-
gura recesión que ocurrirá pronto en EEUU?
De acuerdo con la Reserva Federal de ese
país hay poco más del 50% de probabilidad
que esa recesión ocurra.

De cumplirse el pronóstico de la Fed, los
últimos dos años del gobierno del presiden-
teAndrés Manuel López Obrador difícilmen-
te serán los mejores de su sexenio, a pesar de
que hace algunos días aseguró que así será.

Recesión mata buenas intenciones.

ESTADO,IGLESIAYSOCIEDAD,
ALMARGEN DEDECISIONES

DELAPERSONA

El viernes pasado tuiteé esto en mi cuen-
ta @ruizhealy: "24 de junio de 2022 es la fe-
cha que vivirá en la infamia por ser día en
que la mayoría conservadora de
#USSupremeCourt retiró el derecho de las
mujeres a decidir sobre su cuerpo, su salud y
su futuro. ¿Qué sigue? ¿Prohibición de dere-
chos #LGBTQIA o de los métodos
anticonceptivos?".

Como suele ocurrir cuando se trata de un
tema tan polémico como es el del aborto,
muchos fueron los que manifestaron su des-
acuerdo conmigo. Entre ellos:

@EduardoBertello: "En general estoy de
acuerdo contigo en varios puntos. En este
punto en especial no puedo estar soy pro
vida desde el primer momento de la concep-
ción. Ningún ser humano tiene el derecho de
quitarle la vida a nadie y menos a un ser que
no pude defenderse".

@edelatorrer: "Increíble que en pleno
2022, existiendo tanta información al alcan-
ce, tu mente no logre distinguir que un em-
brión no es el cuerpo de la mujer...! El dere-
cho es a vivir y no a morir...! Digo, espero
que sepas distinguir la diferencia...! Hoy es
un día de fiesta aunque te pese...!".

@David_Ulkuos: "Una cosa es que de-
cidan sobre qué hacen, qué se meten, qué se
quitan en su cuerpo y otra muy distinta que
atenten contra un menor de edad que no es
capaz de defenderse por sí mismo... Y que él
NO PIDIÓ ser concebido".

@thuriyola: "Pésima forma de ver las co-
sas, no se puede comparar matar con dere-
chos LGBT, ni la mínima relación señor. Y
discúlpeme pero si las mujeres queremos darle
rienda suelta a la sexualidad, lo mínimo que
podemos hacer es cuidarnos y no por un
"error" matar inocentes".

@lfarelas: "No están decidiendo sobre el
cuerpo de la mujer están decidiendo sobre la
vida de un ser humano antes de nacer si quie-
ren decidir sobre su cuerpo qué se hagan la

ligación de trompas caso mujeres o la
vasectomía caso hombres así de simple ahí
si decides sobre tu cuerpo".

@JZaragoza_: "Entonces si el posicio-
namiento extremo a tu pensar te cuadra es-
tán bien, pero si no, son unos retrógradas?
Por supuesto que las mujeres pueden hacer
LO QUE QUIERAN con su cuerpo, hígado,
pulmones, etc., mas no por el cuerpo de otro.
Y allí estimado, no hay ideología que valga".

Curiosamente, la mayoría de las opinio-
nes que recibí a favor de la decisión de la
Suprema Corte de EEUU provino de hom-
bres que jamás se embarazarán y por lo tanto
nunca deberán decidir si abortar o no por
alguna u otra causa.

Durante toda mi vida adulta he estado a
favor del derecho que una mujer tiene para
decidir si mantiene o interrumpe su embara-
zo. Es una decisión que sólo le corresponde
a ella y a nadie más. Ni al Estado, ni a una
iglesia, ni a la sociedad les corresponde pro-
hibir una decisión tan personal.

Entiendo que las creencias religiosas ri-
gen la manera de pensar de quienes se opo-
nen al derecho a decidir de una mujer, pero
rechazo que esas creencias se impongan por
la vía legal sobre todos los que viven en un
país. Y fueron precisamente las creencias re-
ligiosas de seis ministros archiconservadores
y fundamentalistas de la Suprema Corte de
EEUU las que se impusieron sobre el sentir
del 66% de los ciudadanos de ese país que
opinan que no debería haberse retirado el
derecho a las mujeres a decidir sobre si inte-
rrumpir o no su embarazo.

El fundamentalismo avanza inexorable-
mente en EEUU.

LADOTSERÍALADÉCIMAECONOMÍA
MUNDIALSIFUERAUNPAÍS

"En 2021, los ingresos totales de los gru-
pos de delincuencia organizada transnacional
(DOT) se acercan a los 2 billones de dólares al
año. El acceso en línea permite a los DOT co-
meter delitos desde casi cualquier lugar. Como
afirma el FBI: 'Los grupos DOT pueden abar-
car los hemisferios oriental y occidental e in-
cluir personas con vínculos étnicos o cultura-
les con Europa, África,Asia y Oriente Medio.
Sin embargo, estos grupos pueden atacar a las
víctimas y ejecutar sus esquemas desde cual-
quier parte del mundo; por lo tanto, el alcance
de su presencia dentro de un área en particular
no refleja necesariamente el grado de amenaza
que representan'".

