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Conagua, municipios, ecologistas y basura

Prohibido prohibir

Fotos:Internet

Galería
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La basura en
una ciudad
colonial

¡Insólito, un
río de basura
en el Atoyac!

Mucha
impunidad

para tan
pocos alcaldes
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Muchos días,
mucha basura, mu-

cha impunidad…

Un río
surrealista…
Un rio sin agua

Lo que no está
prohibido está

permitido
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Los verdaderos
depredadores

El basurero del
Atoyac, es clandestino

Cómo se extraña
al Maestro

Francisco Toledo
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A los municipios de Xoxo y Oaxaca-capital, les da lo mismos

El río, el río
de… basura
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De los municipios…Abusos y malas costumbres

Septiembre 22.- La enfermera Nancy
Hernández Fuentes, reportada como desapa-
recida en Guerrero, apareció muerta en
Oaxaca.

El ayuntamiento de Florencio Villarreal.
envió condolencias a la familia Hernández
Fuentes, confirmando el deceso.

Nancy, tenía 35 años de edad y estaba
embarazada de 30 semanas.

La ficha de búsqueda mencionara que se
contactó por última vez con su familia el sá-
bado 17 de septiembre a las 18:00 horas.

"Se presume que viajaría a Cruz Grande,
Guerrero, desde la ciudad de México termi-
nal Taxqueña", se leía en el aviso.

Este miércoles reportaron el hallazgo del
cuerpo sin vida de Nancy, en terrenos de
Oaxaca colindantes con Guerrero.

Fue la Fiscalía de Oaxaca quien informó a
sus familiares, enviándole imágenes del cuer-
po para verificar su identidad.

Oaxaca ha sido uno de los estados situa-
dos con mayor violencia hacia las mujeres y
en la región de la Costa se han cometido va-
rios asesinatos.

Apenas este miércoles, la Fiscalía infor-
mó de la sentencia de 66 años de cárcel para
quien fue encontrado responsable de
feminicidio cometido en San Pedro Atoyac
en 2018.

De acuerdo con la causa penal 402/2018,
la madrugada del 3 de diciembre de 2018, el
imputado agredió físicamente a la víctima,
ocasionándole la muerte cuando se encon-
traba en un cuarto de su domicilio particular,
ubicado en el Barrio San Nicolás, en el referi-
do municipio.

Después de cuatro años, al hombre se le
encontró responsable y fue condenado a
pagar más de 453 mil pesos por concepto de
multa y reparación del daño.

El 12deabril del 2022, la adolescenteFrida
Alondra Ruiz, de 17 años de edad, fue halla-
da muerta en Lo de Soto, municipio colin-
dante con Guerrero, de donde era originaria.

Quadratín

REPORTANUNFEMINICIDIO
ENPUTLADEGUERRERO

Septiembre 16.- Una mujer fue asesina-
da la noche del 15 de septiembre en Putla de
Guerrero.

Su agresor ingresó al sitio donde estaba,
un bar de la calle Querétaro, y le disparó.

El crimen ocurrió poco después de las
diez de la noche en un negocio ubicado en la
vialidad mencionada.

Sin embargo, aunque hubo testigos na-
die detuvo al agresor o aportó datos para su
identificación.

La mujer murió poco después de recibir
los disparos por las heridas que le causaron.

TOMANPALACIOMUNICIPAL
DEHUAJUAPANDELEÓN

Huajuapan, septiembre 20.-Autoridades
y habitantes de 10 agencias de Huajuapan
mantienen tomado el palacio municipal para
pedir 16 millones de pesos.

Alegan un presunto incumplimiento a

minuta firmada con autoridades municipales,
en las que están ofrecidos 16 millones de
pesos en obras.

Los inconformes son azuzados por el
agente de Santa María Yuxichi, Édgar
Oropeza, quien refirió que el 23 de enero se
reunieron con el presidente municipal, Luis
de León Martínez Sánchez, quien se com-
prometió a cumplir dicha minuta.

Expuso que de los 19.6 millones de pesos
que fueron sustraídos de las cuentas del
gobierno municipal de Huajuapan, 16 millo-
nes de pesos serían para obras en estas co-
munidades que suman 10.

Como el dinero ya volvió a las arcas mu-
nicipales, están pidiendo que les den el re-
curso a través de la presión.

Están afectando a la población con to-
mas en el palacio municipal, en el Citresu,
CDC Canción Mixteca y bloqueando la ca-
rretera Huajuapan-México.

El pasado martes sostendrían una re-
unión con el presidente, quien les ha dicho
que es la Auditoría Superior quien debe de-
terminar el destino de los fondos.

CUMPLE14DÍASBLOQUEO
ENSANJOSÉDELPACÍFICO

Septiembre 18.- El bloqueo en San José
del Pacífico cumplió, este domingo, 14 días sin
que ninguna autoridad alcance un acuerdo.

Aunque la Secretaría General de Gobier-
no (Segego) informe que hay diálogo, este
no se refleja en la apertura de la carretera que
va hacia la Costa.

El grupo de presión que bloquea está azu-
zado por el agente municipal de San José del
Pacífico,Arnulfo Ramírez.

Este acusa al presidente municipal Án-
gel Gerardo Ruiz Velásquez se haber recibido
30 millones de pesos del gobierno federal para
los afectados por el huracán Ágatha y de no
repartirlo entre sus agencias.

El munícipe acusado ha respondido que
como autoridad municipal es quien debe re-
cibir el recurso a través de las cuentas del
municipio y no un agente municipal, como
pretendía hacerloArnulfo Ramírez.

La disputa por el recurso y por las com-
probaciones, sin embargo, cuentan con ins-
tancias para dirimirlas, pero la perniciosa cos-
tumbre en Oaxaca es utilizar el bloqueo como
medida de presión.

Los automovilistas que han quedado
varados durante horas y días en este tramo
no tienen en sus manos la solución a sus
peticiones.

Oaxaca ha tenido un deterioro político en
los últimos años que permite este tipo de
prácticas.

El presidente municipal ha dicho que pue-
den verificar las cuentas públicas municipa-
les y la comprobación de gastos, en su caso,
si hay alguna irregularidad, que procedan.

A pesar de esta disposición, las peticio-
nes escalaron pues ya no piden solo la com-
probación de los recursos sino la renuncia
del munícipe.

El bloqueo y las malas condiciones del ca-
mino por el paso de la tormenta Lester compli-

Nancy Hernández Fuentes

Sede municipal de Huajuapan de León tomada por inconformes Agentes municipales de Huajuapan de León bloquearon la carretera

Columna
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can más el tránsito hacia la Costa, uno de los
destinos más visitados en este puente largo.

ÚLTIMAHORA: Al cierre de edición se
informó que los inconformes retiraron el blo-
queo que mantenían en la región de la Costa
y se trasladaron a instalaciones del congre-
so local a fin de encontrar una respuesta a
sus inconformidades.

REALIZANPAROPOLICÍAS
DECHAZUMBA

Huajuapan, septiembre22.-Elementosde
la Policía Municipal de Santiago Chazumba
realizaron un paro de actividades por lo que
consideran un despido injustificado de dos
elementos de esta corporación.

Los informados realizaron una protesta
frente al palacio municipal para denunciar
presuntas inconsciencias cometidas por el
edil, Efraín Bautista Santiago.

Aseguraron que el 19 de septiembre el
secretario municipal, Eduardo Carreón, se
presentó en el cambio de turno para informa-
les a dos elementos que habían sido despe-
didos desde el 15 de septiembre, pero se les
estaba notificando cuatro días después.

Los elementos señalaron que cuatro uni-
formados se solidarizaron con los dos poli-
cías que habían sido suspendidos y solo dos
quedaron en funciones, por lo que en este
momento no hay ninguna persona que se
dedique realizar los rondines de seguridad
en el municipio.

Recalcaron que las quejas radican por-
que el edil los manda a hostigar a los funcio-
narios que no respeten sus ideales, no les
brinda uniformes y no hay salarios dignos.

Asimismo, habitantes del barrio de Tie-
rra Blanca mantienen tomado el palacio mu-
nicipal de Chazumba para exigir al edil la asig-
nación de recursos para las obras de su co-
munidad.

HANMUERTOENOAXACA
16PERSONASPORLLUVIAS

Septiembre 20.- En Oaxaca, 16 personas
han muerto durante la presente temporada
de lluvias.

El meteorólogo de Protección Civil,
Cutberto Ruiz Jarquín, mencionó que diez
personas murieron durante el paso del hura-
cán Ágatha en el mes de mayo.

En esa ocasión hubo afectaciones en la
Sierra Sur y algunos municipios de la Cuenca.

De Ágatha, tres personas permanecen en
calidad de desaparecidas.

Lamentó que la imprudencia de algunas
personas haya derivado en la pérdida de su
vida, ya que intentaron cruzar los ríos y fue-
ron arrastrados por la corriente.

Dijo que el consumo de alcohol también
ha sido uno de los factores que ha incidido en
la pérdida de vidas humanas, ya que en esta
condición han intentado cruzar los ríos o se
han sumergido en lugares con restricciones.

En esta ocasión, Lester sólo dejó afectacio-
nes en carreteras que ya se están atendiendo.

Sin embargo, la recomendación es que
permanezcan en lugares seguros cuando
haya tormenta y que los automovilistas dis-
minuyan la velocidad, evitando cruzar creci-
das eventuales.

INICIÓSEDENAPLANDN-III-EPOR
AFECTACIONESDELESTER

Septiembre 17.- La Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) inició el Plan DN-
III-E en municipios de Oaxaca afectados por
el paso de la tormenta tropical Lester.

Brigadas se trasladaron de Puerto Escon-
dido a los municipios de Pochutla, Candela-
ria Loxicha, Pluma Hidalgo y Santa María
Tonameca.

En estos han reportado algunos
encharcamientos, el aumento en el nivel de
los ríos, aumento en el cauce de los arroyos
y afectaciones temporales al tránsito por
deslaves y presencia de palizadas.

