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Columna

Noviembre 17.- El gobernador de Pue-
bla, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció,
en su habitual videoconferencia de prensa
diaria, que su gobierno corroboró que la ciu-
dad de Oaxaca envió basura a un relleno sa-
nitario privado ubicado en los límites de San
Andrés Calpan y San Pedro Cholula.

El mandatario estatal poblano manifestó
que las personas que crean basureros priva-
dos buscan lucrar con los desechos y anun-
ció que los responsables de dicho lugar se-
rán sancionados.

El pasado 11 de noviembre, Miguel
Barbosa anunciaba que se investigaría si
Oaxaca de Juárez enviaba sus desechos al
estado vecino.

"Estaban trayendo góndolas de basura a
un relleno intermunicipal que está por Calpan,
Ya los sancionamos, les iniciamos un proce-
dimiento administrativo y se suspendió esa
entrega de basura", añadió Barbosa Huerta.

También, indicó que se requiere un per-
miso especial de la Secretaría de MedioAm-
biente y éste no fue tramitado, por lo que ya
inició el procedimiento para sancionarlos y
si corresponde lo van a clausurar.

De la misma manera, señaló que la secre-
taria del Medio Ambiente, Desarrollo Sus-
tentable y Ordenamiento Territorial del Go-
bierno de Puebla, Beatriz Manríquez Guevara,
es la encargada de supervisar el procedimien-
to y supervisar que el estado no reciba los
desechos provenientes de Oaxaca.

Fue el pasado 8 de noviembre, cuando,
mediante un escueto mensaje a través de sus
redes sociales, el gobierno municipal de
Oaxaca de Juárez anunció que la basura ge-
nerada dentro de la capital sería trasladada a

De los municipios…Abusos y malas costumbres

*Francisco Martínez Neri, alcalde de la ciudad capital, "exportó" su ineptitud al estado vecino
*Personas que crean basureros privados y lucrar con desechos, serán castigados, afirma Barbosa
*El pasado 8 de noviembre, Martínez Neri, anunció que la basura sería enviada a otras entidades

Quadratín/Marca

otro estado. En aquel momento no se especi-
ficó el destino final de los desechos.

"Como respuesta emergente a la situa-
ción que atraviesa nuestro municipio, al ca-
recer de un lugar en el que se puedan depo-
sitar los Residuos Sólidos Urbanos genera-
dos por toda la población, la autoridad muni-
cipal del H. Ayuntamiento de Oaxaca de
Juárez, encabezada por Francisco Martínez
Neri, decidió enviarlos a un sitio de disposi-
ción final certificado, que se encuentra en
otro estado", es lo que se dio a conocer de
manera pública a través de las redes oficiales
del ayuntamiento capitalino.

Desde el cierre del basurero municipal,
ubicado en el municipio conurbado de la Vi-
lla de Zaachila, a principios de octubre, la
ciudad de Oaxaca y otros municipios
conurbados se han visto rebasados por la

cantidad de desechos que producen sus ha-
bitantes. Hasta el momento, no ha habido
una opción clara para destinar los desechos.

Debido a esto, diferentes puntos de la
capital oaxaqueña se han convertido en
tiraderos ilegales de basura, pese que la au-
toridad ha anunciado sanciones para las per-
sonas que tiren basura en la vía pública. Sin
embargo, una buena parte de la ciudadanía
ha hecho caso omiso.

Los diversos amontonamientos de resi-
duos han ocasionado multitudinarias mani-
festaciones de la población, quienes exigen
a la autoridad dar solución al problema o
mover los desechos lejos de las zonas
habitacionales y comerciales.

Por su parte, el ayuntamiento capitalino
que encabeza Francisco Martínez Neri ha
extremado, en múltiples ocasiones, que se

trabaja continuamente en buscarle una solu-
ción al problema. Incluso, externaron su pre-
ocupación al gobierno estatal para que soli-
cite una declaratoria de emergencia sanitaria
y pueda intervenir el gobierno federal.

PROMUEVENENCUICATLÁN
RECICLAJEDEBASURAYCUIDADO

DELMEDIOAMBIENTE

Cuicatlán, Oax., noviembre 16.- El res-
ponsable del proyecto de reciclaje y tiradero
municipal en este municipio, Fidel Miranda
Gaytán, señaló que es un grave problema el
manejo de la basura, por lo que hizo una
invitación a todos los sectores de la socie-
dad, "a sumar esfuerzos, nosotros estamos
trabajando en la edificación del área de
reciclaje donde ya estamos por concluir, pero
es fundamental recibir los residuos separa-
dos, ya que esto facilita nuestro trabajo".

Abundó, "desde nuestra llegada promo-
vemos el correcto manejo de los desechos.
Tenemos que impulsar una cultura de
corresponsabilidad en el manejo integral de
los residuos generados en los hogares a tra-
vés de la generación de un espacio para aco-
piar temporalmente, de manera separada, y
destinarlos a su reciclaje".

Mencionó que en el centro de reciclaje,
"se tiene proyectado recibir los residuos cla-
sificados y poder distinguirlos unos de otros
asignándoles colores, facilitando el procedi-
miento (plástico, color amarillo), papel y car-
tón (color azul), vidrio ((color verde), mate-
riales peligroso o dañinos (color rojo), mate-
ria orgánica (color naranja). Estos son los
cinco tipos de basura clásicos para el reciclaje

Luis Miguel Barbosa HuertaFrancisco Martínez Neri Basura oaxaqueña a Puebla

Bloqueos en el Istmo
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practicado por muchas empresas, institucio-
nes y comunidades en el mundo", concluyó
el responsable del proyecto de reciclaje y
tiradero de basura en Cuicatlán.

Finalmente, indicó, "tenemos que promo-
ver el cuidado del medio ambiente, el consu-
mo responsable y la reducción de los resi-
duos a través de la impartición de conferen-
cias, talleres, fomentar el consumo de pro-
ductos ecológicos y concientizar sobre el
desperdicio de alimentos", aseveró.

BLOQUEOSENELISTMO
IMPIDENELPASOAVERACRUZ,

CHIAPASYOAXACA

Noviembre 16.- Tres bloqueos en el Ist-
mo de Tehuantepec impiden el tránsito hacia
Veracruz, Chiapas y Oaxaca.

El primer bloqueo está en el punto cono-
cido como El Caracol, en el tramo Jalapa de
Marqués- Tehuantepec.

La inconformidad de este grupo es que
tanto el gobierno federal como estatal han
omitido la entrega de apoyos.

Son, presuntamente, afectados por los
sismos de 2017 y 2018, que esperaban recibir
diez mil pesos cada uno.

Los apoyos no les han llegado y argu-
mentan que son unas mil 100 familias que no
lo tienen.

En tanto, otro grupo de personas, perte-
necientes a la agencia municipal de Paloma-
res bloqueó la carretera transístmica a la al-
tura del puente La Esperanza.

Los manifestantes piden a la presidenta
de Matías Romero, Obdulia García, la libera-
ción de recursos del ramo 33 para la realiza-
ción de 4 obras.

Por el bloqueo, no hay paso para el esta-
do de Veracruz y Tuxtepec.

De la misma forma, pescadores de las
agencias de Ixhaután, bloquean la carretera
al estado de Chiapas a la altura del puente
Ostuta.

Los pescadores piden el alta a los pesca-
dores que aún no cobran en el programa de
Bienpesca.

Han sido tres días de afectación en esta
zona.

ELECCIONESVIOLENTAS;
3ASESINATOSENSANTIAGO

JOCOTEPEC,CHOAPAM

Noviembre 14.- La Fiscalía de Oaxaca
confirmó el asesinato de tres personas en
Santiago Jocotepec, municipio del distrito de
Choapam.

La dependencia informó que inició la car-

peta de investigación 39096/FCUE/
TUXTEPEC/2022 por el delito de homicidio.

Tres cuerpos fueron localizados en este
municipio de la región de la Cuenca donde
este domingo hubo elecciones municipales.

Los cuerpos fueron ubicados en dos ran-
chos sobre la carretera Ayotzintepec-San
Antonio Las Palmas.

El candidato ganador para el período es
2023-2025 fue Javier Ignacio Flores, de la pla-
nilla guinda. Uno de los fallecidos, Rigoberto
N., era compradre de este, aunque no se ha
establecido la vinculación con su homicidio
y el proceso electoral.

Será la Fiscalía la que determine la causa
de los tres homicidios.

PIDENREALIZAROPERATIVO
DESEGURIDADPARA

ELECCIONESENMIXTEPEC

Noviembre12.-Tras el ataquearmadoque
sufrieron elementos de la Guardia Nacional en
San Juan Mixtepec, en la región Mixteca, la
autoridad pidió al Gobierno de Oaxaca realizar
un operativo antes, durante y posterior al pro-
ceso electoral en este municipio.

El 9 de noviembre elementos de la Guar-
dia Nacional fueron emboscados cuando
escoltaban a pobladores de la comunidad de
Yosoba -comunidad de Mixtepec- para reali-
zar una toma de agua cuando fueron sorpren-
didos con disparos de arma de fuego.

El ataque presuntamente se originó por
parte de habitantes de San Pedro Yosoñama,
del municipio de San Juan Ñumi.

El presidente municipal de San Juan
Mixtepec, Pablo Santiago Bautista, refirió que
las elecciones están programadas el 20 de
noviembre, pero sino existen las condicio-
nes de seguridad se pedirá al Instituto Esta-
tal Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca (IEEPCO) que las elecciones sean
postergadas.

La Secretaría General de Gobierno
(Segego), señaló que San Juan Mixtepec y
Yosoñama son considerado focos rojos por
el conflicto agrario que tienen dese hace va-
rios años.