Lo anterior se lee en el sitio del Museo
Nacional de Crimen Organizado y Cumpli-
miento de la Ley (National Museum of
Organized Crime and Law Enforcement) de
Las Vegas, Nevada (themobmuseum.org).

Pensemos lo que significan esos 2 billo-

nes de dólares.
Esa cantidad es mayor que el producto

interno bruto (PIB) a precios nominales de
207 países y territorios y solo menor que el
de Estados Unidos (25.3 billones), China (19.9
billones), Japón (4.9 billones),Alemania (4.3
billones), India (3.5 billones), Reino Unido
(3.4 billones), Francia (2.9 billones), Canadá
(2.2 billones) e Italia (2.1 billones).

Es decir que, si fuera un país, la DOT se-
ría la décima economía más grande del plane-
ta, mayor que las de Brasil, Rusia, Corea del
Sur, Australia, Irán, España, México,
Indonesia, Arabia Saudita, Países Bajos y
Suiza y 196 países y territorios más.

En themobmuseum.org se explican los
cinco principales negocios de la DOT:

1. La falsificación de productos y pira-
tería de derechos de autor de películas y con-
tenidos digitales, legalmente clasificados
como robo de propiedad intelectual, son hoy
las principales fuentes de utilidades del cri-
men organizado transnacional. De acuerdo
con R Strategic Global, "las utilidades mun-
diales fueron de 1.2 billones de dólares en
2017 y alcanzaron los 1.8 billones en 2020. En
2017, las ventas en línea de productos falsifi-
cados representaron pérdidas de 323 000 mi-
llones de dólares" para las empresas propie-
tarias de las marcas.

2. El narcotráfico es la segunda fuente
de utilidades de la DOT. "Un estudio realiza-
do por Global Financial Integrity estima el
valor anual del mercado global de drogas
entre 426 000 millones y 652 000 millones de
dólares". La Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE) esti-
ma que vale entre 45 000 millones y 500 000
millones de dólares.

3. El tráfico de personas y los trabajos
forzados son la tercera fuente de la DOT y de
acuerdo con la Organización Internacional del
Trabajo, actualmente hay 25 millones de vícti-
mas de estos delincuentes que ganan unos
150 000 millones de dólares anualmente.

4. Tala ilegal de bosques y selvas. En
2021, este negocio le dejó entre 51 000 millo-
nesy152000millonesa laDOT,segúnlaAgen-
cia de EEUU para el Desarrollo Internacional.

5. Robo de combustibles, delito liderado
por los cárteles de la droga mexicanos y ban-
das de Europa Oriental y África. El valor de
los combustibles robados es de 133 000 mi-
llones de dólares al año.

En un mundo desorganizado como el
nuestro, se ve difícil que exista una coordi-
nación internacional para combatir
exitosamente a la DOT.

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com

Trata de personas, negocio imparable Más defunciones de migrantes en tráiler hallado en Texas
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Para entender el fenómeno migratorio
México-Estados Unidos, es obligado recu-
rrir a la historia y preguntarse si en los siglos
XVI, XVII, XVIII y XIX, hubo una limpieza
étnica en Norteamérica.

Seguimos con los datos:
En México y en Estados Unidos esta-

mos ciertos cuando (2 de enero de 1848)
se inició el flujo migratorio del territorio
mexicano a las ahora tierras de la Unión
Americana. Pero también tenemos conoci-
miento el momento en que los mexicanos,
de pronto, se convirtieron en extranjeros
en su propia tierra, fue a partir de esa mis-
ma fecha, en que el racismo y la discrimi-
nación fueron el pan de cada día contra
nuestra población, pasando a ser ciuda-
danos de segunda clase.

Según un estudio de la Universidad de
Princeton, 1965 se convirtió en el año en que
se inició el periodo indocumentado (migra-
ción México a Estados Unidos), pues mien-
tras prevalecieron los programas braceros a
partir de1940, hubo contratación de determi-
nado número de mano de obra mexicana para
trabajar en las zonas agrícolas del Sudoeste
del vecino del norte.

Al finalizar este tipo de relación laboral,
por presiones de la AFL-CIO, pues se sen-
tían afectados sus agremiados, pero sin el
apoyo del Departamento de Agricultura y el
INS, pues apoyaban el Programa Bracero,
porque a estas dos últimas instituciones les
favorecía la mano de obra mexicana, cosa
que beneficiaba a las autoridades de nues-
tro país, según el estudio de la Universidad
de Princeton.

Pero, volvamos al siglo XIX,
específicamente, el año de 1948, fecha en que
el gobierno de Estados Unidos se asumió
como propietario de más del territorio de
México, gracias a la invasión yankee de 1846
cuya duración fue de dos años, porque en
1848, un 2 de febrero, en la población de
Guadalupe Hidalgo (en una parte de lo que
hoy es la alcaldía Gustavo A. Madero), se
firmó un Tratado con el cual México se ren-
día a los estadounidenses y, en automático,
llegó el botín para los vencedores:

1.- Nicolás Trist, fue el Comisionado de
PazEEUU.