Como lo pronosticó Conagua, este sába-
do se presentaron lluvias torrenciales, algu-
nas intermitentes, que ocasionaron daños
que son monitoreados y cuantificados por
las autoridades.

Esta tarde Lester es remante, sin embar-
go, sigue teniendo un fuerte potencial de llu-
vias y viento.

BLOQUEANCARRETERA
ENHUAJUAPAN

Septiembre 19.- Habitantes de la agen-
cia de Vista Hermosa iniciaron un bloqueo
en la carretera Huajuapan-Oaxaca a la altura
de su comunidad por presuntos abusos de
autoridad por parte de elementos de la Poli-
cía Estatal en operativos en esta ciudad.

El agente de policía de Vista Hermosa en
Huajuapan, Marco Antonio Ramírez
Hernández, refirió que el 17 de septiembre
fue amenazado por 15 elementos de la Policía
Estatal y 5 Agentes Estatales de Investiga-
ción en el caso de un predio particular, don-
de no le notificaron de esta acción y no pudo
ejercer sus funciones como autoridad auxi-
liar, por lo que la comunidad decidió bloquear
este lunes.

Ramírez Hernández pidió la destitución
del comandante de la policía estatal, Lorenzo
Torres, ya que refirió que fue el quien lo
amenazó.

Además, recalcó que levantarán la de-
nuncia ante la Fiscalía de Oaxaca por es-

tos hechos.
Sostuvo que sí alguien desea ingresar a

la localidad lo primero que deben de hacer es
acudir con la autoridad local, ya que es zona
de usos y costumbres.

También mantienen una protesta en las
oficinas de la Policía Estatal en la agencia
Santa Teresa y en la Vicefiscalía de Justicia
en la Mixteca.

SUSPENDENCLASESEN
MUNICIPIOSDELACOSTA

AFECTADOSPOR"LESTER"

Septiembre 19.- Municipios de la región
de la Costa afectados por la tormenta Lester
suspendieron clases este lunes.

Los anuncios los hicieron las autorida-
des municipales de Huatulco, Pochutla,
Tututepec, Pluma Hidalgo y San Mateo Pi-
ñas, entre otros.

En estos lugares, los remantes de Lester,
que se degradó el sábado después de tocar
tierra en Guerrero, siguen causando fuertes
lluvias.

El fin de semana reportaron afectaciones
al tránsito y en caminos donde hubo creci-
das de ríos y palizadas en las carreteras.

Pararesguardarlaseguridaddelasylosalum-
nos determinaron la suspensión de clases.

COMPLACENAPOBLADORESDE
TEOTITLÁNYSIGUEBLOQUEO

Septiembre 14.- Pobladores de Teotitlán
del Valle lograron bajo presión la revocación
de las acreditaciones de sus autoridades mu-
nicipales.

Este miércoles los recibieron en la secre-
taría general de Gobierno, donde les ofrecie-
ron cancelar las acreditaciones sin cumplir el
procedimiento ante el Congreso.

También fueron recibidos por la
magistrada presidenta del Tribunal Electo-
ral, Elizabeth Bautista Velasco y demás ma-
gistrados.

Esto porque los pobladores hicieron una
asamblea que, al parecer, será reconocida,
aunque no haya cumplido con lo que esta-
blece la ley.

"Los integrantes del Pleno de este Órga-
no Jurisdiccional manifestaron que el expe-
diente está en la etapa de instrucción y que,
una vez integrado, se resolverá de inmedia-
to", expuso un comunicado del Tribunal que
da cuenta de esta reunión.

Mientrastanto,enlacarreterahaciaTlacolula
permanece el bloqueo que afecta a miles de per-
sonas que usan esta vía diariamente.

El asesor jurídico de Teotitlán, Alejandro
García López, dijo que el acuerdo con la Segego
fue la cancelación de los nombramientos del te-
soreroylasecretariamunicipal.

Además, la solicitud de la auditoría -para
la que no requerían bloquear tres días, sino
acudir a la instancia responsable- ante el ór-
gano superior de fiscalización.

Según el asesor, las autoridades que des-
conocieron dispusieron presuntamente de
manera irregular de 16 millones de pesos.

Por la tarde, pondrían a disposición de la
asamblea los acuerdos, sin embargo, hasta
las nueve de la noche de este miércoles, la
carretera seguía bloqueada.

ALUMNODECEBETISSUJETOA
INVESTIGACIÓN PORPORTAR

ARMADEJUGUETEENLAESCUELA

Septiembre 22.- Un alumno del Centro
de Bachillerato Tecnólogico Industrial y de
Servicios (CBTis) 125 en Salina Cruz será
sujeto de una investigación por parte de la
Fiscalía de Oaxaca al portar una arma de ju-
guete dentro de la institución.

"Tons a qué hora se arma el tiroteo" es-
cribió en una red social y se le observa en
una fotografía sostener una arma, que des-
pués se supo era de juguete.

Al joven que sostiene el arma lo acompañan
otros más que aparecen en la imagen y que esta-
ban con él al momento de su publicación.

En la misma escuela, el fin de semana con-
vocó a un tiroteo en la escuela.

El CBTis 125, ubicado en el Istmo de
Tehuantepec, suspendió actividades esco-
lares mientras ingresaba la policía al plantel
para confiscar el arma.

La Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO) informó que inició una car-
peta de investigación en contra de quien
o quienes resulten responsables por la
comisión de la apología del delito en agra-
vio de la sociedad.

De acuerdo con un mensaje difundido
a través de la red social Facebook, afirma-
ron que, el día 19 de septiembre del pre-
sente año, presuntamente se cometería un
delito dentro de un plantel educativo de
nivel medio superior, ubicado en la demar-
cación antes señalada.

Ante este hecho, la Institución de
procuración de justicia - a través de la
Vicefiscalía Regional del Istmo- inició la car-
peta de investigación 32262/FIST/SALINA/
2022 a fin de esclarecer este hecho y fincar
responsabilidades.

SeráloselementosdelaVicefiscalíadelIstmo
de Tehuantepec, con quienes investiguen los
hechos para fincar responsabilidades.

Enotromomento,enestemismoplantelhubo
jóvenes que grabaron una pelea a golpes.

La institución educativa no ha emitió nin-
gún comunicado al respecto de los dos he-
chos que se han registrado en la institución
educativa.

Exigencias de justicia para Frida Alondra Paro de policías municipales de Chazumba
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Información

El gobernador
Murat H. en el
Wilson Center

Washington DC. 22 de septiembre de
2022.- Por invitación del Centro Interna-
cional para Académicos Woodrow Wilson,
el gobernador Alejandro Murat Hinojosa
impartió una conferencia sobre el éxito de
las estrategias implementadas en Oaxaca
para la disminución de la pobreza, lo que
ha permitido que en su administración se
registre el porcentaje más bajo de pobla-
ción en situación de pobreza en la historia
reciente de la entidad, de acuerdo con el
Consejo Nacional de Evaluación de la Po-

*También participó el Secretario Ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz, quien destacó que en Oaxaca se
logró disminuir la pobreza aún cuando ésta creció en el resto del México y el mundo derivado de la pandemia

*Susan W. Parker, profesora de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland, felicitó los esfuerzos
de Oaxaca, encabezados por el Gobernador y reconoció que la entidad consituye referente exitoso

*En el marco de su gira por la capital norteamericana, el Gobernador recibió el reconocimiento "Buen Vecino"
de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos por sus esfuerzos en favor de ambas naciones

lítica de Desarrollo Social (Coneval).
Durante su participación, Murat

Hinojosa destacó algunas de las estrate-
gias implementadas por su administración
para el combate de la pobreza, como la es-
trecha coordinación con los demás órde-
nes de gobierno para sacar adelante pro-
yectos de gran envergadura como el Co-
rredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec, la inversión de 259 mil mi-
llones de pesos para el desarrollo social
de la población, principalmente en las

áreas de educación, salud y vivienda.
Destacó también la estrategia E-40, me-

diante la cual se focalizaron los esfuerzos
de mitigación de pobreza en los 20 munici-
pios rurales con el mayor porcentaje de
población en pobreza y los 20 municipios
urbanos con la mayor densidad de pobla-
ción en pobreza. Esta estrategia, dijo, per-
mitió resultados inmediatos en la calidad
de vida de la gente e incrementó la con-
fianza en las acciones implementadas para
extenderlas a otros municipios.

Lo anterior, dijo, ha favorecido la
gobernabilidad y la productividad de la
entidad, generando a su vez un aumento
del ingreso y un crecimiento económico
sostenido, gracias a lo cual la entidad es
una de las pocas que ha logrado superar
los niveles de actividad económica regis-
trados antes de la pandemia.

"DeacuerdoconelINEGI,en2021laecono-
míadeOaxacacreciópor4 trimestres consecuti-
vos,registrandouncrecimientopromediode6.8%
anual, de los mayores en todo el país. Mientras

El gobernador
Murat H. en el
Wilson Center
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queentreel2018yel2020,fuimoslaterceraenti-
dadconmayorincrementoenel ingresocorriente
promedio trimestral porhogar, al registrar unau-
mentode7.1%,mientrasqueanivel nacional 22
estados registraron una contracción en sus in-
gresos", destacó.

Por su parte, el secretario ejecutivo del
Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, desta-
có que "en el mismo periodo en que la
pobreza creció a nivel nacional, en Oaxaca
se logró una disminución del 6.3% de la
población en pobreza, lo que representó
mejorar las condiciones de vida de más de
90 mil personas".

El éxito de Oaxaca en la lucha contra la
pobreza constituye un interesante caso de
estudio y referente internacional por ha-

ber sido posible en un entorno cultural,
étnica, política y geográficamente comple-
jo por su diversidad.

CabedestacarqueelWilsonCenter, comoes
conocida esta institución en Estados Unidos, fue
fundado por el Congreso de ese país en 1968 en
memoriadelpresidenteWoodrowWilson,yhoy
endíaseconsideraelprincipal forodepolíticano
partidista de la nación para abordar problemas
globalesatravésdelainvestigaciónindependiente
y el diálogo abierto, con el objetivo de compartir
ideas y casos de éxito con la comunidad política
internacional.