ELECCIÓNEXTRAORDINARIADE
AUTORIDADESENSANJUANYUCUITA

Noviembre 11.- Las comunidades indí-
genas de San Juan Yucuita y San Mateo
Coyotepec, Nochixtlán, convocaron a par-
ticipar en la elección extraordinaria para
elegir autoridades este sábado 12 de no-
viembre.

La cita es a las nueve de la mañana en el

auditorio municipal y finalizará al momento
en el que la asamblea haya agotado el último
punto del orden del día.

Andrés Quintas Sosa, comisionado mu-
nicipal provisional, convocó a dicha asam-
blea con base en el acuerdo tomado el 26 de
septiembre ante la dirección ejecutiva de sis-
temas normativos indígenas.

A pesar de que la citada convocatoria está
avalada por las autoridades electorales y
cuenta con la aprobación de la comunidad,
hay un grupo de pobladores que pretende
hacer una asamblea fuera de la cabecera mu-
nicipal, desconociendo la convocatoria emi-
tida por el comisionado.

San Juan Yucuita, en la mixteca alta de
Oaxaca, lleva dos períodos de gobierno con
impugnaciones y sin autoridad municipal
surgida desde su propia comunidad.

OCHOAÑOSDESPUÉS,REGRESA
FAMILIADESPLAZADAASANTIAGO

PROGRESO,VALLENACIONAL

Noviembre 15.- Después de ocho años,
una familia indígena originaria de la comuni-
dad de Santiago Progreso, perteneciente al
municipio de Valle Nacional en la región de la
Cuenca del Papaloapan, retornó a su comu-
nidad de origen.

La familia Cruz Méndez compuesta por
ocho integrantes tuvo que abandonar su
comunidad en septiembre del año 2014 debi-
do a diferencias internas con los poblado-
res, por lo que tuvieron que refugiarse en
comunidades vecinas.

Lo anterior fue confirmado en sus redes
sociales por el Delegado de la Secretaría de
Gobernación en Oaxaca, José Carlos Fuen-
tes Ordaz, quien señaló que a través de me-
sas de diálogo, se concretó el retorno de di-
chas personas.

Los integrantes de esta familia fueron re-
cibidos esta tarde por las autoridades de San-
tiago Progreso, quienes los acompañaron a
su domicilio y a sus ranchos.

El retorno de esta familia a su comunidad
de origen, es uno de los primeros casos que
se concretan en Oaxaca.

EMPLAZAEDILARETIRARMÓDULO
DEMIGRACIÓNENTAPANATEPEC

Noviembre 16.- El presidente municipal
de Tapanatepec, Humberto Parrazales, em-
plazó al Instituto Nacional de Migración para
que retire el módulo que instaló en este mu-
nicipio a más tardar el 25 de noviembre.

Ante el colapso de servicios y la situa-
ción caótica que ha sido la concentración de

casi 200 mil migrantes en los últimos 40 días,
el munícipe urgió a la Federación el retiro de
este módulo.

Este miércoles acudió a la avenida Ávila
Camacho para exhortar a las personas a que
vayan caminando para desahogar.

"Ingresamos un oficio a migración en el
que exhortamos a que a más tardar el 25 de
este mes el módulo migratorio sea removido
de Tapanatepec o fuera de la zona urbana de
Tapanatepec", expresó.

Expuso que este debe ser fuera de la zona
urbana, cerca de la garita de migración.

Pidió que haya un esfuerzo común, ya
que los servicios están rebasados por la pre-
sencia de personas provenientes de países
de Centroamérica.

"Llevan más de 40 días esperando un trá-
mite", señaló.

También exhortó a la gente de
Tapanatepec a que no les vendan alcohol,
no les den vehículos, porque eso hace más
compleja la situación.

"Ya no es posible que esto se prolongue
más", señaló el munícipe.

ENHUAJUAPAN,TAXISTAS
AMENAZANACONDUCTORES

PARTICULARES

Noviembre 14.- Vecinos del fracciona-
miento Los Naranjos en Huajuapan fueron
amenazados por taxistas de tres sitios por
transportar a habitantes de esa zona, luego
del alza de pasaje de 8 a 10 pesos.

En un video difundido en redes socia-
les, los vecinos de Los Naranjos dieron co-
nocer que taxistas que cubren la ruta La Es-
tancia-Huajuapan interceptaron a choferes
de vehículos particulares que dan aventones
a los lugareños de esta zona por el alza de
pasaje, por lo que estas acciones fueron de-
nunciadas y piden a la Secretaría de Movili-
dad (Semovi) les retire sus concesiones a
los ruleteros.

El presidente del comité de vecinos del
fraccionamiento Los Naranjos, José Luis
Pérez Martínez, dijo que se iniciaron las de-
nuncias correspondientes para que la Semovi
retire las concesiones a los taxistas que es-
tán amenazando a los vecinos que dan
aventones a los habientes de esta zona.

Además, dijo que los taxistas han ame-
nazado a los vecinos de Los Naranjos con
que bloquearán los caminos que condu-
cen a su comunidad, por lo que pidieron la
intervención de las autoridades estatales
y municipales.

Esperan que Seguridad Pública garantice
la integridad de los habitantes de esta zona.

Beatriz Manríquez Guevara Obdulia GarcíaSan Juan Yucuita
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Opinión

El 21 de noviembre próximo se cumplen
100 años del fallecimiento de Ricardo Flores
Magón, en la prisión de Leavenworth, esta-
do de Kansas, Estados Unidos. Hijo de
Teodoro Flores y de Margarita Magón, Ri-
cardo nació en Eloxochitlán, Oaxaca, el 16 de
septiembre de 1873. Quienes sabían leer el
tiempo vieron en ello tres señales de que te-
nía un destino qué cumplir: vino al mundo el
día en que se inició la lucha por la indepen-
dencia del pueblo mexicano, sus padres fue-
ron juaristas y antimperalistas, al grado que
el señor Teodoro luchó contra la interven-
ción estadunidense, donde obtuvo el grado
de coronel; y nació y se formó entre pueblos
indígenas. Pero no todo eran premoniciones
en la formación de su futuro, que en mucho
fue la del país, influyeron su propia voluntad
y temple, que lo llevaron a trascender el tiem-
po y convertirse en guía de hombres y pue-
blos, que 100 años después todavía reivindi-
can sus ideas y postulados.

Era un niño cuando su familia abandonó
su lugar de nacimiento rumbo a la capital del
país en busca de un mejor futuro. Y era un
joven cuando comenzó a organizar las pro-
testas por las continuas relecciones de
Porfirio Díaz, su paisano que dos décadas
antes había levantado la bandera
antirreleccionista y terminó quedándose en
el poder, hasta que una revolución popular,
donde las ideas de Ricardo tuvieron un lugar
importante, lo echó de él. Su lucha contra la
dictadura los llevó a él y sus correligionarios
a sufrir la represión policial y la cárcel.

De ahí aprendieron que, si querían tener
éxito, debían concientizar al pueblo y organi-
zarlo. Para lograrlo, en 1900 crearon el perió-
dico Regeneración, órgano de información y
combate, y cinco años después el Partido
Liberal Mexicano para guiar al pueblo contra
la dictadura.

Ideológicamente, el Partido Liberal Mexi-
cano y el magonismo se alimentaron de las
ideas anarquistas que, como reacción a las
crisis del capitalismo, se originaron entre los
pensadores europeos y se difundieron por
el mundo junto con el marxismo. A nuestro

Francisco López Bárcenas/La Jornada

país las trajo Plotino Constantino
Rhodakanaty

después del triunfo de la república y se
difundieron sobre todo entre la población del
centro del país. A Ricardo Flores Magón le
llamaron la atención porque, aunque no eran
lo mismo, sus postulados coincidían bastan-
te con las prácticas comunitarias de los pue-
blos indígenas donde vivió su niñez y con
los que volvió a encontrarse en su lucha con-
tra la dictadura; ambos querían acabar con
ella porque era el instrumento de despojo de
la burguesía contra los pueblos, aunque tam-
bién coincidían en la manera de organizar la
sociedad futura.

El radicalismo del magonismo no arraigó
en el pueblo mexicano y cuando el maderismo
hizo presencia, la inercia arrastró a sus bases
y varias de sus figuras visibles hacia él. Esto
tuvo un efecto positivo porque les permitió
dar dirección a las masas populares. Fue el
caso, por ejemplo, del general Ángel Barrios,
quien de militar porfirista pasó al magonismo,

de ahí al maderismo y, finalmente, terminó
combatiendo en las filas zapatistas. Eran
hombres congruentes con sus ideas, no
arribistas. Los magonistas también compren-
dieron que en ellos estaba la tierra fértil don-
de sus ideas florecerían. No se equivocaron.
De ahí surgió el general Hilario Salas, mixteco
que combatió entre los popolucas de
Veracruz, Fernando Palomares, Javier
Huitimea y Santana Pérez, indios mayo, yaqui
y rarámuri, que organizaron el norte y no-
roeste del país.

Cuando la fase armada de la revolución
se dio oficialmente por concluida, los indíge-
nas magonistas seguían en la lucha para que
se cumplieran las promesas de la revolución.
En 1919, los mayas deValladolid,Yucatán, se
rebelaron dirigidos por Maximiliano Ramírez
Bonilla,AtilanoAlbertos y José Expectación
Kantún; y entre 1921 y 1926, los purépechas
de Michoacán lo hicieron en el área lacustre
de Zacapu, dirigidos por Primo Tapia quien,
como miembro del el International Workers

Ricardo Flores Magón

of the World, en Estados Unidos, había vivi-
do muy cerca con los militantes del Partido
Liberal Mexicano. Ricardo Flores Magón y
los miembros de ese partido siempre nega-
ron que el magonismo existiera, ellos siem-
pre se reivindicaron anarquistas; pero el pue-
blo es terco y al paso de los años reivindican
sus ideas y sus prácticas como magonistas.