2.- Miguel Aristáin, Bernardo Couto y
Luis Cuevas, eran los representantes de
México..

3.- Los dictámenes de ese Tratado, esta-
blecieron como penas por esa invasión, que
no guerra, la entrega de 2 millones trescien-
tos mil kilómetros cuadrados de territorio
nacional y, a cambio de ello, se le pagó al
gobierno mexicano la suma de 15 millones de
dólares. Gracias a esa burda cantidad, Esta-
dos Unidos obtuvo los estados de: Texas,

De la redacción

Nevada, Utah, California, Arizona, Nuevo
México, Wyoming y Colorado.

4.- Los habitantes mexicanos que esta-
ban asentados en todos esos lugares y que
contaban con algunas propiedades fueron
despojados de las mismas e, insistimos, pa-
saron a formar esa clase de ciudadano de
segunda gracias al racismo y a la discrimina-
ción… Extranjeros, extraños, en la tierra en
que nacieron.

A más de 150 años de este despojo,
existe el problema que las sociedades de
uno y otro país atestiguan cíclicamente, el
problema de los indocumentados, los ac-
cidentes que a veces llegan a ser letales
de cientos de personas que persiguen el
sueño o la pesadilla americana que viven
en su recorrido para intentar llegar a un
destino incierto y cuando lo logran cien-
tos de miles tienen que vivir a salto de
mata huyendo de la migra y viviendo en
pésimas condiciones para poder enviar un

puñado de dólares a sus lugares de origen
donde sus familias padecen la pobreza ex-
trema o la miseria.

En los ocho estados mencionados, que
fueron arrebatados a México, se asientan
miles de mexicanos ¿indocumentados? En tie-
rras que fue de sus ancestros… Se mueven
en todos y cada uno de ellos buscando un
trabajo ya sea como jardinero, recolector de
frutas, de albañilería, plomería; la mujeres
mexicanas, hondureñas, guatemaltecas, sal-
vadoreñas, nicaragüenses, ecuatorianas,
entre muchas otras minorías latinoamerica-
nas, intentan ganarse la vida cuidando ni-
ños, en el aseo de hogares, como meseras,
empleadas de hoteles… Ese es el verdadero
objetivo de la mayoría, de los más, que hu-
yen del hambre, de la violencia de muchas
otras carencias que se padecen en el
subcontinente latinoamericano… ¿Qué tipo
de delito es este por el cual son perseguidos
irracionalmente?

"ELMEJORINDIO,ES
ELINDIOMUERTO"

Cuando recordamos la anterior frase, pro-
ducto de la imaginación criminal del general
Philip Henry Sheridan (1831-1888), también
sabemos que fue en el año de 1869 cuando la
soltó al momento de someter a la tribu Kiowa.

Hace 400 años los ingleses pisaron el
Nuevo Mundo (16 de septiembre de 1620),
en esa fecha la población indígena en esas
tierras era de 12 millones de personas… En
1900, debido a las llamadas guerras indias, el
gobierno norteamericano cerró sus fronte-
ras y para ese entonces, la población indíge-
na fluctuaba entre 250 mil y 300 mil. Es decir
las balas y las enfermedades diezmaron a los
pueblos originarios de esa región del conti-
nente ¿limpieza étnica?

Texas es el caso más fehaciente del desti-
no que tuvieron los indígenas en ese territo-
rio, quizá el más racista de los 50 estados que
integran la UniónAmericana. Veamos:

Originalmente, en tierras texanas, había
150 mil indígenas y, en solamente 50 años,
esa población descendió a 15 mil personas
¿limpieza étnica?.

Así, de los integrantes de las tribus
Cherokees, Cheyennes, Navajos, Yakama,
Pápagos, Ute, Arapajó, Pies negros, Kiowa,
Sioux, entre otros, sobreviven pocos y lu-
chan porque no desaparezca su cultura.

Todos estos datos y algunas cifras, vie-
ne a colación porque tenemos que pregun-
tarnos cuál hubiera sido el destino de los
mexicanos, que tenemos el color de la tierra y
que, además, hay numerosos grupos origi-
narios en el país que son monolingües ¿hu-
bieran tenido el mismo destino que las tribusFirma del Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848

Antes y después del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848

Opinión
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Trabajadores braceros desinfectados en Estados Unidos
de América del Norte arriba mencionadas?
¿Y el destino del mestizo sería de segunda
clase como lo son en Estados Unidos los
coreanos, chinos, afroamericanos, árabes,
entre muchos otros?

Pero retomemos el tema migratorio que se
encuentra estrechamente ligado a los flujos de
migrantes que llegan a la Unión Americana

procedentes de Europa con características
caucásicas, porque éstos no son tratados de
la misma manera "gracias" a su perfil físico.