En este evento académico también par-
ticiparon Susan W. Parker, profesora de
Políticas Públicas de la Universidad de
Maryland, y el director del Instituto Mexi-

cano del Wilson Center, Andrew Rudman.
Distingue la Cámara de Comercio Méxi-

co-Estados Unidos a Alejandro Murat con
el reconocimiento "Buen Vecino"

En el marco de esta gira, este miérco-
les el Gobernador recibió el reconoci-
miento "Buen Vecino", que cada año
otorga la Cámara de Comercio México-
Estados Unidos a embajadores, gober-
nadores, congresistas, presidentes y ex
presidentes, directores ejecutivos cor-
porativos, entre otros, quienes se han
distinguido por la eficiencia de sus es-
fuerzos para mejorar las relaciones en-
tre México y Estados Unidos.

Esta coalición de distinguidos empre-
sarios estadounidenses y mexicanos que

promueven la inversión y las empresas con-
juntas en ambos lados de la frontera, reco-
noció los resultados del trabajo del gober-
nador Alejandro Murat Hinojosa en bene-
ficio de las relaciones comerciales y cultu-
rales de ambos países.

"Este año se cumplen 200 años de ha-
ber iniciado las relaciones diplomáticas
entre nuestros países. Han sido 200 años
en los que no han faltado momentos com-
plicados, pero el balance final de la histo-
ria nos permite celebrar dos siglos de her-
mandad, gracias a que entendimos que la
buena vecindad es la llave que ha abierto
la puerta de un mejor destino para nues-
tros pueblos", señaló Murat Hinojosa en
su discurso de agradecimiento.

«Oaxaca fue la 3a. entidad con mayor aumento en el ingreso corriente con 7.1%», dijo el gobernador

«En Oaxaca la pobreza bajó 6.3%»
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

La oposición, obtiene una victoria aun-
que el juego no ha terminado. La oposición
logró una victoria momentánea con la devo-
lución a las Comisiones de Puntos Constitu-
cionales y Estudios Legislativos Segunda,
de La minuta que prorrogaba hasta 2028 la
presencia de las Fuerzas Armadas en tareas
de seguridad pública.

La oposición en el Senado adelantó el
festejo, porque no será hasta que la minuta
se someta a votación en el pleno y ésta sea
rechazada, que podrán cantar victoria.

Como comentamos en este espacio, el pro-
pio Ricardo real había deslizado la posibilidad
de realizar cambios al documento que recibie-
ron de la Cámara de Diputados para satisfacer
algunas demandas de la oposición y de esta
manera alcanzar lamayoría calificada.

Comentamos igualmente, que la esencia
del documento; es decir, la extensión de la
presencia militar en las calles no sufriríamos
dosificación.

En lo que se trabaja ese los mecanismos de
supervisión y vigilancia que exige la oposi-
ción y que en la Cámara de Diputados no deta-
llaron cómo se quiere en la de Senadores.

Si el documento hubiera sido votado se
habría rechazado, lo que implicaría que se
cumpliera el plazo constitucional fijado para
marzo de 2024, para que los militares regresa-
ran a sus cuarteles, o que se tuviera que es-
perar un año para intentar nuevamente Pro-
rrogar el plazo.

Lo que se espera es que Morena aplique
todas sus artes (buenas y no) para conven-
cer a los senadores de oposición, conceder
algo en la redacción del documento aunque
ello implique regresarlo a la Cámara de Dipu-
tados para que aprobaran los eventuales cam-
bios-y una intensa guerra de declaraciones.

DIPUTADAPRIISTALANZA
INICIATIVAAFAVORDEFÉMINAS

La diputada federal Carolina Viggiano

"Victoria momentánea de la oposición en el Senado
"Refuerza Claudia Sheinbaum equipo de comunicación

Austria, presentó una iniciativa de reformas
al Código Nacional de Procedimientos Pena-
les con el objetivo de poner a salvo los dere-
chos, la integridad y seguridad de las muje-
res víctimas de abuso cuando éstas compar-
tan espacios laborales públicos o privados
con su agresor.

La legisladora precisó que cuando el agre-
sor y la víctima comparten centros de traba-
jo, la mujer se ve obligada a compartir los
espacios públicos con su agresor, quien suele
perpetuar la violencia.

Señaló que hoy el imputado puede desa-
rrollar su proceso en libertad y, por tanto,
éste puede acercarse a la víctima con la in-
tención de intimidar y agredir, a fin de que
desista de la acción penal.

Lamentó, asimismo, que cuando una mu-
jer se atreve a iniciar un proceso penal en
contra de su agresor, suele verse envuelta
en una situación que vulnera de manera cons-
tante sus derechos.

Con esta situación, puntualizó, la mujer
termina por abandonar su trabajo o dejar la
escuela, pues resulta difícil seguir una inves-
tigación penal cuando está obligada a ver
durante todos los días a su agresor. Lo cual
es una lástima porque ambos son derechos
que ha conquistado con mucho trabajo.

Durante la discusión del proyecto de dic-
tamen en Comisiones el senador Castañeda
reiteró que lo que hay de fondo en esta pro-
puesta de reforma es una confesión del ro-
tundo fracaso de la estrategia de seguridad
del Gobierno Federal, pues desde hace años
está demostrado que la presencia de las Fuer-
zas Armadas en labores de seguridad públi-
ca no ha dado ningún resultado. A la par, el
Gobierno se ha negado a fortalecer a las po-
licías municipales y estatales a pesar de ser
una obligación establecida en la misma Cons-
titución, dijo.

CLAUDIASHEINBAUNVISITA
ESTADOSDELAREPÚBLICA

La dirigencia de Morena tiene prisa por
avanzar en la renovación de sus cuadros,
pues los tiempos corren y quisieran cum-
plir con todos sus pendientes para estar
listos para los últimos procesos electora-
les del sexenio.

En el juego de las corcholatas, la favori-
ta, Claudia Sheinbaum, cada vez se percibe
más comprometida con su aspiración
futurista, que con el cargo para el que fuera
elegida al frente del gobierno de la capital del
país. Si en un principio, la jefa de Gobierno

Batallas en el Senado

Ricardo Monreal

se resistía a hacer públicas sus intenciones
hacia el 2024 y actuaba con discreción, des-
de hace varios meses ya, se le ve en plena
campaña, visitando, bajo cualquier pretexto,
los estados de la República, prácticamente
todos los fines de semana. Además de hacer
ajustes y reforzar su equipo para lo que vie-
ne, según el presidente de la Jucopo en el
Senado, Ricardo Monreal, también lanza ata-
ques a sus contrincantes.

Hace poco, la jefa de Gobierno, informó
de la contratación de un experto en comuni-
cación política, el catalán,Antoni Gutiérrez-
Rubí, quien, dijo, le brindará asesoría en co-
municación digital durante siete meses. En-
tre las credenciales de este consultor está el
haber llevado a Gustavo Petro a la presiden-
cia de Colombia, lo que permitiría intuir la
razón y el objetivo de su contratación.

Por estos servicios, el gobierno de la
CDMX le pagará sobre 400 mil pesos, "más o
menos" informó la jefa de Gobierno. Una gan-
ga, pues se sabe que estos asesores extran-
jeros suelen estar muy bien pagados. Por ahí
apareció un twitter de un columnista político
mostrando un supuesto documento del con-
sultor en el que señalaba como monto de sus
honorarios la cantidad de un millón de euros,
lo que el gobierno capitalino, desde luego,
desmintió.

AUDITARÁPRDA
TODASSUSÁREAS

En cumplimiento del Estatuto del PRD,
su presidenta en la Ciudad de México, Nora
Arias Contreras procederá a realizar
auditorías a todas sus áreas a fin de transpa-
rentar las actividades partidistas, como una
exigencia ciudadana que le dio vida al parti-
do. "Ante la proximidad de los tiempos elec-
torales y en cumplimiento de las obligacio-
nes que marca el Estatuto del partido y por
supuesto de cara a los ciudadanos, realizare-
mos una auditoría para que se identifique con
claridad el manejo del gasto y su destino",
informó. La presidenta del SolAzteca mani-
festó que la revisión abarcará todas las áreas
administrativas, recursos humanos, materia-
les, perfiles y trabajo partidista, con el fin de
presentar un informe ante el Consejo Estatal
perredista.

CALIFICARÁTEPJFRESULTADO
COMICIOSGOBERNADOR

TAMAULIPAS

El Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) tiene en sus manos
una bomba de tiempo: la calificación de legal
o no el resultado de la elección de goberna-
dor en Tamaulipas.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
www.hombresdelpoder.mxCarolina Viggiano Claudia Sheinbaum
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Las niñas madres están relacionadas
con pautas patriarcales ancestrales muy
arraigadas en las tradiciones
mesoamericanas. Costumbres que se re-
producen en condiciones de pobreza ex-
trema, desigualdades de género y violen-
cia sexual; se trata de niñas que están ex-
cluidas de oportunidades, a quienes hace
falta acceso a mayores niveles de escola-
ridad y conocimiento de sus derechos y
libertades. En vez de disfrutar su segunda
década de vida, más de 80 por ciento de
las niñas madres se dedican al trabajo no
remunerado de cuidados (de hijos y fami-
liares) y detienen su movilidad social, tan
sólo 13.4 por ciento continúa estudiando
y 14.7 por ciento refiere que su primera
relación sexual fue por convencimiento,
coerción o violación.

Resumo dos relatos tomados de entre-
vistas en campo y de notas periodísticas re-
cientes, que forman parte de una nueva pu-
blicación realizada con el Consejo Nacional
de Fomento Educativo (Conafe): Matrimo-
nios y uniones infantiles, Segob/Conapo/
SEP/Conafe/Unfpa, septiembre, 2022.