A 100 años de la muerte de Ricardo Flo-
res Magón, uno de los fundadores de una de
las corrientes políticas e ideológicas más ra-
dicales y congruentes que guiaron a los pue-
blos mexicanos en la revolución del siglo XX
-porque obreros y campesinos creían en sus
postulados, comulgaban con sus posturas
éticas y compartían sus prácticas-, es nece-
sario recordar sus enseñanzas y su ejemplo.
Sobre todo cuando el poder pretende apro-
piarse de su imagen para usarla como bande-
ra, mientras se hace todo lo contrario de lo
que él predicó. Que lo logren también depen-
de de los pueblos en lucha.

Periódico Regeneracion Porfirio Díaz

Plotino Constantino Rhodakanaty

General Hilario Salas
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Información

* Crecimiento económico sostenido, disminución de la pobreza y el hecho de que Oaxaca es uno de los ocho
estados más seguros de México, son tres indicadores que demuestran los buenos resultados de su gobierno

*También se mantuvieron finanzas sanas, que permiten que hoy la deuda pública
sea 3.3% menor a la recibida hace 6 años

Alejandro Murat Hinojosa, al rendir el VI Informe

El Presidente AMLO y el Gobernador Murat HinojosaVI Informe de Alejandro Murat, gobernador del estado

OaxacadeJuárez,Oax.,18denoviembre
de 2022.-Al rendir su Sexto y último Informe
de Gobierno, el gobernador Alejandro Murat
Hinojosa reiteró que a partir del próximo uno
de diciembre iniciará acciones en la búsqueda
de la candidatura presidencial del 2024, para
que en México se puede lograr la reconcilia-
ción mediante el diálogo y que el uso del po-
der no es para aplastar a las minorías.

Al respecto, detalló:
"México requiere reconciliación y enten-

der que hay que trabajar en equipo, como lo
hice yo con el presidente Enrique Peña y aho-
ra con Andrés Manuel López Obrador. El go-
bierno tiene que ver por el ciudadano, no por
sus intereses. Y porque estoy convencido de
que hay un México posible, mejor y más gran-
de, así como se pudo en Oaxaca, vamos a de-
mostrar que sí se puede en México".

El gobernadorAlejandro Murat Hinojosa,
rindió su Sexto Informe de Gobierno, en el que
detalló los sueños, batallas y victorias de su
Administración, que fueron posibles gracias a
la confianza depositada en su proyecto y a los
buenos lazos de interlocución y colaboración
que se tendieron con el Gobierno Federal y los
570 municipios de la entidad.

Teniendo como marco el recién terminado
Centro Cultural "Álvaro Carrillo", recinto para
las artes, cuyas características arquitectóni-
cas y tecnológicas lo colocan a la altura de los
mejores del país, el titular del ejecutivo externó
su satisfacción por cumplir con su misión de
hacer realidad los objetivos plasmados en los
Cinco Ejes y las Políticas Transversales que
guiaron su trabajo en nuestra entidad.

"Hemos logrado Crear, Construir y Cre-
cer trabajando hombro con hombro, al lado

de los sectores productivos de nuestro esta-
do; con las mujeres, con las y los maestros,
con las y los jóvenes y con la gente del cam-
po", enfatizó en presencia de su esposa
Ivette Morán de Murat, quien estuvo al fren-
te del Sistema DIF Estatal, al tiempo que le
reiteró su agradecimiento por su respaldo en
esta encomienda, demostrando que en fami-
lia sí se pudo.

CAMBIANDOEL
ROSTRODEOAXACA

Nuestro legado es haber contribuido a
cambiar el rostro de Oaxaca -continuó Murat
Hinojosa- lograr seis años de paz social, cre-
cimiento económico y prosperidad. La
gobernabilidad que hoy vive Oaxaca es un

indicador de que los distintos Poderes y ór-
denes de gobierno sabemos trabajar en equi-
po. Es un reflejo del respeto mutuo, de la
pluralidad, la madurez, la civilidad y el
profesionalismo puesto por encima de siglas
y colores. "Nuestra premisa fue y seguirá
siendo: primero Oaxaca, después Oaxaca y al
final Oaxaca".

Asimismo, el Mandatario Oaxaqueño
enunció los principales resultados que ob-
tuvo junto a su equipo de trabajo en distin-
tos ámbitos como gobernabilidad, crecimien-
to económico, desarrollo social, infraestruc-
tura y seguridad.

GOBERNABILIDADENOAXACA

En materia de atención a organizaciones

sociales, destacó que el inicio de su gobier-
no estuvo marcado por el reto de alcanzar la
paz en Asunción Nochixtlán, en la mixteca
oaxaqueña, lo cual se materializó a través del
diálogo y la construcción de compromisos,
entre los que se destaca la construcción de
la Universidad Politécnica de Nochixtlán
"Abraham Castellanos". Mientras que en el
rubro de salud destacó el reordenamiento del
sector, que había sido legado por las dos
administraciones anteriores en condiciones
insostenibles. Sobre el sector salud también
informó que se concretó la terminación de
cinco hospitales y se construyeron, amplia-
ron, rehabilitaron o sustituyeron 585 unida-
des médicas con una inversión de 775 millo-
nes 25 mil pesos, lo que permitió que la ocu-
pación hospitalaria en los momentos más crí-
ticos de la pandemia por COVID-19 no supe-
rara el 70%.Asimismo, destacó que antes de
su administración, en 50 años sólo se había
construido un hospital.

El diálogo con el magisterio oaxaqueño,
detalló el gobernador, ha permitido lograr
mejoras importantes en las condiciones la-
borales de sus agremiados, los egresados
normalistas. Muestra de ello, es la mejora en
las aulas mediante la dotación de mobiliario,
equipo escolar, electrónico y audiovisual a 4
mil 290 escuelas de educación básica, con
una inversión de más de 309 millones de pe-
sos en beneficio de 459 mil 634 estudiantes y
21 mil 583 maestras y maestros. Esto ha per-
mitido también que por cinco años consecu-
tivos las niñas y los niños de Oaxaca gocen
de ciclos escolares completos, algo que no
ocurría desde hacía 35 años.

"Por otra parte, a través de 85 mil 551
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AMLO y AMH, supervisando el Interoceánico La pandemia no frenó las actividades

Recorriendo obras en La Costa

mesas de trabajo, logramos conciliar y gene-
rar acuerdos laborales, municipales y socia-
les en beneficio de las y los oaxaqueños. Un
caso particular de la mayor importancia fue
el abastecimiento del agua potable al pueblo
de Ayutla, Mixe, mediante la inversión de 9
millones 864 mil pesos en infraestructura
hídrica para contribuir a la solución del con-
flicto de naturaleza agraria que dificultaba la
prestación de este servicio básico", detalló.

MEJORAMIENTODELASEGURIDAD

Las mejoras en los cuarteles regionales
fue una realidad, pero también con el apoyo
del Gobierno de México, dijo, se invirtieron
49.8 millones de pesos para la construcción
de tres cuarteles regionales en el Espinal, San
Juan Bautista Tuxtepec y Santiago Pinotepa
Nacional. Acciones que han permitido a
Oaxaca mantenerse por cinco años como uno
de los 10 estados con menor inicidencia
delictiva por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, el Estado de Oaxaca ha logra-
do certificar a 4 mil 968 policías, lo que signi-
fica que el 95% del estado de fuerza de la
entidad está certificada y actualmente exis-
ten 18 Centros de Control y Comando C2,
aunado al incremento de mil 600 cámaras de
vigilancia, es decir, tres veces más que las
instaladas en el sexenio anterior.

OAXACAENTRELOS3ESTADOSQUE
MÁSDISMINUYERONLAPOBREZA

"En mi Gobierno registramos los índices
de pobreza y pobreza extrema más bajos de
la historia, pues de 2016 a 2020, se registró
una reducción de 6.3 puntos porcentuales,
es decir, más de 90 mil personas salieron de
la pobreza, equivalente a la población de San-
ta Cruz Xoxocotlán. En este mismo periodo
pero en la medición de pobreza extrema, re-
gistramos una reducción de 3.6 puntos por-
centuales, es decir, más de 88 mil personas
salieron de la pobreza extrema, equivalente a
la población de Salina Cruz", asentó, al deta-
llar que de los 570 municipios, 475 disminu-
yeron su pobreza y 439 su pobreza extrema.

En atención a los derechos de las muje-
res, el gobernador destacó que se logró la
construcción de 10 Centros de Desarrollo
para Mujeres y ahora se cuenta con 30% más
que en la administración pasada; a ello se
suma el incremento de 170 a 550 Instancias
Municipales de las Mujeres, es decir, que se
logró un incremento de 223%.

Por otra parte, el Mandatario Oaxaqueño
informó que la atención a los pueblos indíge-

nas requirió la inversión de 302 millones 199
mil 299 pesos en 97 acciones de agua potable,
drenaje y saneamiento, beneficiando a 82 mu-
nicipios indígenas; 12 millones de pesos en el
programa Lenguas Vivas para preservar los
distintos idiomas de nuestros pueblos origi-
narios y 19 millones de pesos en becas Semi-
llas de Talento para las y los jóvenes indíge-
nas, por mencionar algunas acciones.

También se le dio un impulso al deporte
con la entrega de apoyos a deportistas y la
realización de eventos de talla mundial y la
construcción del deportivo Ricardo Flores
Magón y la Unidad Deportiva de Tuxtepec.
Durante estos seis años, se redoblaron los
esfuerzos para la atención a la niñez, una de
estas acciones fundamentales fue la rehabili-
tación y construcción de infraestructura física
educativa para niñas y niños con discapacidad
en 47 centros deAtención Múltiple a través de
una inversión de 39.2 millones de pesos, ade-
más de firmar el Pacto por la Primera Infancia
en beneficio de la niñez oaxaqueña de los 570
municipios del estado y las grandes obras eje-
cutadas por el Sistema DIF Estatal, que
impactan en su bienestar.