Los accidentes en los que han muerto cien-
tos de personas indocumentadas, ya sea en terri-
torio de Estados Unidos o en México, no son
casuales, tienen una causa: la pobreza, la falta de
empleos, laausenciadefuentesdetrabajo,elatra-

sodelsectorrural,el rezagoeducativoylaviolen-
cia que provoca todo lo anterior.

Parece superficial hablar de los
indocumentados que se aventuran a buscar
una "nueva" forma de vida para darle sentido
a la existencia de sus familias que se quedan
en su tierra, pero el problema es mucho más
profundo… Porque para intentar pasar el muro
de la vergüenza que divide a Estados Unidos
conAméricaLatina,muchospierden la vidade
ahí a que reflexionemos a qué niveles llegará la
desesperación de las personas que práctica-
mente se convierten en suicidas para otorgar-
le una vida más decorosa a su familia.

La historia ha demostrado que Washing-
ton no tiene el mismo trato con Europa y otras
potencias económicas que con los gobier-

Una venta de 15 millones de dólaresLa defensa de su cultura indígena

nos de Latinoamérica. A los primeros, segu-
ramente, los verá como socios reales en toda
la extensión de la palabra, aAmérica Latina,
posiblemente todavía no continúan viendo
como tierra de conquista (América para los
americanos o estadounidenses), no dudamos
que se trate de lo segundo.

¿Nos ven como fuerza de reserva laboral?
¿Nos observan como reserva de recursos na-
turales? ¿realmente cómo no ven?... Aquí es-
triba el gran y grave problema de los trabaja-
dores indocumentados, cuya situación en
nada variará, mientras en Washington consi-
deren que nos merecemos el trato de personas
de segunda, como inferiores, pues.

Y si desde 1776, año de su independen-
cia, nos han visto como tierra de conquista,
después de más de 200 años, no se ha visto
un mínimo cambio para que las cosas sean
diferentes en cuanto al desarrollo del
subcontinente.

Por todo ello, el problema de los
indocumentados no tiene solución en el cor-
to y mediano plazo ¿es que será hasta el lar-
go plazo?

Tribus de Norteamérica que fueron diezmadas



El Correo de Oaxaca - Lunes 4 de Julio del 2022
20

Galería

Fotos:Internet

Homero Zamorano,
conductor del trailer,

puede enfrentar la
pena de muerte

El trailer de la muerte…
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Christian Martínez,
Juan Claudio de Luna
y Juan Fco. de Luna,
los otros responsables

El trailer esperó
a los migrantes

del lado de EUA
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Otras rutas mortales
para indocumentados

Dónde los trailers con carga son «invisibles»

Las rutas terrestres del tráfico de indocumentados
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La policía texana
llegó tarde

al auxilio

Pocos vieron los restos mortales de
quienes huían de la violencia
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El drama de los 52 migrantes muertos en
un tráiler en su intento de vivir en Estados
Unidos (de los cuales 27 eran mexicanos, los
otros guatemaltecos, hondureños y otros sin
identificar) se le da un tinte violento. Lo real
es que no existen las políticas de amistad
hacia los más necesitados.

El mismo drama de los migrantes de Sur
de Asia hacia las costas europeas que nau-
fragan en lanchas para 10 personas en las
que ubican a 100 y acaban en el fondo del
mar. Los pobres en busca de los desperdi-
cios de los ricos. Este periplo de los México-
centroamericanos y surasiáticos y norte de
África lo enlazo a los apuntes de la filósofa
española María Zambrano, quien vivió el exi-
lio español y generó toda una filosofía sobre
este drama al que suelo recurrir en este tipo
de relaciones vida-muerte.

Para la filósofa y poeta española, en
este caso el exiliado méxico-centroameri-
cano y del Caribe, es desgajado también
del acontecer colectivo; es expulsado de
la historia. Vive en los márgenes, embebi-
do en un pasado que está estancado. En
un pasado fijo y solidificado en un frag-
mento absoluto de la historia que parece
no acabar nunca de pasar.

José Cueli/La Jornada

María Zambrano

Porque está obligado, ahí por donde va a
rendir cuentas de lo sucedido en su país, está
condenado a repasar su historia, a ir enume-
rando una y otra vez, como un largo rosario,
los hechos que ha vivido para ver si puede
encontrarles algún sentido.

Por ello, es un resto, un deshecho de una
historia truncada. Está ahí embobado en su
pasado, arrobado en su pasado, sin saber
muy bien las razones de su permanencia en
ese filo entre la vida y la muerte.

El exiliado, según Zambrano, se asemeja
a la figura de esos idiotas pintados por el

Tragedia reciente de migrantes en Texas Trayler escenario del drama

Migrantes en norte de África

El niño de Vallecas

genio de Velázquez, El niño de Vallecas, po-
bres pasmados que han olvidado el motivo
de su presencia, pero que, sin embargo, ate-
soran como si fueran figuras sagradas, cómo
bienaventurados, una verdad humilde, la
verdad del simple.

Al igual que esos idiotas que
deambulan como extraños extranjeros
todo el día sin intención alguna, sin que
nadie los altere o los perturbe. El exiliado
vive así en el ayer sin presente ni horizon-
te, como un ciego errante, como un Edipo
sin lugar ni realidad. Ha dejado de ser per-
sonaje de la historia para convertirse en
criatura de la verdad.