Caso de Margarita, niña de 12 años quien
vive en el municipio de Xochistlahuaca, en
la región Costa Chica de Guerrero. Según su
tía, la pequeña ha sido víctima de reiterados
abusos sexuales por parte de su padre. Cuen-
ta la tía que un día, junto con una amiga, fue
a visitar a la familia de su primo; al saludar
preguntó que ¿dónde estaba su sobrinita?
La niña tuvo que salir a saludar a su tía. Des-
pués mi amiga cuestionó a la madre y a la
abuela de la niña ¿por qué la niña tan chiqui-
ta está embarazada?, a lo que la abuela con-
testó: ella quiso, dando a entender que esta-
ba enamorada del padre. ¡Lo asumió como si
la niña hubiera elegido ser abusada por el
padre! -dijo la amiga-, quien le recomendó
que hicieran la denuncia.

Al principio se negaron, pero las conven-
ció al señalar que si no lo hacían, podían irse
a la cárcel, la mamá podía ser considerada
cómplice de violación. Decidieron denunciar
al padre, quien hoy se encuentra preso. Mar-

Gabriela Rodríguez*/La Jornada

garita fue primero atendida en la Casa-ame
de Acapulco y después quiso regresar con
su familia. Ahora está por tener el bebé y se
le está buscando un hospital donde sea aten-
dida con calidad y seguridad (caso presen-
tado por María de los Ángeles Santiago, del
Grupo Estatal de Prevención del Embarazo
de Adolescentes, Guerrero).

Otro es el relato de Carmen, niña me'phaa
de nueve años que vive en un pueblo de la
Montaña de Guerrero. Sus abuelos la han
criado porque su mamá fue víctima de
feminicidio y su padre la abandonó. Según
versiones extraoficiales, la niña fue violada
por un primo.Al enterarse, la familia realizó la

Día Mundial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

denuncia penal por delito de violación sexual
y solicitó la interrupción del embarazo con-
forme al artículo 159 del Código Penal del
estado. Después de algunas semanas, el
Ministerio Público otorgó la autorización ex-
presa. Ante un embarazo avanzado y aterro-
rizada por tantos eventos traumáticos, ella
se fue con su tía al hospital comunitario.

El lugar no contaba con la infraestructu-
ra ni el personal especializado en aborto se-
guro, por lo que el personal las remitió al
hospital Raymundo Abarca Alarcón, en
Chilpancingo, donde se le negó el procedi-

Jóvenes embarazadas en entidad del sur del país Clamor de féminas

miento e intentaron convencerla para que
continuara con el embarazo. Como el caso
trascendió a los medios de comunicación,
autoridades del hospital tuvieron que
reconsiderar la negativa. Tres días después,
en el hospital de la Madre y el Niño
Guerrerense, Carmen pudo abortar. Para dar
seguimiento, en reunión interinstitucional, la
Procuraduría de Defensa del Menor y la Fa-
milia, así como el DIF se comprometieron a
otorgar alimentación, gastos de traslado y
seguimiento de la guarda custodia de la pe-
queña de nueve años. Asuntos Indígenas
refrendó el compromiso de dar acompaña-
miento y asesoría legal, en tanto que la Se-
cretaría de la Mujer está dando asistencia
social a Carmen y a su familia (caso tomado
de La Silla Rota (23/2/22).

Actualmente se desarrolla la Estrategia In-
tegral para la Justicia y el Bienestar de las mu-
jeres en la Montaña de Guerrero y la Costa
Chica, encabezada por la gobernadora Evelyn
Salgado Pineda. Desde el Inmujeres, el Conse-
jo Estatal de Población, la Conavim, sector
educativo y de salud se articulan acciones
comunitarias conautoridadesmunicipales para
garantizar acceso a bienes y servicios, velar
por el respeto y la integridad de niñas y muje-
res, prevenir y atender la violencia contra ellas,
erradicar las uniones y maternidades infanti-
les, así como fortalecer la educación sexual y
el acceso a servicios de salud sexual y
reproductiva, incluyendo el aborto seguro.

En ocasión del Día Mundial para la Pre-
vención del Embarazo en Adolescentes, en
la semana del 26 de septiembre los Grupos
Estatales para la Prevención del Embarazo
de Adolescentes programan actividades en
planteles educativos del país. El evento fe-
deral será en el plantel del Cetis 49 de
Xochimilco, el 28 de septiembre, coincidien-
do con el Día deAcción Global por elAcceso
al Aborto Legal y Seguro.

Secretaria General del Conapo
Twitter: Gabrielarodr108

Pocas oportunidades de una vida plena
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Ruiz Healy Times

En todo conflicto, tanto entre naciones
como entre personas, siempre hay dos ver-
siones de la realidad.

Desde que Rusia invadió a Ucrania, el 24
de febrero pasado, la versión que ha preva-
lecido en nuestro país, que por razones geo-
gráficas pertenece al mundo occidental, es la
de los países que conforman a la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico del Norte
(OTAN), que apoyan a Ucrania con arma-
mentos y recursos económicos y materiales.

Ayer, el dictador ruso Vladimir Putin dio
su versión en un discurso que ha trascendi-
do las fronteras de su país debido a las ame-
nazas nada veladas que lanzó contra los paí-
ses de occidente que califica como los ene-
migos de Rusia.

Habló de la guerra y sus causas, anunció
una movilización parcial que integrará a 300
mil rusos a las fuerzas armadas y amenazó
con utilizar armas nucleares en caso de ser
necesario.

Repitió lo que muchas veces ha dicho,
que el objetivo de algunos países de Occi-
dente "es debilitar, dividir y finalmente des-
truir Rusia", para fragmentarlo "en numero-
sas regiones que estarían en disputa mortal
entre sí".

Justificó su decisión de invadir a Ucrania
porque "iniciar una operación militar preven-
tiva era necesaria y la única opción" y que el
único objetivo que persigue es liberar todo
Dombás, la región que incluye las
autoproclamadas repúblicas populares de
Lugansk y Donetsk. Aseguró que la primera
"ha sido liberada de los neonazis casi por
completo" y que continúan los combates en
la segunda.

Según él, después del inicio de su inva-
sión, Ucrania quería la paz pero Occidente le
"ordenó a Kiev" que no llegara a ningún
acuerdo.

Luego anunció "una movilización parcial"
que comenzó ayer mismo y que "llamará a
los reservistas militares, principalmente aque-
llos que sirvieron en las fuerzas armadas".

Según él, "algunos representantes de
alto rango de los principales países de la
OTAN" han hablado "sobre la posibilidad y
la admisibilidad del uso de armas de destruc-
ción masiva -armas nucleares- contra Rusia.

Luego amenazó: "nuestro país también
tiene diferentes tipos de armas, y algunas de
ellas son más modernas que las armas que
tienen los países de la OTAN. En caso de
amenaza a la integridad territorial de nuestro
país y para defender a Rusia y a nuestro pue-
blo, sin duda haremos uso de todos los sis-
temas de armas a nuestro alcance. Aquellos
que están usando el chantaje nuclear contra
nosotros deben saber que los vientos pue-
den dar la vuelta".

El discurso fue criticado ampliamente al-
rededor del mundo y en Nueva York, donde

"Reserva Federal aumentara tasas de interés en 0.75
"Israel el país más militarizado del mundo: GMI

Eduardo Ruiz-Healy

muchos gobernantes que asisten a la asam-
blea general de la ONU se pronunciaron con-
tra la invasión de Ucrania. En Pekín un porta-
voz del gobierno chino no apoyó a su aliado
y pidió un "alto al fuego a través del diálogo
y la consulta".

En Roma, el papa Francisco dijo que sólo
pensar en usar armas nucleares es una locura.

Curiosamente, el discurso de Putin pasó a
segundo plano después de que la Reserva
Federal aumentara sus tasas de interés en 0.75
puntos porcentuales por tercera vez consecu-
tiva, lo que presagia una mayor desaceleración
de la economía de EEUU y el mundo.

Las palabras del ruso seguramente son
analizadas y evaluadas en Bruselas y Was-
hington.

MÉXICOLUCHACONTRA
LAVIOLENCIA

Escribí en mi anterior columna que Méxi-

co se está militarizando porque presenta
una o más de las cinco características que
Richard Tanter, profesor de la Universidad
de Melbourne y experto en armas nuclea-
res y desarme, define para concluir que un
"Estado o sociedad está en proceso de mi-
litarización": "(a) un aumento en el tama-
ño, costo y capacidad coercitiva de las
fuerzas armadas, policías y agencias de
seguridad; (b) un mayor papel político de
los militares; (c) un aumento en la con-
fianza del Estado en la fuerza organizada,
dentro y fuera del país, para asegurar sus
objetivos políticos, en lugar de la hege-
monía ideológica y la negociación; (d) un
cambio en la cultura hacia valores y creen-
cias que apoyen más efectivamente la vio-
lencia estatal organizada; y (e) aumentar
la alineación o alianza militar ofensiva ex-
terna con otros estados, o el uso de la fuer-
za externamente".

En nuestro país se presentan la primera

Vladimir Putin

(a) y la segunda (b) de las características y
podrían estarse generando las condiciones
para que la cuarta (d) llegue a ser ampliamen-
te aceptada por la población. Hasta el mo-
mento no veo nada que indique que estén
presentes las tercera (c) y quinta (d).

Ahora bien, ¿qué tan militarizado está
México según mediciones realizadas por di-
versas organizaciones internacionales?

No mucho, si se le compara con la ma-
yoría dVladimir Putine los demás países
según el Global Militarisation Index 2021
(GMI), la medición más actualizada que
sobre el tema se ha publicado.

En el GMI que anualmente elabora el
Centro Internacional de Estudios de Con-
flictos de Bonn (BICC), un instituto de in-
vestigación alemán, nuestro país aparece
como uno de los menos militarizados del
mundo, ocupando la posición 143 de en-
tre 153 países. Arriba solamente de Irlan-
da, Papúa Nueva Guinea, Madagascar,
Cabo Verde, Trinidad y Tobago, Malta,
Mauricio, Panamá, Costa Rica y Haití.