SOSTENIDOCRECIMIENTO
ECONÓMICO

Durante su discurso, Murat Hinojosa dio
a conocer que en el 2016, la economía
oaxaqueña tuvo una caída del -1.5%, mien-
tras que en 2021 creció 6.8%, y en el año 2022
se lleva un crecimiento acumulado de 2.6
puntos, lo que significa un crecimiento sos-
tenido promedio de más del 4% anual a lo
largo del sexenio.

Además de la capacitación para el traba-
jo, continuó, a través de BanOaxaca, se han

fortalecido las vocaciones productivas de
muchas micro, pequeñas y medianas empre-
sas; se han colocado créditos por un monto
de 2 mil 429 mdp en 265 municipios, en bene-
ficio de 48 mil 191 unidades económicas. A
ello se suman los apoyos otorgados a las y
los emprendedores oaxaqueños.

Entre las obras destacadas de su gobierno
en la materia, Murat Hinojosa destacó al Cen-
tro Gastronómico Oaxaca, espacio que requi-
rió una inversión de 75 millones de pesos para
fortalecer el atractivo turístico de la capital y la
preservación de la tradición culinaria
oaxaqueña; así como la construcción del San-
tuario Gusano de Seda en San Pedro Cajonos,
primero en el país, mismo que beneficia a más
de mil 400 productores de la Sierra Norte.

También dio mención especial al Foro
Huatulco, que ha tenido una inversión de 323
millones 754 mil pesos. Está ubicado en la ma-
rina de la Bahía Chahué y su auditorio princi-
pal tiene una capacidad para mil 285 personas.

A ello sumó la apertura de Aripo Casa 8
Regiones, la construcción del aeropuerto de
Ciudad Ixtepec y el comienzo de la moderni-
zación del aeropuerto de Puerto Escondido;
también dijo que se cuenta con la certifica-
ción de la Marca Hecho en Oaxaca, y con la
denominación de Origen "Café Pluma"; gra-
cias a esta protección, el precio del quintal
de café está por encima de los 5 mil pesos.

"Para la continuidad a la construcción de
las carreteras Barranca Larga-Ventanilla y
Mitla- Tehuantepec, hemos establecido 238
mesas de trabajo beneficiando a un prome-
dio de 75 poblaciones en ambas rutas. El avan-
ce de la carretera Mitla-Tehuantepec es del
75% y de la carretera Barranca Larga-Venta-
nilla es del 85%", informó al dar a conocer
también que las obras del Corredor

Interoceánico avanzan gracias a la colabora-
ción cercana del Gobierno del Estado. Esta
obra, dijo, significa una inversión de 3 mil
900 millones de pesos y será el motor de de-
sarrollo de toda la región sur-sureste.

En materia de sostenibilidad, destacó el
Jefe del Poder Ejecutivo, llevamos a cabo el
Plan Integral para el Saneamiento de los ríos
"Atoyac y Salado", que mejoró la calidad de
vida de 802 mil 322 habitantes de 38 munici-
pios. En los seis años de Gobierno, se ha
incrementado la recuperación del suelo en
áreas Naturales Protegidas pasando de 8.5
hectáreas a 106.1hectáreas.

A ello se suma la central eólica "Energía
Eólica del Sur", con capacidad instalada de
398 Megawatts (MW), considerado el par-
que más grande de Latinoamérica y requirió
una inversión de mil millones de dólares.

LASFINANZASSANAS
ENLAENTIDAD

Hoy Oaxaca cuenta con finanzas sanas.
El manejo responsable de los recursos públi-
cos permitió que este gobierno termine con
una deuda pública 3.3% menos a la recibida
en 2016.

"Gracias al manejo responsable de las fi-
nanzas pudimos, desde 2021, incrementar la
calificación crediticia del Estado a un nivel
sólido de "A". También se logró mejorar el
resultado del semáforo del Sistema de Aler-
tas de la SHCPdesde 2021, pasando deAma-
rillo en 2016 a Verde", enunció.

Asimismo, esta administración ha sol-
ventado el 100% de los pendientes financie-
ros por más de 11 mil 400 millones de pesos
legados por administraciones pasadas y se
ha solventado el 98% de las 297 observacio-
nes al ejercicio 2017-2022.

Finalmente, el Mandatario Oaxaqueño re-
cordó que su gobierno enfrentó retos enor-
mes que les pusieron a prueba, como los terre-
motosde2017, lapandemiapor laCOVID-19y
el huracán "Aghata", pero con el respaldo de
las y los oaxaqueños, se demostró que Oaxaca
es un estado resiliente, que sabe ponerse de
pie ante las adversidades que se le presenten.

"Trabajamos muy fuerte por las familias
oaxaqueñas y para reconstruir los daños. Hoy
cierro un ciclo, en el que durante seis años
logramosalianzaspara impulsar el crecimiento
de Oaxaca; agradezco la suma de voluntades
de todas y todos. Oaxaca, gracias por permi-
tirme ser parte de ti, por darme la oportuni-
dad de servirte; fue un honor ser tu goberna-
dor y trabajar incansablemente por las fami-
lias oaxaqueñas", concluyó.
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En la mesa de negociación de la alianza
Va por México que integran el PAN, PRI y
PRD, determinaran hasta el próximo año el
reglamento para designar el aspirante presi-
dencial al 2024.

Saben que no hay prisa porque en el es-
cenario tienen muy claro que la disputa por
el gobierno será de dos frentes, el de la opo-
sición y el del gobierno de López Obrador.

Es decir, que el pleito electoral está más que
cantado que será de las marcas, AMLO-Oposi-
ción, y nada más, en consecuencia, el candidato
de ambos contrincantes no será determinante.
Que prevalecerá la marca como si fuese Estados
Unidos con que va con solo dos fuerzas políti-
cas, Republicanos contra Demócratas.

Tal vez por eso la alianza está confiada
en trabajar con más tiempo los reglamentos
u acuerdos para seleccionar al presidencial.

No pierda de vista que el coordinador d
ellos senadores del PRD, MiguelAngel Man-
cera fue el primero en pronunciarse por el
líder del senado, Ricardo Monreal como uno
d ellos aspirantes que puede estar en la terna

Aquí en el Congreso

JoséAntonio Chávez

de los opositores.
En el PRI, su líder Alejandro Moreno

"Alito", también adelantó que Monreal po-
dría ser el candidato de ese partido. Hay otras
figuras priistas, el gobernador de Oaxaca,
Alejandro Murat. el ex secretario de Turis-
mo, Enrique de la Madrid y por el PAN, su
líder Marko Cortés, anunció que hay una gran
cantidad de presidenciables, por ello realiza-
ron la pasarela con los gobernadores de
Yucatán, Mauricio Vila y de Querétaro,
Mauricio Kuri, además del presidente de la
Cámara de Diputados, Santiago Creel y el ex
gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Ro-
mero Hicks.

Los panistas también le apuestan a la se-
nadora que llegó a la CámaraAlta por Morena
y hoy en la bancada panista, Lilly Téllez que
ha tenido un crecimiento a pasos agigantados
por convertirse en la voz más crítica al gobier-
no del Presidente López Obrador.

Sin embargo, a pesar que el PRD de Jesús
Zambranonoregistrapresidenciablespor la falta
depersonajesconposibilidades,esaalianzaquiere

integraraMovimientoCiudadano.
El problema es que el líder de ese partido,

Dante Delgado está más que firme de acep-
tar siempre y cuando sean ellos los que pro-
pongan a su candidato para esa alianza, Luis
Donaldo Colosio o el gobernador de Jalisco,
EnriqueAlfaro.

Ese escenario es el que ha frenado que
puedan salir con una terna de presidenciables
para enfrentar a las corcholatas deLópezObra-
dor, Claudia Sheinbaum,AdánAugusto López
y Marcelo Ebrard, sin contar al incomodo Ri-
cardo Monreal.

Dante Delgado se ha rehusado operar en
una alianza para el estado de México y está
más que firme en apuntalar a su candidato, el
senador por Neza, Juan Zepeda, el famoso
RockStar.

La necesidad que se integre Movimiento
Ciudadano en el 2024, es porque la alianza Va
por México suma 40 por ciento y MC cuenta
con 7 por ciento que permitiría rebasar a
Morena y sus aliados del Verde y PT con 45
por ciento.

Andrés Manuel López Obrador Miguel Angel ManceraRicardo Monreal

Alejandro Moreno Marko Cortés Mauricio Vila

Ricardo Monreal dijo que Movimiento
Ciudadano, por el solo hecho de superviven-
cia debería integrarse a la alianza, ir solo se-
ría fatal.

Por lo pronto, el 15 de diciembre se vence
el plazo para registrar si va en alianza o se
queda individual para las elecciones del es-
tado de México, y de esos resultados, sin
duda se tendría un panorama, tanto para los
opositores como el partido de AMLO más
claro para el 2024.

LLEGARUBENSANCHEZ
DEREFUERZOAGOBIERNO

DEBARBOSA

En el gobierno de Puebla de Miguel
Barbosa, desde el lunes pasado llegó a refor-
zar la comunicación y estrategia en medios,
el periodista, Rubén Sánchez.

Desde que Barbosa se desempeñó como
coordinador de los senadores del entonces
PRD, en el sexenio pasado, Rubén Sánchez
fue su coordinador de Comunicación Social.

En esta administración de López Obrador,
el titular del IMSS, Zoé Robledo lo integró a su
equipo como el mandamás de prensa, con su
marcadaexperiencia llevóal IMSSa losprime-
ros lugares de difusión y comunicación de to-
das las instituciones del gobierno. Esa diná-
mica lo ubicó entre las instituciones con ma-
yor productividad informativa.