O sea, el exiliado permanece en un rin-
cón, en la reflexión de Zambrano, para ser
visto. Su misión es ser objeto de la mirada.

Él es, ante todo, objeto de visión, pues
su sola imagen da cuenta de una historia
apócrifa, de una historia olvidada que se
quiere olvidar. Por ello, su presencia resulta
molesta, es un estorbo.Alguien que incomo-
da por lo que revela.

(Claros del bosque, María Zambrano.
Edición de Mercedes Gómez Ilesa.
Editorial Cátedra. España, 2018.)

Migrantes resultan molestos a los ojos de los demás
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Galería

3 de diciembre
2013, 23

migrantes
mueren en
un año en

15 accidentes
de La Bestia

25 de julio de 2017, 200 migrantes mueren
asfixiados en trailer cerca de Laredo, Texas

Fotos:Internet

3 de diciembre
2013, 23

migrantes
mueren en
un año en

15 accidentes
de La Bestia
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22 de febrero 2021,
en Laredo Texas,

230 migrantes
fueron encontrados

con vida dentro
de camiones

7 de marzo 2019,
25 migrantes fallecen;

viajaban en camión
de redilas en la zona
Ixtapa-Soyaló, Chis
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5 de agosto 2021, 10 migrantes mueren por
accidente de furgoneta en Encino, Texas

2 de marzo 2021, 13 muertos en El Centro, Ca

Marzo 16 2021,
ocho
indocumentados
mueren por
choque de
camionetas en
Del Río, Texas

18 de mayo 2022, 5 migrantes mueren en un vagón
de FFCC en Coahuila
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22 de mayo 2022,
cuatro
indocumentados
fallecen por accidente
carretero en S. J.
Chamulla, Chis.

Diciembre 10 2021, en Chiapas, mueren 55 migrantes
por volcadura de trailer que los transportaba

25 de mayo 2021, 6
indocumentados

muertos en Mixquitic,
SLP, cuando se des-

barranco autobús
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A pesar de que hoy en día estamos más
expuestos a una gran cantidad de informa-
ción, es bastante común que existan perso-
nas que no creen que prestar atención a los
propios pensamientos incide en nuestra ca-
lidad de vida. La mente juega un papel im-
portante para mejorar o cambiar, si así lo de-
seamos, la imagen corporal, modificar cual-
quier conducta compulsiva o establecer me-
jores relaciones afectivas.

Controlar la ingesta excesiva de comida
en casos de sobrepeso refleja la una adecua-
da autoestima de la persona, pues existen
variables psicológicas relacionadas a la hora
de elegir alimentos que nos nutran.

Por tanto, los profesionales de la salud
pueden prestar sus servicios para que los
individuos puedan realizar cambios
conductuales o cambios en el estilo de vida.

Existen herramientas (como la buena
planeación, establecimientos de metas rea-
les, así como evitar exponerse a ciertos estí-
mulos que disparan algunas conductas
compulsivas, etc.).

Los profesionales de la salud son de gran
ayuda en el proceso de cualquier cambio de
hábito cómo la pérdida de peso en los casos
de obesidad, pues los aspectos emocionales
son muy importantes a la hora de lograr un
cambio permanente en las costumbres que
afectan la alimentación. Además, en casos
graves de trastornos alimenticios, el psicó-
logo es una figura indispensable para el tra-
tamiento correcto de las patologías.

En otras conductas obsesivo-
compulsivas, es de vital importancia el apo-
yo de redes que se especializan en los temas
de Alcoholismo, tabaquismo y otras sustan-
cias como las llamadas drogas "duras".

COMER:UNACONDUCTA
PLACENTERA

Comer es un acto placentero, pero algu-
nas personas no comen en función de sus
necesidades nutricionales, sino que las mo-
tivaciones generalmente están condiciona-
das por las emociones, lo que lleva a ingesta
desproporcionada de comida. Esto puede
parecer un acto cotidiano, sin embargo, pue-
de ser muy perjudicial para la salud porque
los "antojos" son bajos en valor nutricional
y con altos contenidos de sustancias que
perjudican el organismo.

Abusar del acto placentero de comer, no
solamente puede hacer que se experimente
más cansancio y además se busque comida
constantemente. Comer es una conducta que
tiene que ver con el placer y, por tanto, entra
en juego el sistema de recompensa mediado
por la dopamina, este es un neurotransmisor
que participa activamente en el refuerzo de
conductas placenteras como el sexo o el con-
sumo de drogas.

ALIMENTACIÓN,CONDUCTA
YEMOCIONES

La relación emoción-nutrición es clara,

*Ivette RiveraAbarca

pues en momentos de inestabilidad emo-
cional algunos individuos son más pro-
pensos a consumir alimentos dulces y tam-
bién grasos. Cuando usamos la comida
para calmar nuestro estado emocional,
buscamos llenar con antojos un vacío
existencial.