El BICC explica que el GMI mide "el
peso relativo y la importancia de las fuer-
zas armadas de un estado en relación con
su sociedad como un todo". Para ello, el
GMI registra una serie de indicadores para
representar el nivel de militarización de un
país: 1. gastos militares y gastos en el sec-
tor salud como porcentajes del producto
interno bruto (PIB); 2. Comparación del
número total de efectivos militares y
paramilitares con el número de médicos y
población en general; 3. Número de siste-
mas de armas pesadas disponibles con re-
lación al número total de población.

De acuerdo con el GMI, los 20 países más
militarizados son en orden descendente: Is-
rael, Omán, Azerbaiyán, Kuwait, Armenia,
Arabia Saudita, Brunéi, Bahréin, Singapur,
Rusia, Jordania,Argelia, Corea del Sur, Gre-
cia, Chipre, Ucrania, Lebanon, Iraq, Marrue-
cos y República del Congo. Estados Unidos
queda en el lugar 25 y China en el 97.

Preocupémonos si en los siguientes
GMI, México asciende en la tabla de posi-
ciones. Mientras, actuemos todos para que
se detenga el proceso de militarización em-
prendido por Felipe Calderón y continua-
do por Enrique Peña Nieto y Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Hasta elmomento, lamilitarizacióndelpaís
es leve y debemos manifestar nuestra oposi-
ción a que siga avanzando. No se trata de
alcanzar o rebasar a 18 países latinoamerica-
nos y del Caribe mucho más militarizados que
el nuestro.

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.comFuerzas militares rusas
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Tengo uno de los tres países más bellos
de la Tierra.

Allí hay una explosión de vida. Miles de
especies multicolores en los mares, en los
cielos, en las tierras... Vengo de la tierra de
las mariposas amarillas y de la magia. De las
montañas y valles de todos los verdes, no
sólo bajan las aguas abundantes, bajan tam-
bién los torrentes de la sangre. Vengo de un
país de belleza ensangrentada.

En esas selvas, se emana oxígeno plane-
tario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una
de esas plantas que absorben el CO2, entre
millones de especies, es una de las más per-
seguidas de la Tierra. A cómo dé lugar, se
busca su destrucción: es una planta
amazónica, es la planta de la coca, planta sa-
grada de los incas.

Como en un cruce de caminos paradóji-
co. La selva que se intenta salvar es, al mis-
mo tiempo, destruida. Para destruir la planta
de coca arrojan venenos, glifosato en masa
que corre por las aguas, detienen a sus culti-
vadores y los encarcelan. Por destruir o po-
seer la hoja de la coca mueren un millón de
latinoamericanos asesinados y encarcelan a
2 millones de afros en América del Norte.
Destruid la planta que mata, gritan desde el
norte, pero la planta no es sino una planta
más de las millones que perecen cuando des-
atan el fuego sobre la selva.

Nada más hipócrita que el discurso para
salvar la selva.

Mientras dejan quemar las selvas, mien-
tras hipócritas persiguen las plantas con ve-
nenos para ocultar los desastres de su propia
sociedad, nos piden más y más carbón, más y
más petróleo, para calmar la otra adicción: la
del consumo, la del poder, la del dinero.

Yo les demando desde aquí, desde mi
Latinoamérica herida, acabar con la irracio-
nal guerra contra las drogas. Disminuir el
consumo de drogas no necesita de guerras,
necesita que todos construyamos una mejor
sociedad: una sociedad más solidaria, más
afectuosa, donde la intensidad de la vida
salve de las adicciones y de las nuevas es-
clavitudes. ¿Quieren menos drogas? Piensen
en menos ganancias y en más amores. Pien-
sen en un ejercicio racional del poder.

No toquen con sus venenos la belleza de
mi patria. Ayúdennos sin hipocresías a sal-
var la selva amazónica para salvar la vida de

Gustavo Petro Urrego*/La Jornada

la humanidad en el planeta.
Ustedes reunieron a los científicos, y

ellos hablaron con la razón. Con matemáti-
cas y modelos climatológicos dijeron que se
acercaba el fin de la especie humana, que su
tiempo ya no es de milenios, ni siquiera de
siglos. La ciencia prendió la alarma y deja-
mos de escucharla.

Cuando más se necesitaban las acciones,
cuando los discursos ya no servían, cuando

Gustavo Petro Urrego en la ONU

era indispensable depositar los dineros en
los fondos para salvar la humanidad, cuan-
do había que alejarse cuanto antes del car-
bón y del petróleo se inventaron una guerra
y otra y otra. Invadieron Ucrania, pero tam-
bién Irak, y Libia y Siria. Invadieron en nom-
bre del petróleo y del gas.

Las guerras les han servido de excusa para
no actuar contra la crisis climática. Las guerras
les han mostrado cuan dependientes son de

Mariposas amarillas

lo que acabará con la especie humana.
Les propongo como presidente de uno

de los países más hermosos de la Tierra, y de
los más ensangrentados y violentados, aca-
bar la guerra contra las drogas y permitir que
nuestro pueblo viva en paz.

Convoco a toda América Latina en este
propósito. Convoco la voz de Latinoamérica
a unirse para derrotar lo irracional que
martiriza nuestro cuerpo.

Los convoco a salvar la selva amazónica
integralmente con los recursos que puedan
destinarse mundialmente a la vida.

Les propongo y los convoco a América
Latina para ello, dialogar para acabar la gue-
rra. No nos presionen para alinderarnos en
los campos de la guerra. Es la hora de la paz.
Que los pueblos eslavos hablen entre sí, que
lo hagan los pueblos del mundo. La guerra
es sólo una trampa que acerca el fin de los
tiempos en la gran orgía de la irracionalidad.
Desde América Latina, convocamos a
Ucrania y Rusia a hacer la paz.

Sólo en paz podremos salvar la vida en
esta nuestra Tierra. No hay paz total, sin justi-
cia social, económica y ambiental. Estamos en
guerra, también, con el planeta. Sin paz con el
planeta, no habrá paz entre las naciones.

Sin justicia social, no hay paz social.
* Presidente de Colombia. Resumen

de su discurso ante la Asamblea General
de Naciones Unidas.

Cultivos de coca Invasión a Siria

Incendios en el Amazonas
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Señales financieras

GPS FINANCIERO. El IPC abrió la se-
mana en 47,011 y cierra el viernes en 47,083.
Lo que no quiere decir nada, es un alto en el
camino, para arriba o para abajo. El Cete de
28 días paga 8.73% el dólar sube y baja, ter-
mina en 20.00 pero anduvo sobre niveles de
21.60. El Euro cotiza en 19.96 y el petróleo
WTI en 86.58

Ya sabe usted que ahora que el petróleo
está bajando en EUA la gasolina esta más
barata que en México; donde tenemos la es-
pada de Damocles del impuesto IEPS que
empieza a cobrarse, por lo que se espera fuer-
te alza en su precio en los siguientes meses.

Es interesante recordar que los grandes
inversionistas salen corriendo cuando anti-
cipan que algo andará mal en los siguientes
meses. En base a varias Casas de califica-
ción crediticia anuncian que este año termi-
nará lateral el PIB. Pero en 2023 se reducirá
en alguna medida. Fitch pronostica que en
2023 recuperará el nivel de 2020. Las otras no
son tan optimistas.

La tasa de los Cetes seguirá la misma suer-
te que las de la FED, por la conexión que
tienen EUA y México, así que es seguro que
tendrán otra (s) alza (s) como una forma de
combatir la inflación.

ROJO. La crisis en Europa está así: La
Eurozona tieneunPIBqueendos trimestrescre-
ceun0.7%.EnReinoUnidolainflaciónajuliofue
de9.8%LainflaciónenEUA8.5%ajulio.

Allá en Europa tienen varias amenazas,
como el gas que viene de Rusia y lo podrían
cortar o escasear, lo que sería terrible porque
el invierno ya está por llegar. Siguen limita-
das las existencias de trigo y otros produc-
tos básicos para los europeos.

Está por verse la habilidad del nuevo Rey
Carlos, a la muerte de Isabel II de Inglaterra,
o dejar que los ministros de Economía sigan
en la conducción de esta labor.

Por su parte los EUA tiene una inflación
de8.5%,yPIBestimadode2022, (2.0%)2023,
(1.3) 2024 (1.9%) según BankInter.

Así que, a pesar de la salud financiera de
nuestro país, en cualquier momento se po-
drían modificar estas proporciones y dar un
susto a la Secretaría de Hacienda así como al

Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos

gobierno. En el presupuesto de egresos de
la Federación el Gobierno federal para 2023,
se presentó una propuesta de 8.2 billones de
pesos de gasto para 2023, de los cuales 1.1
billones provendrán de deuda. Así que el in-
cremento en la deuda será exclusivamente
por concepto de los intereses de la deuda
contratada, que sube conforme siga subien-
do la tasa de la FED.

Este incremento de la deuda podría cu-
brirse con más deuda, lo que se espera es
que haya necesidad de más ahorros y auste-

Precios de gasolinas

ridad franciscana (recortes al gasto) Más re-
cortes vendrán por la baja en el PIB 2023 que
incluirá por supuesto los impuestos no co-
brados porque habrá menor actividad.

CURVAPRONUNCIADA. La inseguri-
dad y su percepción en la población de 18
años o más ha subido en los recientes diez
años, pues el porcentaje que le parecía razo-

Crisis del PIB en Europa Elon Musk

nable era de 69.5% en tanto la de 2021 es de
75.6%, según reporte del INEGI. Hay esta-
dos que sienten más la inseguridad por ejem-
plo Guanajuato 84.3%; Michoacán, 79.5%;
Tamaulipas 76.2%; Zacatecas 83.9%, sólo por
citar pocos.