Se integra al equipo de Barbosa en una
etapa importante, el mandatario adelantó que,
primero reforzará la marcha de la Ciudad de
México el domingo 27 con unos 15 mil
poblanos y, posteriormente realizará una
mega-marcha el 4 de diciembre en su estado
conunos50mil para apuntalar la reformaElec-
toral del Presidente.

Jachavez77@yahoo.com

Columna
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No es novedad que las marchas y mani-
festaciones de opositores a los gobiernos
en turno se usen como instrumento de pre-
sión política. Las manifestaciones y protes-
tas en 35 ciudades del país en defensa del
Instituto Nacional Electoral, registradas el
pasado domingo, 13 de noviembre, obvia-
mente se circunscriben a ese modelo de pre-
sión al régimen de la autodenominada Cuar-
ta Transformación.

Recordemos como Vicente Fox Quesada
encabezó movilizaciones cuando la sociedad,
harta de 70 años de gobiernos priístas, le ofre-
ció su apoyo, y ese personaje lo dilapidó sin
medir que del tamaño de su torpeza -y de las
décadas de malos gobiernos priístas- sobre-
vendría un movimiento popular, que primero
le daría la espalda en 2006 y seis años des-
pués, cansadas las mujeres y hombres de este
país, retornaron a la tradición priísta, de la
mano de un candidato carismático,
engominado y mediocre.

En el tránsito de las administraciones

Política Inconfesable

RodrigoVillar

panistas (de Fox y Calderón) y la de Enrique
Peña Nieto, con todas las adversidades que
significaron para el país, Andrés Manuel
López Obrador, se convirtió en el líder que
millones de personas esperaban, llegara al
poder para suplantar a los tres anteriores y
con la promesa de una transformación, 30
millones de votantes le dieron el apoyo al
originario de Macuspana, Tabasco.

Durante 18 años, López Obrador fue per-
sonaje principal de significativasmanifestacio-
nes populares. Las más recordadas fueron las
que se organizaron desde la estructura del
PRD, cuandoVicente Fox lo acusó de un delito
inverosímil y surrealista, por haber determina-
do -como autoridad en la Ciudad de México-
quese intervendríaun terrenomuyamplioycos-
toso para tender una avenida que comunicará a
un hospital, y hay que decirlo, el hospital más
costosoen lacapital delpaís.Eso levalióunpro-
ceso político y jurídico, que fue impedido por
las manifestaciones multitudinarias que enton-
ces se dejaron sentir.

También, en su momento, López Obrador
fue construyendo su identidad política des-
de las marchas y manifestaciones que, junto
a Cuauhtémoc Cárdenas, Heberto Castillo y
Porfirio Muñoz Ledo, encabezaron para en-
frentarse al régimen priista, que entonces se
negaba a doblarse y menos a quebrarse.

El hoy Presidente, es sin duda un experto
en encabezar marchas y manifestaciones. Su
carrera la fundó en ese contacto con la pobla-
ción. A la que ahí conoció, entendió y supo
aprender de ella, para convertirse en el narra-
dor político de las carencias y necesidades de
un pueblo que había sido objeto del desprecio
de los cacicazgos regionales y estatales. Con
ese cúmulo de experiencias, de todo tipo, se
puede decir de él que se desdobló como un
antropólogo social, conocedor de las entra-
ñas de los sectores marginados en México.

De esa forma la manifestación del domin-
go, le significaron un golpe a su narrativa,
aquella de construir un país extraño y confu-
so: con características socialistas, pero a la

vez conservando las estructuras conserva-
doras en materia política, donde el poder ver-
tical es lo que impera y aplasta, o el manteni-
miento de las variables económicas
neoliberales que son las verdaderas causas
de la formidable pobreza en la República, es
decir una mescolanza enredada en contra-
dicciones; el domingo pasado fue la piedra
de toque, lo que lo despistó, descontroló y
como hemos visto, endureció más, al empren-
derla sin miramientos, y metiendo en el mis-
mo saco a sus oponentes políticos y cientos
de miles de personas que salieron a decirle
que no es momento de reformar al INE.

Sin duda, fue una lección para él, a la que
respondió: el domingo 27 de noviembre sus se-
guidores leharánunamarchadedesagravio;una
demostracióndepoderymúsculo,porqueprime-
ro el hombre y después el proyecto.

Así, el presidente encabezará una mani-
festación, no con uno o dos millones de per-
sonas, seguramente desbordará la capital del
país con cinco millones, de eso no hay duda.

El cacicazgo de la SNTE y el fraude del 2006 El Pemexgate y la tragedia del 94 El gran mapache electoral del PRI

Los crímenes de lesa humanidad en Oaxaca La marcha de la derecha, vanidad de vanidades La marcha en defensa del INE en Monumento a la Revolución
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia
Sheinbaum, lleva ya un buen récord de visi-
tas a diversas entidades de la República ofre-
ciendo, los fines de semana, conferencias
magistrales sobre "Políticas Exitosas de Go-
bierno". Lo que parece más a una estrategia
de promoción personal de imagen que a una
mera intención de difundir las acciones de
su gobierno en la capital del país.

Por su parte, el otro López, el secretario
de Gobernación, Adán Augusto, está dedi-
cado a recorrer el país con el pretexto de pro-
mover el voto favorable de las legislaturas
locales para la reforma constitucional que
militariza la seguridad pública en el país has-
ta 2028. Y, no obstante que el voto favorable
lo tenía ya asegurado en 22 entidades, por
contar gobiernos morenistas (20) o aliados
(2), el titular de Gobernación decidió visitar
todos los estados. Un muy conveniente y
necesario placeo para efectos de su imagen
pública, ya que en las encuestas es el menos
conocido de las corcholatas.

Siendo estos dos personajes los aparen-
temente más cerca del dedazo presidencial,
no parece haber límites en su auto promo-
ción. Sólo habría que imaginar el escándalo
que generaría cualquier intento de aplicarles
una sanción, por actos anticipados de cam-
paña, negándole su registro como candidato
a alguno de ellos. Buen pretexto para agudi-
zar la campaña en contra del INE, acusándo-
lo de boicotear y atacar a los aspirantes de
Morena para eliminarlos de la carrera presi-
dencial. Entonces sí, estaría muy difícil sal-
var al Instituto de la furia de Palacio Nacio-
nal y de su propósito exterminador.

PUGNAMONREALGARANTIZAR
SEGURIDADDELCIBERESPACIO

Para el senador Ricardo Monreal es ne-
cesario que México se comprometa con sus
socios nacionales e internacionales para com-
binar recursos e iniciativas para facilitar el

intercambio de información para garantizar
la seguridad del ciberespacio.

El presidente de la Junta de Coordina-
ción Política del Senado dijo que La insegu-
ridad en el ámbito digital es un reto cada vez
mayor para las empresas mexicanas y extran-
jeras con inversiones en el país.

Por la creciente digitalización han proli-
ferado los ataques cibernéticos perpetrados
por grupos criminales, ya sean grupos multi-
nacionales o gobiernos de otros Estados.

Monreal Ávila afirmó que dichos ataques
tienden a afectar las infraestructuras críticas
y sistemas informativos de gobiernos y em-
presas, con un fin específico que puede ser
de carácter económico o de otra índole.

Destacó que el costo de la
ciberdelincuencia y el fraude cibernético para
la economía mexicana asciende a 8 mil millo-
nes de dólares anuales.

AFIRMAPRICONSOLIDACIÓN
DEALIANZAVAPORMÉXICO

En el PRI se afirma que la alianza "Va por
México", dio un paso más hacia su consolida-
ción al confirmar que las tres fuerzas políticas
votarán juntas en contra de la propuesta de
reforma electoral del gobierno de Morena.

Resaltó que el tricolor escuchó fuerte y
claro a los miles de ciudadanos que partici-
paron en la marcha en defensa de la demo-
cracia y del Instituto Nacional Electoral (INE),
por lo que los legisladores del PRI están lis-
tos para votar en contra de esa propuesta.

El PRI expuso que hoy se dio un avance
importante hacia la concreción de la alianza
de las tres fuerzas políticas de cara a las elec-
ciones del Estado de México y Coahuila, que
se llevarán a cabo el año próximo, y con mi-
ras al 2024.

Y puntualizó que la postura del priismo
"es clara y contundente: no vamos a apoyar
ninguna reforma, jamás, que atente contra el
Instituto Nacional Electoral y contra el Tri-

bunal Electoral (TEPJF). Jamás respaldare-
mos y apoyaremos una reforma que atente
contra su independencia, contra su impar-
cialidad y ello nos corresponde a todos".

OAXACAALACABEZAEN
REDICIÓNDECUENTAS

El Gobierno de Oaxaca, encabezado por
Alejandro Murat Hinojosa, ha solventado en
su totalidad, pendientes por más de 11 mil
400 millones de pesos, pendientes financie-
ros legados por anteriores administraciones.

Ante el secretario de la Función Pública
del país, Roberto SalcedoAquino, el Gober-
nador del Estado de Oaxaca,Alejandro Murat
Hinojosa, se congratuló a 15 días de culmi-
nar su período de gobierno, del hecho de
que su administración ha cumplido con uno
de los más altos preceptos de transparencia
y rendición de cuentas, solventando pen-
dientes financieros registrados desde el 2008
hasta esta fecha, superiores a los 11 mil 400
millones de pesos.

Murat Hinojosa pormenorizó que este
monto observado posicionaba a Oaxaca en el
sitio número 31, solo por debajo del estado de
Veracruz; sin embargo, su administración tra-
bajó lo necesario exigiendo a sus instancias,
transparencia y rendición de cuentas para sub-
sanar estos pendientes, y fue en coordinación
con la SFP, como en los últimos años, que el
Gobierno del Estado de Oaxaca logró solven-
tar el 100% del monto señalado.