Las variables psicológicas y emocio-
nales son muy importantes para tener lle-
var una alimentación equilibrada. Saber
identificar las emociones y poder
expresarlas de manera verbal o escribien-
do acerca de ellas ayuda en este proceso
de autoobservación y adquisición de nue-
vos hábitos.

Saber entender el comportamiento huma-
no principalmente el propio es vital para el
cambio de cualquier hábito o conducta
compulsiva; cuando se está ansioso o se tie-
nen problemas emocionales, algunos indivi-
duos responden para evitar sentir el displacer
con grandes ingestas de comida o cualquier
sustancia como paliativo para no enfrentar
dichas emociones.

Además, los estados anímicos influyen
en la ingesta alimentaria y consumo de sus-
tancias nocivas para la salud, incluido el ta-
baco, por condicionamientos. Es decir que

tanto los estados de tristeza y los de euforia
nos pueden llevar al descontrol en la ingesta
de cualquier sustancia.

DEPRESIÓNYATRACONES
DECOMIDA

En casos graves como en la depresión es
frecuente que los individuos con esta afec-
ción aumenten la ingesta de comida o sus-
tancias tóxicas.

La razón por la que los individuos con
depresión o problemas emocionales suelen
ir en busca de comida o cualquier otra sus-
tancia para sentirse mejor y calmar su estado
anímico, es debido a que muchos alimentos
incluyen triptófano, un aminoácido que pro-
voca la liberación de serotonina (los niveles
bajos de serotonina se asocian a la depre-
sión y a la obsesión).

La falta de serotonina causa distintos
efectos negativos sobre el organismo,
como angustia, tristeza o irritabilidad. El
cuerpo humano no produce triptófano, se
debe adquirir a partir de una alimentación
equilibrada. Por tanto, los alimentos ricos
en este aminoácido actúan como
antidepresivos naturales.

Problemas de peso…

Existen estudios que relacionan la
serotonina con mayor sensación de bien-
estar, relajación, mejor sueño, mayor con-
centración y un mejor estado de ánimo. La
serotonina tiene una importante función
en el cerebro, porque es el que establece
el equilibrio entre otros neurotransmisores
como la dopamina o la norepinefrina
(noradrenalina).

Estos neurotransmisores son importan-
tes pues al no existir una adecuada sinapsis
entre ellos se relacionan con la angustia, la
ansiedad o los trastornos alimenticios.

Alimentos Ricos en Tiptófanos
· Pavo
· Pollo
· Leche
· Queso
· Pescado
· Huevos
· Tofu
· Nueces
· Chocolate
· Semillas de chía.
También se ha descubierto con respecto

a los niveles bajos de serotonina que están
asociados a comportamientos obsesivos
compulsivos y al trastorno por atracón.

La calidad del vínculo entre la mente, los
factores sociales, emocionales y educativos,
y la nutrición, son esenciales para el desa-
rrollo saludable de cualquier persona.

En nuestra sociedad, y debido al sistema
socioeconómico existente, hemos sido edu-
cados para no cuestionar lo que los medios
de publicidad nos ofrecen como "estándares
de belleza". Esto provoca patologías o tras-
tornos de conducta alimentaría como laAno-
rexia o Bulimia, trastornos de ansiedad y de-
presión.

Es esencial trabajar como comunidad
con estrategias para minimizar los efectos
de la cultura de la "imagen ideal". Esta
necesidad de intercambio
multidisciplinario tales como la Nutrición
y la Salud Mental para un desarrollo sano
de los individuos.

Por ejemplo, el problema de la obesi-
dad no solamente consiste en bajar de
peso, en muchas ocasiones existen cier-
tos aspectos involucrados que deben
abordarse pues no solamente tienen que
ver con la alimentación. Un individuo que
ha sido obeso desde la infancia nunca ha
tenido una representación mental de un
cuerpo delgado. Cualquier cambio que
ocurra no solamente afectará su peso, sino
que tendrá consecuencias en su identidad.

Educarnos en el conocimiento de Uno
Mismo, juega un papel importante en el bien-
estar de las personas, y la nutrición tanto
física como emocional es un aspecto impor-
tante para el desarrollo pleno del individuo.

"La Plenitud del Individuo es el pilar de
una sociedad Plena"

*Lic. Terapeuta de Lenguaje,
Consultora y Comunicadora en

Semiología de la Vida Cotidiana.Atracón de alimentos
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Que la humanidad está comenzando a
sufrir la confluencia de crisis y pandemias
que configuran una situación de caos o co-
lapso de la vida en el planeta, parece fuera de
discusión. Que las clases dominantes hacen
su propio juego para seguir en su lugar de
privilegio y que los políticos tienen pocas
intenciones de moverse, también parece evi-
dente para gran parte de la población.

Lo que desconcierta y causa angustia, es
la escasa reacción de los sectores más afecta-
dos por el colapso en curso.Asistimos a mani-
festaciones, huelgas, incluso algunos levan-
tamientos de carácter insurreccional como el
que estos días sacude Ecuador, pero la ten-
dencia principal es hacia la inercia, hacia la
vuelta a una normalidad que, muy en el fondo,
todas y todos deseamos.