CRACK. LaAlianza Pan Pri se ha acaba-
do para hacer frente a la poderosa aplanado-
ra de Morena, así que la Guardia Nacional ha
pasado a manos de la SEDENA con el apoyo
del PRI. La modificación legal a la prisión pre-
ventiva oficiosa tardará un poco más pues
volverán a "redactarla", así que los princi-
pios ideológicos de los partidos no existen,
pues son veletas sin más rumbo que una
embajada o algún otro premio.

A 40 años de la Nacionalización Bancaria
hay varios temas importantes: los banque-
ros como Manuel Espinosa Iglesias, Carlos
Abedrop Dávila y otros, desaparecieron; han
pasado principalmente a ser firmas extranje-
ras BBVA (Bilbao, Vizcaya), Banamex
(Citigroup hasta que se venda) dejaron de
atender las cuentas de ahorro tradicionales
y son felices de subir las comisiones por cual-
quier tema. Hasta a los viejitos les quitan
comisión por sus tarjetas Bienestar.

La tarjeta más cara es Crea BBVA que
cobra 120%

La tasa que pagan a los inversionistas
va de 7 a 10% dependiendo banco, monto
y plazo.

VEASUMAPA.ElonMusk (Tesla),Mark
Zuckerberg (facebook), Jack Dorsey (twitter),
Jeffrey Preston Bezos (Amazon), Garrett
Camp y Travis Kalanick (Uber) Los tiempos
han cambiado, así como la forma de hacerse
multimillonario, en otras épocas los jóvenes
que querían ser inmensamente ricos querían
ser Banqueros o casa bolseros, ahora se in-
teresan en tecnología y algunos nuevos ser-
vicios verdaderamente distintos.

"Vivir, tiene que ser algo más que solu-
cionar problemas. Tiene que haber otra moti-
vación, aunque sea indirecta": Elon Musk.

Terminó alianza PRI-PAN-PRD
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Llegó con sus padres adoptivos desde
Praga, aunque era oriunda de Moravia, en-
tonces Checoslovaquia, donde nació en 1925.
Los movimientos bélicos la trajeron a Méxi-
co, su casa el resto de su vida, que fue, la-
mentablemente, demasiado breve.Adiferen-
cia de las historias de éxito que ascienden,
tornan en resplandor y tienen notas de con-
sagración, la suya fue de una espiral contra-
corriente, de pelear contra su emoción, el
ánimo caído y el llamado de la muerte. Perdió
amores en el camino y nunca hubo un triun-
fo que le llenara plenamente. Su mirada, pe-
netrante, sugestiva, parece siempre decir algo
más, o al menos ese impacto causaba en los
carteles y gráficas que anunciaban su pre-
sencia en las películas, donde quedó graba-
da la imponente Miroslava.

Ser mexicana
Pese a la atracción que generaba con su

rostro, distinto de las demás y al interés que
generaba su condición extranjera, se afirma
que Miroslava deseaba sentirse integrada,
no quería ser vista como quien no pertenece.
Fue un deseo que mantuvo desde la infan-
cia. Sin la vocación musical de su padre adop-
tivo y con una pronta distinción en concur-
so femenil de belleza, la joven checoslovaca
estuvo un periodo en Nueva York, Estados
Unidos. Tuvo un primer amor y su tercera
gran pérdida (las otras fueron no crecer con
su padre sanguíneo y abandonar su país de
cuna), ya que su novio murió en combate en
Europa. Su matrimonio de 1945 con Jesús
Jaime Obregón, fracasó. No parecía que lo
bueno asomara para ella. El cine, ese recinto
de sueños transformados y mundos posi-
bles, se convirtió entonces en la determina-
ción de un destino, donde sería muchas mu-
jeres, todavía moldeando el propio persona-
je de su vida.

El instante del éxito
Rogelio Agrasánchez Jr. en Bellezas del

cine mexicano (Editorial Agrasánchez Film
Archive, 2001) afirma: "Miroslava Stern fue
siempre consciente de que le faltaba algo para
ser una buena actriz". Todos admiraban su
gracia, pero necesitaba desarrollo y madurez
para que admiraran su histrionismo. Los tes-
timonios subrayan su empeño, casi deses-
perado, por alcanzar los matices de las con-
sagradas de su época.

Sin duda que laborar con grandes elencos
le ayudó a ser mejor. Desde su debut en Bo-
das trágicas (Gilberto Martínez Solares, 1946),
intentó construir un personaje, no sólo "fi-
gurar". Su tercer trabajo fue un insospecha-
do despegue profesional al trabajar con
Mario Moreno Cantinflas en A volar joven

El estante de lo insólito
Raúl Criollo y Jorge Caballero/La Jornada

"No importa entonces que de pronto mueras y pierdas toda sombra
quedándote en escombros defendida, si toda tú pereces, náufraga de tu propio mar…"

A una estatua, Alí Chumacero

(Miguel M. Delgado, 1947), lo que la llevaría
a su primer coestelar en Juan Charrasqueado
(Ernesto Cortázar, 1948), junto a Pedro
Armendáriz. Su participación en La posesión
(1949), dirigida por Julio Bracho y alternan-
do estelares con Jorge Negrete, determina-
ron la proyección estelar que ya había alcan-
zado la joven actriz. El relato tiene el mismo
cimiento que las familias poderosas que co-
rroen el destino de los enamorados en el
Romeo y Julietashakesperiano. Para
Miroslava, cada desamor en la pantalla re-
sultaba una proyección (como doble juego
conceptual), cada arrebato fúnebre un cauce
mortal, como la prematura muerte de su ma-
dre que, se afirma, marcó también su primer
intento de suicidio.

SU PASO POR
HOLLYWOD

Tampoco le faltó Hollywod, donde hizo

tres largometrajes, destacando The Brave
Bulls (Robert Rossen, 1951) que hizo junto a
Anthony Quinn. Pero no invirtió vivienda o
nicho de trabajo con México, donde se lanzó
en el mismo año la comedia La muerte ena-
morada (Ernesto Cortázar, 1951), El cobrador
de seguros Rivas (Fernando Fernández), tie-
ne la mala suerte de lograr contrato de segu-
ros de vida con personas que, apenas los
firma, fallecen, como auténtica ave de mal
agüero. "Daría cinco años de mi vida por sa-
lir de esto y conseguir otra chamba", señala,
y de golpe se le aparece La muerte
(Miroslava), pero no con guadaña, calavera
expuesta y túnica negra a nivel de suelo, sino
como mujer perfecta, de cuerpo imponente y
ropajes oscuros ceñidos a su silueta espec-
tacular.Ante el azoro y escepticismo del hom-
bre, ella le aclara que la visión que se tiene de
la muerte no es como se cree. Le proporciona
datos que sólo él podría saber, y le hace re-
cuento de las ocasiones en que dijo que da-

ría años de su vida por obtener algo. El papel
confirmó a la actriz como símbolo sexual del
cine nacional.

Matilde Landeta dirigió Trotacalles, en
1951, con un reparto estelar que encabeza-
ban Miroslava y Ernesto Alonso. Matilde
sacó partido de las facultades de Miroslava
interpretando a Elena Irigoyen, de una frial-
dad implacable, con el garbo de una mujer de
alta sociedad, y el actuar cruel de quien pue-
de pasar por la familia y quien sea para man-
tener un estatus.

"Ya no somos ni iguales ni hermanas",
afirma Elena para despreciar a su hermana,
prostituta, a la que humilla señalándola como
una cualquiera. "Mírate bien", insiste ponién-
dola al espejo, acentuando que nadie sospe-
charía que tuvieron los mismos padres y la
misma educación.

Las hermanas viven la desdicha de aban-
donar ilusiones para sobrevivir, María ven-
diéndose en la calle, Elena aceptando el con-
veniente matrimonio con un hombre mayor.
No hay duda que Miroslava mostraba ya tra-
zos de la actriz que podría ser, lo que poco a
poco exhibió en cintas como Cárcel de muje-
res (Miguel M. Delgado, 1951), La bestia
magnífica (Chano Urueta, 1952), El puerto de
los siete vicios (Eduardo Ugarte, 1952), Dos
caras tiene el destino (Agustín P. Delgado,
1952), Reportaje (Emilio Indio Fernández,
1953), el drama de terror El monstruo resuci-
tado (Chano Urueta, 1953), y, desde luego,
en una de sus películas más taquilleras: Es-
cuela de vagabundos (Rogelio A. González,
1955), con Pedro Infante.

En el clásico de Luis Buñuel Ensayo de
un crimen (1955), el ceramistaArchibaldo de
la Cruz (ErnestoAlonso) recuerda episodios

Miroslava

Luis Miguel Dominguín
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de sus primeros años para transformar men-
talmente la atmósfera de su presente, como
un asesino serial en potencia. Conoce a dife-
rentes mujeres, encantado con sus formas,
sus voluptuosidades, la posible belleza de
su rostro muerto. Conoce a Lavinia
(Miroslava), una modelo de maniquíes.

Él va a buscarla para descubrir que el si-
tio del encuentro posee un maniquí con la
efigie de la chica. Oportunista, lista, encan-
tadora y sensual, Lavinia está a punto de
casarse por obvio interés con un viejo millo-
nario y abusa también de Archibaldo, para
quien se supone trabajará como modelo en
una ocasión y, cuando por fin se consuma
un beso que parece conducir a la gran pa-
sión, llegan numerosos turistas a los que ex-
plota. La mujer sublime, la malicia cruel…
"¡Tan linda, me gustaría verla arder en lla-
mas...!" Miroslava se ve en otro nivel. Suel-
ta, capaz, espontánea… sería todo.