En el periodo 2017-2022, abundó, se de-
terminaron 297 observaciones por 2 mil 563
millones, de las cuales, a la fecha, se ha sol-
ventado también un 98%, y el 2% restante
está en proceso, tema que quedará resuelto
antes de que concluya su administración.

AUGURANACARREOENMARCHA
DEL27DENOVIEMBRE

Tanto le dolió al presidente López Obra-

dor percatarse que cada vez son más las vo-
ces que se manifiestan en contra de sus afa-
nes autoritarios en los que están incluidos
los decepcionados, así como de tener que
asimilar que popularidad, no es eficiencia.
Además, no sabe responder de otra forma, si
no es con un estilo muy semejante, por no
decir que igual, al rancio priísmo de la época
setentera, entre las administraciones de Luis
Echeverría Álvarez y José López Portillo.

Así es que puede anticiparse que habrá
acarreo por parte de Morena con la consabi-
da advertencia de que quienes osen no pre-
sentarse a la marcha del domingo 27 de no-
viembre, podrían perder los múltiples progra-
mas sociales de los que son beneficiarios.

En las alcaldías de la CDMX especialmen-
te que no son del partido oficial, se empeza-
ron a desplegar los llamados "Siervos de la
Nación" para volantear y, -según ellos-, ex-
plicar en qué consiste la controvertida Re-
forma Electoral lópezobradorista, para ver si
pueden convencer a alguien y de ser posi-
ble, recopilar los datos de quienes entrevis-
tan. El rechazo se ha manifestado en contra
de esto que pretende ser a todas luces, una
manipulación.

Al mismo tiempo, la flamante jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, ya anunció que marchará junto
a su líder.

UNMILLÓNDENIÑOSNOSON
CUIDADOSPORSUSPADRES:

VÁZQUEZM

La senadora y presidenta de la Comisión
de la Niñez yAdolescencia, JosefinaVázquez
Mota, dijo que en México hay más de un
millón de niños y niñas que han perdido el
cuidado de sus padres, debido a factores
como violencia intrafamiliar y de género, des-
nutrición, pobreza, explotación sexual comer-
cial, narcotráfico, consumo de drogas, migra-
ciones, entre otros, que exponen a los niños
y sus familias a una situación de mayor vul-
nerabilidad.

Al inaugurar el Foro "El procedimiento
de adopción a la luz de un Código Nacional
de Procedimientos Civiles y Familiares", se-
ñaló que más de 30 mil niños, niñas y adoles-
centes viven en orfanatos o albergues; mien-
tras que cerca de cinco millones de niños
mexicanos están en riesgo de perder el cui-
dado de sus familias por causas como po-
breza, adicciones, violencia intrafamiliar y
procesos judiciales.

"México lidera la lamentable lista de los
países en los que más menores de edad se
han quedado huérfanos a causa del Covid-
19, y esto es un reto mayor", abundó.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
www.hombresdelpoder.mx

Claudia Sheinbaum Adán Augusto López HernándezRicardo Monreal Josefina Vázquez Mota
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A las 3:30 de la mañana del 8 de noviem-
bre, la ciudad de Meoqui, Chihuahua, des-
pertó alarmada: 30 patrullas de la policía es-
tatal y del SWAT se presentaron en el libra-
miento de la carretera 45, con decenas de ele-
mentos y armas largas. La asustada pobla-
ción pensaba que había un dispositivo para
aprehender a uno de los capos de los cárteles
locales; por ejemplo, El Chueco, presunto
asesino de los dos jesuitas y un guía de tu-
ristas en la comunidad de Cerocahui, en ju-
nio pasado.

Pero no, el amedrentador despliegue de
fuerzas era para proteger a los obreros de la
constructora D-Alta que iban a empezar a
erigir las torres de transmisión de electrici-
dad para la empresa Malt-Europ, que surtirá
de malta a la cervecera Heineken, inaugura-
da en Meoqui en 2017. Luego se abrirá una
fábrica de latas de aluminio.

¿De quién protegían los policías a la cons-
tructora? ¿De un cobro de cuota o derecho
de piso de los narcos? ¿De un posible sabo-
taje? De ninguna manera: el operativo iba
dirigido contra las posibles acciones de poco
más de 12 agricultores y propietarios de los
lotes por donde pasará la línea de transmi-
sión, que no han querido aceptar la jugosa
indemnización de un dólar por metro cuadra-
do que les ofrecen. Amenazados y maltrata-
dos por los policías, los agricultores y pro-
pietarios interpusieron un amparo contra la
intervención ilegal de la policía estatal, cus-
todiando a D-Alta, propiedad de una de las
familias más acaudaladas de Chihuahua.
¿Deudas de campaña?

Operativo similar desplegaron las policías
estatal y municipal en Chihuahua el día 11
para cercar el parque El Palomar, donde des-
de ese día se presenta la obra La golondrina
y su príncipe, financiada por los gobiernos
estatal y municipal con más de 35 millones
de pesos, para lo cual suspendieron el Festi-
val Internacional Cultural Chihuahua. El go-
bierno acusó a grupos de malandros acarrea-
dos de sabotear la obra, pero la protesta que

Víctor M. Quintana S./La Jornada

se presentó fue una muy pacífica toma del
escenario por artistas y trabajadores de la
cultura, inconformes con el recorte de fon-
dos para sus actividades.

Ambos operativos más declaraciones y
acciones del gobierno del estado revelan que
cualquier crítica a éste es satanizada atribu-
yéndola a los famosos emisarios del
pasado(Echeverría dixit) o a grupos
delictivos. Ejemplo significativo es el del se-
cretario de seguridad pública estatal, Gilberto
Loya, quien aseguró que los únicos que se

Operativo
oponen a la creación de la Torre Centinela
(sistema de seguridad que costará 4 mil 200
millones de pesos) son los delincuentes, ya
que este proyecto viene a coartar la libertad
con la que se venían desplazando. (http://
bit.ly/3E25uDs)

El mensaje del gobierno estatal es muy
claro: Quien no está conmigo es un delin-
cuente. La criminalización de la protesta so-
cial, la malandrizaciónde la crítica y disiden-
cia, reforzada y ampliada por los medios y
redes pagados con los recursos del pueblo

Empresa Malt-Europ Ciénega de Meoqui

Heineken

chihuahuense.Atoda reacción crítica corres-
ponde una ejecución sumaria por parte de
los medios y las gacetillas disfrazadas de
columnas políticas.

Detrás de los operativos contra los agri-
cultores de Meoqui hay un doble fondo: pro-
teger a las empresas como Heineken y Malt
Europ y a las que vengan a expandir el parque
industrial y a las constructoras contratadas, y
sofocar las protestas que han surgido por el
abuso del agua de la Ciénega de Meoqui, la
más importante reserva de la región.

Pero quienes dicen defender la democra-
cia y la legalidad abusan del poder: el día 11,
10 patrullas estatales se apostaron de nuevo
en el libramiento de Meoqui. Ahora sí, D-
Alta empezó a perforar para colocar los pilo-
tes de las torres eléctricas a dos metros de la
cinta asfáltica. Los agricultores denunciaron
el hecho a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.Acudió personal de ésta y com-
probó que se estaba invadiendo el derecho
de vía, por lo que clausuró la obra de inme-
diato y levantó el acta correspondiente.

Así que las fuerzas estatales resulta-
ron protectoras de la perpetración de un
acto ilegal contra la Ley de Vías Generales
de Comunicación.

Así se ejerce el poder en Chihuahua: se
ven malandros donde no los hay y no se ven
donde los hay. Se participa en marchas para
Defender la democracia y el INE, incluso sin
conocer el contenido de la propuesta de la
reforma electoral, al tiempo que se pisotea el
mínimo derecho democrático que es el de di-
sentir de quienes ejercen el poder.

P.D. Al cerrar esta entrega, la juez sépti-
ma de distrito notifica que se otorga a los
productores quejosos la suspensión plena
del acto reclamado, por lo que instruye a que:
"cese toda incomunicación, malos tratos, in-
timidación, inminente detención ilegal…Ade-
más, las autoridades deberán ordenar el reti-
ro inmediato de los cuerpos de seguridad
policiacos, ya sean federales, estatales o
municipales".
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El Reporte 2021 del Análisis de
Indicadores de Incidencia Delictiva y Vícti-
mas, elaborado por la comunidad de conoci-
mientoAlumbra, coordinado por el think tank
especializado en primera infancia, Early
Institute, revela un aumento de delitos de
abuso sexual del 87%.

La información dada a conocer por la Co-
munidad de ConocimientoAlumbra, integrada
por 50 organizaciones de la sociedad civil y
agencias nacionales, así como por organismos
internacionales, plantea que la violencia en
contra de niñas, niños y adolescentes en nues-
tro país "es un fenómeno persistente e
invisibilizado" a pesar de que constituye la
expresión más cruda de la vulneración de los
derechos de este sector de la población.

DELITOSSEXUALES

La pandemia de Covid-19 y el necesario
confinamiento social provocó una situación
muy particular, cita el reporte, ya que si bien en
2020 se observó un menor aumento en los de-
litos sexuales, del 1% en comparación con el
aumento del 23% en el año anterior, hay ele-
mentos estadísticos para afirmar que los
exhortos oficiales a permanecer en casa para
evitar contagios redujo drásticamente el nú-
mero de denuncias de este tipo de delitos, pero
no necesariamente significó que se haya redu-
cido el número de actos delictivos cometidos.

De esta forma, del 2015 al 2020, se obser-
va un aumento del 64% en la tasa de inciden-
cia por cada 100 mil habitantes de estos deli-
tos sexuales.

El área de investigación de Early Institute,
encabezada por el Maestro Cándido Pérez y
Renata Díaz Barreiro, subraya en su reporte
2021 que si bien no existe una sistematiza-
ción de información que permita conocer di-

Alumbra

rectamente una categorización de edad y sexo
de las víctimas entre la población de niñas,
niños y adolescentes, el análisis de diversos
fuentes de información pública y bases de
datos de encuestas nacionales permiten co-
nocer la incidencia delictiva en contra de ese
segmento de la población.