Las razones de la inexistencia de res-
puestas a la altura de los desafíos, son
muy diversas. Una de ellas es que las vie-
jas formas de acción colectiva, acuñadas
sobre todo por el movimiento obrero, re-
sultan ya insuficientes ante los desafíos
que enfrentamos. Una nueva cultura polí-
tica no puede nacer de la noche a la maña-
na, aunque existen experiencias territoria-
les que son sumamente auspiciosas.

Días atrás el Laboratorio Europeo de
Anticipación Política, centro de pensamien-
to francés dedicado a analizar y anticipar los
desarrollos económicos globales desde una
perspectiva europea independiente, advirtió
algunos temas centrales en su editorial del
boletín de junio.

La primera es que estamos abocados a
una crisis total de una civilización de 500
años, que nos conducirá de cabeza a una
nueva Edad Media mundial(https://bit.ly/
3OR7oL8). Más allá de la referencia más que
discutible a ese periodo supuestamente os-
curo de la historia, el gran problema es que
no se ha preparado la transición a una nueva
organización sistémica y, por tanto, no se
producirá de forma controlada.

En suma, los años que siguen pueden ser
dramáticos. Estima el Laboratorio que incluso
este año puede producirse una ruptura, ante la
parálisis de los gobiernos, la escasez, el empo-

Raúl Zibechi/La Jornada

brecimiento generalizado sin precedente, las
hambrunas y catástrofes naturales, que confi-
guran un colapso potenciado por el crecimien-
to insostenible de la desigualdad.

El segundo, apunta al tema central: Crisis
potencialmente aterradoras y sin precedente
histórico se suceden unas a otras, sin llegar
a tener un impacto irreversible en nuestra vida
cotidiana, lo cual disminuye el miedo a las
mismas y la gente acaba retomando el curso

Crisis en Ucrania

LABORATORIO....

normal de sus vidas.
Este asunto nos interpela de lleno como

movimientos y personas anticapitalistas. La
debacle a la que asistimos, nos halla mal pre-
parados para enfrentarla. Desventaja que
puede superarse con organizaciones colec-
tivas territoriales, capaces de asegurar la
sobrevivencia y la vida en tiempos de muer-
te y destrucción. La crisis en Ucrania nos
enseña que apostar a los Estados, como ha-

cen las izquierdas europeas, es un mal cami-
no. Si no nos hemos preparado para esta si-
tuación, los daños pueden ser enormes.

Como señala el editorial citado, ni siquie-
ra los grandes Estados del Norte están sien-
do capaces de detener el derrumbe. Por ello,
el sistema apuesta a la represión y la militari-
zación. La irresistible tentación de estrechar
su control sobre las masas es ahora la única
manera de mantener lo que queda de su sis-
tema, estima el Laboratorio. Control facilita-
do por las nuevas tecnologías que ofrecen a
los que tienen el mando una amplitud de po-
der sin precedente.

Los de arriba tienen una estrategia larga-
mente probada en otras transiciones: el milita-
rismo y la guerra para rediseñar el mundo que
está colapsando. Es la opción de Estados Uni-
dos y la Unión Europea, pero también de Ru-
sia y China, y de cualquier otra gran potencia,
más allá del discurso que enarbolen.

Hay quien dice que China no actúa de
ese modo, pero no quiere recordar cómo Pe-
kín aplastó la protesta popular en Hong
Kong, apelando a la violencia policial y la
brutalidad armada, como cualquier otro país
que pugna por la hegemonía.

Décadas de democracia y progreso han
anestesiado a buena parte de la población que
sigue creyendo que el Estado o los dirigentes
políticos nos van a salvar, o que el dinero ser-
virá de algo en los momentos extremos del
colapso. El individualismo nos condena.

Siete años atrás los zapatistas advirtie-
ron sobre la inminencia de una tormenta
sistémica, pero fueron pocos los que com-
prendieron la urgencia del llamado a organi-
zarse. Los poderes de arriba lanzan manadas
armadas contra las comunidades mejor orga-
nizadas, a las que los medios bautizan como
narcos para disimular que son la punta de
lanza del capitalismo.

El mundo que conocimos ha desapareci-
do; el capitalismo colapsará del mismo modo
que nació: chorreando sangre y lodo por to-
dos sus poros (Marx). Sólo nos queda crear
formas colectivas de poder, poderes de aba-
jo, para sobrevivir como pueblos al colapso
y al caos.

Reprimió Pekín protestas en Hong Kong

zibechi 1 Catástrofes naturales.
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El Aeropuerto Internacional Felipe Án-
geles (AIFA) será una obra muy digna para
la mayoría de los mexicanos. Las decenas de
miles de visitantes semanales así lo conside-
ran. No hay en él relumbrones ni dispendios.
Pero tampoco causará penas ajenas y menos
arrepentimientos. Hay, sí, lo necesario y algo
más, para servir a los intereses o deseos de
los viajeros y para satisfacer las exigencias
de transporte en cualquiera de sus modali-
dades por aire. No será, al menos por ahora,
un ambicioso complejo de operaciones ( hub)
como pujaban los modernizadores por con-
vertir al frustrado intento deTexcoco. ElAIFA
nació sin deuda alguna. Fue financiado con
cargo al presupuesto federal y ahorros pro-
venientes de la eficacia en el gasto durante
estos tres y medio años.