Escultural figura

Con Mario Moreno "Cantinflas" Ernesto Alonso y la estrella

cama el 11 de marzo de 1955. En su buró se
encontraba un frasco con pastillas para dor-
mir. No tenía la mitad del contenido. Las ra-
zones para determinar el suicidio eran sim-
ples en términos forenses, pero complicadas
en términos sicológicos. El debate se pro-
longaría por décadas.Afirmaciones dispara-
tadas la señalaban como espía para el blo-
que soviético; algo salió mal y le costó la
vida; otra versión apuntaba a su amor no
correspondido por Mario Moreno Cantinflas,

En 1993 se lanzó la película biográfica
Miroslava, donde Arielle Dombasle se que-
dó con el papel que buscaron las principales
actrices de México.Arleta Jeziorska la inter-
pretó en su etapa juvenil. Junto a un gran
elenco y los aciertos (para mucho críticos
con exceso preciosista, pero de indudable
calidad) de José Luis Aguilar, en el arte, y
Emmanuel Chivo Lubezki, en la fotografía,
redondearon la visión del cineasta Alejan-
dro Pelayo para adaptar con acierto un cuen-
to de Guadalupe Loaeza.

El texto, adaptado por Vicente Leñero,
tocaba el entramado mental de la actriz en
sus últimos minutos. La película enfatizaba
el desamor en la lejanía por el torero Luis
Miguel Dominguín.

Décadas después, nada es suficiente para
comprender que una mujer de su inteligen-
cia, en el momento más importante de su ca-
rrera, con un mundo de posibilidades artísti-
cas, decidiera terminar con su vida. Quizá,
como la célebre cinta de Buñuel que la colo-
có en la mira de cinéfilos de todo el mundo, el
fondo de su angustia personal tenía resortes
mucho más complejos, como los de
Archibaldo de la Cruz. Esa belleza, con toda
la fuerza que abarcaba una pantalla, sigue
siendo buscada en cada una de sus pelícu-
las, tanto como sigue estremeciendo el mani-
quí incinerado con su rostro en Ensayo de
un crimen. Miroslava fue incinerada; no al-
canzó a vivir para el estreno, ella buscó su
propia y auténtica muerte.

La nota de su suicidio

Su figura en cera, Luis Buñuel y la actriz

La muerte, el eterno misterio
Miroslava fue descubierta muerta en su

algo confirmado por el escritorVicente Leñero
tras un encuentro con ErnestoAlonso, el gran
amigo de la actriz.
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Galería

Uno de los rostros
más bellos del cine

Fotos:Internet
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Cantinflas fue parte de la vida amorosa de la actriz

Miroslava y Pedro, sin palabras

La belleza no
lo fue todo

para ella

Con Mel Ferrer, actor de Hollywood
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Se suicidó a los
31 años de edad

Miroslava y
Pedro

Armendáriz

Después de dos intentos
de suicidio, así fue

encontrado su cuerpo
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"El cine es un arte social en el que mu-
chos van dejando su huella. Aunque todo se
aglutine en una idea, todos dejan su esencia,
su modo; no obstante, prevalecerá ese flujo
que se junta con el de los demás. Al final son
las ramas u hojas de un mismo árbol."

La anterior es una reflexión de Jorge Fons,
referente en el cine mexicano que falleció el
pasado jueves a los 83 años, de acuerdo con
información proporcionada por su familia.

Fons, recordado por dirigir películas como
Rojo amanecer y El callejón de los milagros,
fue reconocido con múltiples galardones, in-
cluidos el Premio Nacional de Ciencias y Ar-
tes, el Premio Nacional de BellasArtes, varios
premios Ariel (incluido el de Oro, por su tra-
yectoria), así como en diversos encuentros
internacionales de cine.

También dirigió teatro y televisión. Fons
pertenece a la primera generación de
egresados del Centro Universitario de Estu-
dios Cinematográficos de la Universidad
NacionalAutónoma de México (UNAM). Su
trabajo incluye las facetas de director, codi-
rector y guionista; también fue actor, asis-
tente teatral y ayudante de cámara.

El nacido enTuxpan,Veracruz, forma par-
te de una gran generación de cineastas mexi-
canos surgidos en la década de 1970 con
potencial artístico a escala mundial.

INICIÓENTEATROESTUDIANTIL;
SEKISANOLEIMPARTIÓCLASES

Desde adolescente participó en teatro
estudiantil y fundó, con otros colegas, el
Teatro de Tlalnepantla. También estudió ac-
tuación, dirección de actores y dirección de
escena con Seki Sano y Enrique Ruelas. Diri-
gió varias obras como la escena de la ópera
Orfeo, de Claudio Monteverdi (producción
UNAM-INBA).

"Fue galardonado en tres ocasiones con elAriel; dirigió teatro y TV
"Evoca María Rojo la talla artística y humana del fallecido director.

De la Redacción

Su afinidad por la escritura se expresa
en artículos periodísticos y ensayos en
torno al cine y la cultura. En recientes tiem-
pos colaboraba en el diario con la
minicolumna Diálocos.

Desde su primera película, La sorpresa
(1968), su trabajo ha gozado del aprecio
del público y de la crítica nacional e inter-
nacional.

Muchos de sus guiones llevados a la
pantalla provienen de obras de la literatu-
ra universal, como Los cachorros (1972),
basada en la novela de Mario Vargas
Llosa; Los albañiles (1976), adaptada de
la novela de Vicente Leñero; El callejón de

los milagros (1994), inspirada en la novela
de Naguib Mahfuz, y El atentado (2010), a
partir de la novela Expediente del atenta-
do, de Álvaro Uribe.

Desarrolló una labor constante en la do-
cencia, contribuyendo a la formación de nue-
vas generaciones de cineastas mexicanos;
fue catedrático en el Centro de Capacitación
Cinematográfica y en el Centro Universitario
de Estudios Cinematográficos.

MARÍAROJOHABLASOBRE
ELFALLECIDODIRECTOR

Las primeras horas de este jueves, tras

Jorge Fons
conocerse la lamentable muerte del cineasta
Jorge Fons. María Rojo, una de las actrices
que más trabajó con él, no sólo lamentó su
partida, también dio detalles sobre las cau-
sas del fallecimiento.

En entrevista con EL UNIVERSAL la
actriz, de 79 años de edad, contó que el
director mexicano padecía de problemas
cardiovasculares, mismos que le habrían
arrebatado la vida a los 83 años de edad.

"Me dicen que no sufrió mucho, que es-
taba muy tranquilo, muy inteligente como
siempre; en un momento se dijo de una inter-
vención que podían hacerle, me parece que
es una cosa cardiovascular por lo poco que

El director con su esposa Elvia de AngelisEn plena labor fílmica
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hablé con Elvia (esposa de Fons) y estaban
sus hijas", contó Rojo.

"YOYANOQUIEROQUEME
HAGANNADA",DIJOFONS

Rojo, también compartió cómo fueron los
últimos momentos en vida de Fons, a quien
recuerda como un gran artista, pero también
un excelente ser humano: "Estaban en un
hospital y él mismo le dijo 'no yo ya, yo ya no
quiero que me hagan nada' y me parece que
alguien dijo que sucedió dormido, fue hasta
eso poco sufrir, aunque sí tuvo una inter-
vención y antes cáncer de próstata, de lo
que salió muy bien. Esto fue una causa
cardiovascular", agregó la actriz.

María colaboró con Jorge en tres de las
cintas más importantes del cineasta: "Rojo
Amanecer", "El callejón de los milagros" y
"El atentado". De aquellas experiencias re-
cuerda la bondad del creador y algunas anéc-
dotas que incluso le aportaron a la actriz en
su vida diaria.

ANECDOTASDELAACTRIZ
CONELGRANDIRECTOR

"Hacia un trabajo artesanal, a mí en 'Rojo
Amanecer' me enseñó a hacer la sopa de fi-
deo y me enseñó a tejer y bailaba muy bonito
y dibujaba, era una maravilla, yo no creo que

haya una persona en todo el cine mexicano
que pueda hablar mal de Fons"; afirmó.

El tres veces galardonado al Premio
Ariel pertenece a la primera generación del
Centro Universitario de Estudios Cinema-
tográficos (CUEC) de la UNAM y durante
su trayectoria dirigió 29 producciones de
cine y televisión, además de ser escritor
de 13 más. En 2011 fue reconocido con el
Premio Nacional de Ciencias y Artes en el
área de Bellas Artes.

"Era muy difícil lograr que Fons aceptara

que abordaba la temática del movimiento es-
tudiantil de 1968.

Rojo aboga por la petición de que esta
cinta sea remasteriza para prevalecer el lega-
do del director, pero también el registro his-
tórico que esta película dejó.

María Rojo. Recuerdos Con Salma Hayek en el Festival de Cine de Berlín en 1995

Como ayudante de cámara en sus inicios

Jorge Fons… ausencia

María Rojo en una escena de "Rojo amanecer"

hacer una película, pero no era por la cuestión
económica, era si le latía o no, hizo muy pocas
pero las que hizo quedaron en la historia.

HAYQUEREMASTERIZAR
"ROJOAMANECER",PIDE

Además Rojo recordó la labor que hicie-
ron todos los involucrados en la cinta "Rojo
amanecer", que en su momento se filmó a
espaldas del Gobierno de México, con poco
presupuesto y después fue censurada por-

Fue premiado con el Ariel en tres ocasiones
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Opinión

La tauromaquia es una tradición polémi-
ca. Hay quienes la critican y luchan por su
desaparición, por considerarla una actividad
cruel. Hay quienes la defienden, considerán-
dola una importante expresión artística y una
fuente de identidad cultural. Independiente-
mente de este legítimo debate, es innegable
que es, hoy día, una actividad legal en mu-
chas partes del país.

En la Ciudad de México, la Constitución
local, que establece la obligación de dar un
trato digno a los animales, contempla la utili-
zación de los mismos en espectáculos y dis-
pone que la regulación de dicho trato se dará
de acuerdo con la naturaleza, características
y vínculos de estos animales con las perso-
nas. La Ley para la Celebración de Espectá-
culos Públicos expresamente permite y regu-
la no sólo los espectáculos taurinos, sino el
mercado de derechos de apartado en la plaza
de toros. Hay un Reglamento Taurino que
regula a mucho más detalle las corridas de
toros, y a la ciudad le resulta aplicable, como
a todo el país, la decisión de la Suprema Cor-
te dictada en 2020 (tesis 329/2020), que de-
clara inconstitucional prohibir la entrada de
menores a los toros, por considerar que res-
tringe su acceso a la cultura y resulta
discriminatorio.