De esta forma dio a conocer que de
acuerdo con cifras del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), en 2019 se registraron
un total de 53 mil 429 delitos sexuales, mien-
tras que en 2020, fueron 54 mil 314 a nivel
nacional. Es decir, que el año pasado, se
cometieron 42 delitos de tipo sexual por
cada 100 mil habitantes.

En el 2020 las tasas más altas de delitos
sexuales por cada 100 mil habitantes se re-
gistraron en Quintana Roo (97), Baja
CaliforniaSur (90),Querétaro (78),Chihuahua
(75) y Ciudad de México (72).

Ese mismo año se observó que el 41% de
los delitos sexuales fueron abuso sexual, se-
guido de violación simple (23%), otros deli-

tos sexuales (15%), acoso sexual (10%), vio-
lación equiparada (8%), hostigamiento sexual
(3%) e incesto (0.1%).

Dentro de este tipo de delitos, el abuso
sexual registró 22 mil 377 casos y una tasa de
alrededorde18víctimaspor cada100mil habi-
tantes. El segundo delito con mayor número
de casos registrados fue la violación simple
con 12 mil 319 casos y una tasa de 10 casos
por cada 100 mil habitantes.Asimismo, el deli-
to de violación equiparada o agravada -que
incluyeviolacióndemenoresdeedad-aumentó
15% de 2019 a 2020, registrando 3 mil 677 y 4
mil 225 delitos, respectivamente.

A nivel nacional, el número de delitos de
abuso sexual continúa en aumento. En 2015,
hubo 11 mil 980 delitos de este tipo, para 2020
subió a 22 mil 377, lo cual implica una tasa de
crecimiento de 87% en los 5 años.

Los estados con las tasas más elevadas
de delitos de abuso sexual en 2020 fueron
Colima (44.63), Baja California (34.88), Baja
California Sur (34.80), Ciudad de México
(34.61) y Chihuahua (34.01)

Por otro lado, llama la atención que en
2020 en Aguascalientes y Nayarit no se re-
gistraron delitos de abuso sexual. Un bajo
número o la ausencia de registro de delitos
puede indicar que no se cometieron este tipo
de delitos en la entidad, pero también pocas
denuncias o clasificaciones bajo otro delito.

DELITOSCONTRALAINFANCIA

En el reporte realizado por el think tank
mexicano especializado en primera infancia y
dado a conocer por la comunidad de conoci-
miento y práctica Alumbra, se observan no
solamente indicadores de violencia sexual,
sino indicadores del contexto de violencia
de menores de edad en el país, como son
homicidios, lesiones, feminicidios, corrup-
ción de menores, trata de personas, tráfico
de menores de edad, secuestro y rapto.

El año pasado se registraron 115 vícti-
mas de feminicidio menores de edad, es decir
que cada 4 días muere una niña por
feminicidio, mientras que en 2019 sumaron
95 víctimas por este delito.

En el caso de corrupción de menores -
que incluye lenocinio relacionado con me-
nores, o permitir el acceso a menores a exhi-
biciones o espectáculos obscenos- registró
un total de mil 689 víctimas menores de edad
en 2020 (75% del sexo femenino), con una
tasa de 4.26 delitos por cada 100 mil menores
de edad.

Los estados con tasas más altas son: Baja
California (19.9), Baja California Sur (18.7),
Colima (12.45), Quintana Roo (12.32), y Ciu-
dad de México (10.96).

La trata de personas -que incluye explo-
tación sexual de menores, prostitución ajena
y otras formas de explotación sexual, porno-
grafía infantil y turismo sexual con menores

Renata Díaz Barreiro

Cándido PérezEsclavizados



El Correo de Oaxaca - Lunes 21 de Noviembre del 2022
15

de edad- sumó en 2020 un total de 264 vícti-
mas menores de edad (77% del sexo femeni-
no) y una tasa de 0.67 por cada 100 mil habi-
tantes menores de edad a nivel nacional en
el mismo año. Un aumento de casi 30% en
comparación con 2019.

Quintana Roo es el estado que más vícti-
mas ha tenido en este delito, con una tasa de
2.05 por cada 100 mil habitantes menores de
edad; Baja California está en segundo lugar,
con una tasa de 1.83; Nuevo León en tercer
lugar con 1.57; seguido de San Luis Potosí
con 1.54 y Aguascalientes con 1.5.

El rapto -que incluye delitos de privación
de la libertad con fines sexuales- en los años
2019, tuvo 90 víctimas menores de edad y
110 en 2020. Más del 98% fueron de sexo
femenino, en ambos años.

Solo 4 estados concentraron reportes por
este delito.Enprimer lugar,NuevoLeón repre-
sentó el 90% de los casos de rapto contra de
menores de edad, con 100 casos; en segundo
lugar Hidalgo con 5 casos; seguidos por la
Ciudad de México con 3 y Sonora con 2.

Los reportes de lesiones del año pasado
fueron 12 mil 177 y de homicidios 2 mil 402
menores de edad.Esto implicaque, cadadía 33
niños, niñas y adolescentes son víctimas de
lesiones y, diariamente, 7 niños, niñas y ado-
lescentes son víctimas de homicidio. Respec-
to al sexo, el 66% de las víctimas de lesiones y
el 78% de homicidio son del sexo masculino.

El estado con la mayor tasa de víctimas
de homicidios menores de edad fue
Guanajuato, seguido de Zacatecas y
Michoacán.

IMPACTODELAPANDEMIA
ENDELITOSYVÍCTIMAS

En el análisis de los datos de incidencia
delictiva de 2020, en el marco de la propaga-
ción del virus COVID-19, informes del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) indican que
hubo un incremento a nivel nacional en la
incidencia de delitos sexuales.

Si bien se presenta un aumento, este es
muy pequeño con respecto al acelerado cre-
cimiento que se venía presentando en años
anteriores en los delitos sexuales. En 2020 la
tasa de crecimiento anual fue del 1%, mien-
tras que en 2019 fue del 23%, una diferencia
notoria (ver Tabla 1).

Una suposición lógica de esta disminu-
ción del crecimiento podría ser que las de-
nuncias disminuyeron y no necesariamente
la ocurrencia de delitos sexuales.

Es necesario tomar en cuenta que estas
cifras se refieren a la presunta ocurrencia de
delitos registrados en averiguaciones previas
iniciadas o carpetas de investigación, a par-
tir de denuncias reportadas por las
Procuradurías y Fiscalías Generales de las
entidades federativas.

Según la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre la Seguri-
dadPública (ENVIPE2021), en2020el 95.1%
de los delitos sexuales no se denunciaron[1].

VIOLENCIAFAMILIAR

Organismos internacionales como la

Feminicidios infantiles Rapto de menores

ONU han descrito el incremento de la vio-
lencia familiar como "la sombra de la
pandemia"[2]. Como es bien sabido, se han
presentado múltiples tensiones debido a
cierres escolares y comerciales, confina-
miento en casa, aislamiento, pérdidas hu-
manas y vulnerabilidad económica. Así, se
presume que la acumulación de este tipo
de factores ha aumentado la violencia fa-
miliar y la vulnerabilidad de las niñas, ni-
ños y adolescentes.

Respecto a lo anterior, es importante acla-
rar que la base de datos de delitos no permite
visibilizar la violencia familiar desagregada
por edad y sexo por lo que, de manera similar
a los delitos sexuales, únicamente se cuenta
con la información de la población en gene-
ral y no particularmente de menores de edad.

En el análisis de los datos de violencia fa-
miliar, de2015a2020seobservauncrecimien-
to en la tasa de delitos de violencia familiar por
100 mil habitantes, del 64%. Llama la atención
que hubo un crecimiento sólo del 4% en dicha
tasa, de 2019 a 2020, siendo que en el año pre-
vio el crecimiento había sido del 15%.

DIAEUROPEOPARA
PROTECCIÓNDELOSNIÑOS
DELAEXPLOTACIÓNSEXUAL

El 18 de noviembre del 2015 fue el primer
Día Europeo para la protección de los niños
de la explotación sexual. Esta fue una inicia-
tiva del Consejo de Europa, aprovechando
la campaña Uno de cada cinco y la firma del
Convenio de Lanzarote.

¿PORQUÉSECELEBRA?

Esta efeméride busca exponer pública-
mente los diferentes tipos de violencias y
abusos a los que se ven sometidos muchos
niños en Europa, bien sea en la escuela, la
casa, dentro de su círculo de confianza o por
parte de un completo extraño.

La idea es despertar las alarmas en la po-
blación más adulta para que al detectar al-
gún signo extraño aborden el problema, lo
prevengan o tomen cartas legales en el asun-
to, de ser el caso.

Principales objetivos de este día contra
la explotación sexual en los niños

1. Aumentar la conciencia pública: Es
necesario que este tipo de temas dejen de
ser tabú en la sociedad, porque solo ha-
blando de ellos y entendiéndolos se pue-
den tomar las medidas adecuadas para fre-
nar este tipo de abusos contra la pobla-
ción infantil.

2.Debates abiertos: Muchos niños no
hablan del problema, porque consideran que
son los únicos que lo sufren y hasta tienden
a pensar que la culpa de lo que ocurre es de
ellos, pero si el tema se habla abiertamente
ellos dejan de estar estigmatizados y expo-
nen al autor de los abusos.

3.Implantación del Convenio de
Lanzarote: Un documento legal, único en su
estilo, que busca que todos los países que lo
han firmado se comprometan fielmente, no
solo a combatir el abuso sexual de cualquier
tipo en los niños, sino además tomar medi-
das para prevenirlo y castigarlo duramente.