El AIFA se despliega en un área de más
de 400 hectáreas dentro de un enorme espa-
cio reservado de más de mil 500. Este terreno
alberga, también, una ciudad militar con todo
lo necesario para asegurar su propio funcio-
namiento y, al mismo tiempo, servir de para-
peto para contingencias de seguridad. Los
militares encuentran, en este despliegue ope-
rativo, habitaciones, hotel, centro comercial
y de convenciones y el propio aeródromo.
Los marinos tienen ahí mismo escuelas de
especialidades propias de su encomienda.

Al aeropuerto se le ha dotado de todo lo
que es preciso para un desenvolvimiento efi-
caz de sus tareas. Ahí se instalaron dos cen-
tros de control. Uno para la vigilancia de sus
dos enormes pistas de despegue y demás
vías complementarias.

Todo queda a la vista en enormes panta-
llas. El otro vigila el movimiento de perso-
nas, carga (almacenes incluidos) y objetos
(maletas), las que reciben una atención al
detalle que lo hará seguro y fluido. Asuntos
prioritarios para darle alta categoría confor-
me se incrementen sus operaciones. Éstas
ya contarán con todo el personal capacitado
y con la tecnología obligada. Su torre de con-
trol es un receptáculo de capacidades que
harán de los despegues, arribos y tránsito
un continuo eficaz.

Luis Linares Zapata/La Jornada

No pueden olvidarse renglones básicos:
la generación eléctrica o el manejo de com-
bustibles y aduanas. En lo primero cuentan
con sobrada instalación para las redundan-
cias, indispensables en áreas sensibles. Se
aprovecharon cuatro grandes generadores
comprados para Texcoco. Se instaló una
granja fotovoltaica de buena capacidad y de
completa fabricación nacional. Se diferencia
de todas las demás que se han instalado en
el país, donde sólo los marcos de aluminio lo
son. Lo demás se importa, por carecer de la
investigación aplicada indispensable.

En cuanto al manejo de combustibles, se

El AIFA visto desde las alturas

diseñó todo un patio de maniobras, tanto
para recibir como para cargar lo que los avio-
nes y demás vehículos requieren. Grandes
depósitos garantizan el abasto continuo: son
tres enormes tanques. Hay uno adicional para
el agua. El laboratorio que trabajará en la apli-
cación estricta y correcta de las normas esta-
blecidas está bien equipado y cuenta con el
personal calificado. Hasta la estación de
bomberos se enorgullece de sus grandes
carros para atender incendios o emergencias

críticas. Por ahora se tiene la mitad de sus
planeadas capacidades pero con facilidad
podrán acrecentarlas.

En cuanto al edificio propiamente
aeroportuario, el diseño arquitectónico es
sobrio y dotado con sobradas facilidades
para permitir el flujo, sin contratiempos, de
los viajeros de salida o llegada. Esto incluye,
claro está, andenes, salas de espera, puen-
tes de conexión y áreas auxiliares: baños que
van un tanto más allá de sus normales imple-
mentos por atractivos decorados. Aquí cabe
mencionar el museo, no sólo de los cientos
de mamuts que se encontraron en las inme-
diaciones del lago de Zumpango. También
osos, tigres dientes de sable, caballos, ca-
mellos, leones y toros de enorme tamaño.
Todo ello, desafortunadamente extinto. Cuen-
ta en las inmediaciones con otro museo: uno
del aire, donde se exhiben bastantes mode-
los de aviones.

No se puede menos que recordar la feroz
oposición, que aún persiste, en los medios y
por arte de la opinocracia. El cerro donde iban
a chocar los aviones, la inexistente
planeación del espacio para aproximaciones
y despegues. Todo ello se desmorona hasta
con estrépito. Seguir con epítetos para
categorizar al AIFA como pueblerino, como
central camionera y demás críticas cotidia-
nas que se le lanzan, van hollando la credibi-
lidad de sus emisores.

Las vialidades internas y hasta su deco-
rado desmienten tales dichos de opinócratas
que no lo conocen. En preciso, y en un día
cualquiera, con tránsito cargado (una hora
máximo), se entronca, desde el Circuito
Mexiquense o la carretera a Pachuca, con el
nuevo tramo de autopista, totalmente acaba-
da -de concreto, por cierto- que lleva hasta
los andenes de llegadas o salidas. Falta el
tren que saldrá de Balbuena y la conexión
con el Benito Juárez, pero no se ha dejado de
trabajar en ello. Esto implica, sin duda algu-
na, la eficaz actuación del actual gobierno.

Su torre de control

Visitantes disfrutan de las instalaciones

Sanitarios del AIFA
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