Es por esto que resultan preocupantes
los graves casos de jueces que, vía juicios
de amparo, están legislando desde la judica-
tura y, en efecto, abrogando fuera de los pro-
cesos legislativos correspondientes, el mar-
co jurídico que permite las corridas de toros.
El ejemplo más importante es el de la Ciudad
de México, pero no es el único. Estos casos
se reproducen en otras partes del país.

El caso de la Ciudad de México deriva de
un juicio de amparo promovido por Justicia
Justa, asociación civil que tiene 10 años de
existencia, contra el Reglamento Taurino de
la Ciudad, que a su vez tiene 25. Por un re-
querimiento de certidumbre jurídica, los ata-

Javier Jiménez Gutiérrez/La Jornada

ques por inconstitucionalidad de normas se
deben presentar dentro de los 30 días siguien-
tes a su publicación o a su primer acto de
aplicación. Además, la facultad de dejar sin
efectos normas generales desde la judicatu-
ra corresponde exclusivamente a la Suprema
Corte, mediante resoluciones aprobadas por
mayoría calificada. ¿Cómo, entonces, una
asociación civil logra que un juez de distrito
deje sin efectos una norma que tiene 25 años
de existencia?

Por un trato digno a los animales

Los plazos de prescripción para impug-
nar normas generales tienen casos de excep-
ción, como las violaciones continuas de de-
rechos humanos. Lo que ha hecho esta aso-
ciación (con la colusión de jueces y magis-
trados) es presentar este caso que versa so-
bre un tema muy importante, el trato ético a
los animales, pero no de derechos humanos,
como si lo fuera. El argumento es el siguien-
te: existe un derecho humano al ambiente
sano; dado que la tauromaquia afecta nega-

Espectáculo taurino Suprema Corte de Justicia de la Nación

Menores de edad en corridas de toros

tivamente el ambiente, viola este derecho
humano.

En la segunda parte de este artículo ana-
lizaré a mayor detalle los excesos de las reso-
luciones dictadas en este caso. También ex-
plicaré por qué no considero que la tauroma-
quia afecte negativamente al ambiente. Por
ahora sólo planteo la siguiente interrogante:
aun si lo afectara, ¿esto lo convertiría en un
tema de derechos humanos? Prácticamente
todas las actividades industriales conllevan
una afectación al ambiente. ¿Quiere decir esto
que la regulación de cualquier actividad in-
dustrial es un tema de derechos humanos?

La industria automotriz claramente afec-
ta al ambiente; ¿esto quiere decir que un juez,
vía amparo, puede dejar sin efectos el régi-
men jurídico que hoy regula la industria au-
tomotriz? Evidentemente se trataría de un
caso de exceso judicial.

Esto es, exactamente, lo que está pasan-
do en el caso de la tauromaquia y debe ser
corregido, pues de lo contrario se convertirá
en un peligroso precedente para cualquier
actividad legal.

Hoy serán los toros… ¿Mañana qué?

Reglamento Taurino

.
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A pocos días del octavo aniversario de
la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, y tras las conclusiones, avan-
ces y pendientes presentados en el Infor-
me de la Comisión de la Verdad y Acceso a
la Justicia del Caso Ayotzinapa a finales
de agosto, la verdad sigue sin ser esclare-
cida y, si bien la justicia avanza, no lo hace
al ritmo esperado por las víctimas. Por ello
se impone otra vez hacer un ejercicio de
memoria histórica, volver a señalar la com-
plicidad de autoridades y fuerzas armadas
en los hechos que implicaron violaciones
a derechos humanos y actualizar las cuen-
tas todavía pendientes para garantizar ver-
dad y justicia en el caso Ayotzinapa.

En la conferencia mañanera del 15 de sep-
tiembre, el subsecretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Ricardo Mejía, anunció
la detención del general José Rodríguez,
quien en septiembre de 2014 fungía como
comandante del 27 Batallón de Infantería de
Iguala, así como la de otros tres militares pre-
suntamente involucrados.

A una semana de ese anuncio, sabemos
ya que a dichos elementos del Ejército se les
dictó auto de formal prisión por delincuencia
organizada y desaparición; sin embargo, el
número de militares detenidos causó extra-
ñeza, pues la FGR había notificado apenas
en agosto pasado la existencia de órdenes
de aprehensión contra 20 mandos militares y
personal de los batallones 27 y 41 de Infan-
tería de Iguala y Teloloapan, Guerrero, de un
total de 83 órdenes de aprehensión que se
habían girado a autoridades y civiles
involucradas en los sucesos, dado lo cual se
impone la pregunta: ¿qué ha pasado con las
otras órdenes de aprehensión?

En un entorno marcado por un proceso
de preocupante militarización, en el marco del
cual el Congreso ha aprobado el traspaso de
la Guardia Nacional a la Secretaría de Defen-
sa Nacional (Sedena) y se discute en el Po-
der Legislativo la iniciativa de reforma para
ampliar la presencia de las fuerzas armadas

Mario Patrón/La Jornada

en las calles hasta 2028, es imperativo que se
determine cuántos militares estuvieron
involucrados y se esclarezca la responsabili-
dad institucional del Ejército, sea por pasivi-
dad y omisión institucional, o sea por una
permisividad activa y complicidad, en el en-
tramado de macrocriminalidad que dio lugar
a los hechos del 26 de septiembre de 2014.

Permanece pendiente la delimitación de
responsabilidades entre autoridades federales
involucradas tanto en los hechos como en la
construcción de la denominada verdad histó-
rica. La opinión pública está enterada de la
detención de Murillo Karam, así como de la
orden de aprehensión vigente contra To-
más Zerón; pero poco se sabe de los avan-
ces respecto de la judicialización de otras
autoridades señaladas: Rodrigo
Archundia, ex subprocurador de la Seido;
Hugo Ruiz, ex encargado del despacho de
la Seido; Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex
titular de la Unidad Especializada en In-
vestigación de delitos en materia de secues-
tro; el almirante Marco Antonio Ortega Siu,
jefe de la Unidad de Operaciones Especiales;
el titular de la Unidad de Inteligencia Naval, el
almirante Eduardo RedondeoArámburo; José

Miguel Espinoza Pérez, delegado del Cisen en
Guerrero,yOmarGarcíaHarfuch, entoncesco-
misario de la Policía Federal, entre otros fun-
cionarios y autoridades militares que son
más de 20 autoridades señaladas por el
informe que habrían estado implicadas en
la construcción del montaje histórico.

Mientras, funcionarios previamente
aprehendidos e indudablemente
involucrados mantienen en debate su li-
bertad, como José Luis Abarca, ex presi-
dente municipal de Iguala; su esposa; el
ex secretario de Seguridad Pública de Igua-
la, y otros funcionarios a quienes ya se
les extendieron nuevas órdenes de apre-
hensión tras el amparo que habían obteni-
do la semana anterior.

Además de las detenciones y los proce-
sos judiciales pendientes, el informe de la
comisión de la verdad denuncia una falta de
unificación en los procesos penales a cargo
de juzgados, y la falta de coordinación en la
FGR para el deslinde de responsabilidades.
Señala que se tienen elementos suficientes
para abrir o continuar procesos contra 17
funcionarios municipales y 10 funcionarios
federales por su participación en los hechos.

Caso Ayotzinapa

Como en este espacio siempre hemos
insistido, reiteramos que a quienes se debe
poner en el centro de todo el proceso de
búsqueda de verdad y justicia es a los
padres de los 43 estudiantes de la Normal
de Ayotzinapa; sin embargo, ellos han de-
nunciado que se está dosificando la eje-
cución de las órdenes de aprehensión y
que los escasos avances en justicia están
todavía lejos de traducírseles en la verdad
esperada. Subrayamos: hacen falta aún
explicaciones contundentes; el informe
exhorta a continuar las búsquedas en la
ribera del río Balsas, la localidad deAtzcala,
la barranca de Tonalapa, las inmediacio-
nes de Tepeguaje y la brecha de Lobos en
el paraje Suriana. No obstante dichos
señalamientos, no se han observado pro-
gresos en las investigaciones oficiales ni
en los operativos de búsqueda para dar
con el paradero final de los estudiantes.

Con ello, la dignidad de los padres se
ve nuevamente soslayada por la lentitud
en el avance de los procesos de justicia y
verdad, y por el cúmulo de inconsistencias
en las investigaciones a cargo de la fisca-
lía, y por la desarticulación entre los juz-
gados que entrampa la sanción de los de-
litos. Más aún, la dignidad de los padres
de los normalistas, como la de los familia-
res de los más de 100 mil desaparecidos
del país, es vejada con el rampante avance
de los procesos de militarización del país,
y por una Comisión Nacional de Derechos
Humanos complaciente con el poder pú-
blico que abiertamente se ha puesto de
espaldas a las víctimas.

El octavo aniversario de la desaparición
de los 43 normalistas ha de servir como un
ejercicio de memoria histórica, que ayude a
dimensionar los peligros y falacias de la mili-
tarización del país, y que subrayen en la agen-
da nacional los grandes pendientes que per-
sisten para que los mexicanos podamos real-
mente acceder a la verdad, la justicia y la no
repetición de los hechos.

José Rodríguez Pérez Jesús Murillo Karam Tomás Zerón Omar García Harfuch

Opinión



El Correo de Oaxaca - Lunes 26 de Septiembre del 2022
27

Faltan 43...

Galería
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Después de
8 años, se abre
la puerta de la
justicia

Recreación de
la masacre de

Ayotzinapa

Muchas respues-
tas que tendrán
que dar los
detenidos
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Patrullas
municipales
secuestran a
estudiantes

Así quedó
la escena
criminal

Peritos
argentinos
rechazaron
la verdad
histórica
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¿Aquí quemaron a los estudiantes?, fue la «verdad» histórica

Tlatelololco, 1968…
una «verdad» histórica
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Halconazo 1971… Otra «verdad» histórica

Persiste el
reclamo
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