Infancia afectada Trata de personas
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Un problema que nadie denuncia

Fotos:Internet
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Los niños no
se quejan;
nadie les cree

La niñez,
en el peor de

los mundos

¿Con quién
compartir
este dolor?
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La violación sexual en los pequeños

Casi nunca se ve
el rostro del violador
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Un sector de la
población sin voz

Algunos curas y el
abuso de su poder

¿Quién puede
frenar este
problema?
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Mitos y realidades
del abuso infantil

Problema conocido, pero no denunciado



El Correo de Oaxaca - Lunes 21 de Noviembre del 2022
21

Opinión

Esporádicamente asisto a alguno de los
templos católicos del Monterrey metropoli-
tano y puedo observar los servicios religio-
sos que allí ofrecen a la feligresía.

Cualquiera puede comprobar que la
ekklesia (griego) o asamblea de fieles, en este
caso, se reduce a un grupo heterogéneo que
se dedica pasivamente a cumplir con el ritual
litúrgico indicado por el sacerdote. Nunca
he escuchado que este personaje se refiera a
cuestiones de carácter social, ni siquiera su-
gerir a los feligreses que se informen sobre
alguno de los problemas más acuciantes que
ponen en riesgo la supervivencia de la so-
ciedad: la escasez de agua, la grave conta-
minación del ambiente, la precaria situa-
ción de la salud. Y en sus documentos -
algún impreso pobremente diseñado y re-
dactado- jamás he podido percibir una mí-
nima guía en la cual la feligresía pueda
educarse en la responsabilidad que deman-
da ser parte de la polis y, por tanto, contri-
buir, informándose, en el empeño común de
intentar resolver sus problemas.

Nada. Un sobado rosario de fórmulas,
que los feligreses repiten o responden más o
menos mecánicamente; una lamida histórica
a los hechos de Cristo, de los apóstoles, de
los personajes bíblicos y dos o tres rezos
repetidos hasta el hastío. El único acto en
que participan efectivamente los fieles es, en
silencio, el de la comunión.

Con esas briznas por ejercicio religioso,
la Iglesia hace muy poco por justificar el pom-
poso nombre de Mater et magistra.

Pero ahora, los obispos que presiden la
Conferencia del Episcopado Mexicano se
pronunciaron por defender al INE del peli-
gro, según ellos, de la reforma electoral pro-
puesta por López Obrador, que se cierne so-
bre la democracia y la agravia. En su docu-
mento titulado Mensaje al pueblo de México

Abraham Nuncio/La Jornada

sobre la iniciativa de una reforma constitu-
cional en materia electoral, los obispos no
temen, según la reflexión de Bernardo Ba-
rranco en estas páginas (Los obispos defien-
den al INE y confrontan a AMLO), que su
pronunciamiento viole la laicidad del Estado

Alfonso Reyes

como sí fue objeto de su temor el que las
iglesias evangélicas difundieran la Cartilla
moral, deAlfonso Reyes.Al contrario de ex-
perimentar el menor cuidado, el clero católi-
co mostró gran osadía -otro ejemplo- al ha-
cer campaña abiertamente en favor del PAN,

durante los comicios de 1983 en Chihuahua.
Barranco mostró sorpresa por el reciente

documento episcopal. Cierto, no deja de ser
sorpresivo que el pronunciamiento episcopal,
en efecto metaverso, haya colocado a los
obispos al lado de los priístas que han en-
carnado ataques directos a las prácticas de-
mocráticas y sin los amortiguadores que su-
pone una iniciativa de ley como la enviada
por el Presidente a la Cámara de Diputados.

Más pareciera que los obispos mexica-
nos chapalearan en el seno de la Iglesia ca-
tólica de Juan Pablo II y su anticomunismo y
tirria jurada contra la teología de la libera-
ción, y no a la Iglesia de Francisco. A esto sí
se puede llamar objetivamente una regresión.

Como dirigentes de su Iglesia es inexcu-
sable que los obispos hayan trocado el tra-
bajo de analizar y explicar a los católicos la
anunciada reforma electoral por el simple ex-
pediente de descalificarla.

Creo que al modo de los autores
episcopales hay que ubicarlo en esa corriente
de derecha que en otras latitudes protagoni-
zan varias iglesias. Vale preguntarse: ¿hay al-
guna diferencia radical entre los cristianos
pentecostales, que han servido al bolsonarismo
en Brasil, y los católicos romanos, que con-
funden elecciones con democracia para su-
marse a los millones (ya no fueron cientos de
miles) cuya defensa del INE fue el doble pre-
texto para atacar al gobierno de López Obra-
dor y preparar el terreno para hacerse, por lo
menos, del Gobierno de la Ciudad de México?
En uno y otro caso, lo fundamental es la dis-
puta por el poder temporal.

Lejos se halla el clero católico mexicano
del aire fresco y renovador que impulsaba el
Concilio Vaticano II. Recuerdo un libro escri-
to por Francisco Gómez Hinojosa, un presbí-
tero aggiornado. Se titulaba Cristo/Marx: ¿un
diálogo imposible? El padre Paco, como se lo
conoce en diversos círculos, me invitó a par-
ticipar en la presentación efectuada en el
Auditorio San Pedro (Garza García). Luego
de las intervenciones se abrió una ronda de
preguntas y respuestas. En eso estábamos
cuando un hombre, fuera de sí, empezó a gri-
tar: "No le crea, padre; no le crea. Él -o sea
yo- es una encarnación del demonio". De risa,
pero era un presagio sombrío de la brevedad
de aquella apertura.

Éxito de los grandes empresarios de San
Pedro fue la visita de Juan Pablo II a
Monterrey. Principal operador del evento
papal era Marcial Maciel, el sacerdote a quien
ellos aportaron miles de millones de pesos
para sus obras inmersas en graves conflic-
tos morales y penales.

Hasta dónde, me pregunto, uno de los
contingentes más localizados de la marcha
del pasado domingo fue el que partió de San
Pedro. El cuestionamiento del Episcopado
Mexicano al actual gobierno no pudo haber
tenido mayor eco que en los habitantes ricos
de ese municipio. La opción por los pobres
de la teología liberadora o el lema primero los
pobres del gobierno lópezobradorista signi-
fican lo opuesto de sus darlings.

Francisco Gómez Hinojosa Bernardo Barranco Marcial Maciel

Conferencia del Episcopado Mexicano
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En medio de controversias por los cos-
tos de los lujos de la comunidad diplomática
participante, por el patrocinio de personajes
cuyas empresas y actividades son causan-
tes de los mayores impactos ambientales, por
el uso de aviones privados para el traslado
de los principales protagonistas o por la ex-
clusividad del recinto donde se desarrolla un
evento que se supondría abierto e incluyen-
te, los últimos días las miradas del mundo
han estado puestas en una reunión de líde-
res mundiales que lleva 27 años dialogando
sobre una crisis climática cuyo curso no han
sido capaces de alterar. Desde el 6 de no-
viembre y hasta mañana, se celebra en Egip-
to la Conferencia 27 de Naciones Unidas so-
breelCambioClimático,mejor conocidacomo
la COP27, foro encargado de aplicar las ac-
ciones necesarias de la comunidad mundial
para contrarrestar la crisis climática global.

En dicha conferencia, multitud de acti-
vistas, organizaciones ambientales, defenso-
res del territorio, así como comunidades y
pueblos indígenas víctimas del cambio
climático, han alzado la voz para reclamar la
incongruencia e ineficacia de la diplomacia
climática cuyas gestiones no han logrado
más que un lavado verde del consumo, pero
no la transformación radical que se necesita.

Aunque, ciertamente, la tasa de creci-
miento de las emisiones mundiales de gases
de efecto invernadero (GEI) ha disminuido
en los últimos 10 años, dado que entre 2000
y 2009 la tasa era de 2.6 por ciento, mientras
para el periodo 2010-19 se redujo a 1.1 por
ciento; no obstante, los efectos del cambio
climático evidencian que la variación es cla-
ramente insuficiente.

De acuerdo con el Programa para el Me-
dioAmbiente de la ONU, en su reporte titula-
do La ventana de oportunidad se está ce-
rrando, publicado antes de la COP27, con las
políticas y comportamientos vigentes el
mundo va hacia un calentamiento global de
2.8 grados al final del siglo, cifra muy por
encima de la meta fijada por el Acuerdo de
París de 2015, firmado en la COP21, de per-
manecer debajo de 2 grados hacia el final del
siglo, y preferentemente por debajo de 1.5
grados de calentamiento en comparación con
los niveles preindustriales.

Se señala en dicho reporte que aún si se

Mario Patrón/La Jornada

cumplieran cabalmente los compromisos con-
traídos hasta ahora, el calentamiento oscila-
ría entre 2.4 y 2.6 grados, lo cual significa
que, si se desea alcanzar el objetivo de no
superar 1.5 grados de calentamiento, las emi-
siones anuales de GEI deben reducirse 45
por ciento más de lo establecido en los com-
promisos vigentes. Esta situación subraya
la insuficiencia de las medidas progresivas
pactadas y la urgencia de adoptar políticas
radicales y a gran escala.

La situación global en este tema trascen-
dente no es más que un correlato de la situa-
ción actual en la mayoría de las naciones,
como es nuestro caso. Entre 1995 y 2019,
México ha incrementado su emisión de GEI
46 por ciento, porcentaje ligeramente menor

al promedio del crecimiento mundial, pero por
sí mismo alarmante. De acuerdo con
Greenpeace, organización que interpuso un
amparo contra el Estado mexicano en 2021
por incumplir los compromisos que aceptó
en la COP, México tiene a 68 por ciento de su
población en situación de vulnerabilidad pro-
vocada por el cambio climático y están vi-
gentes en nuestro país por lo menos 560 con-
flictos socioambientales documentados, pro-
vocados por actividades como minería, vías
de transporte, depredación forestal y nue-
vos proyectos energéticos y turísticos.

Ante tal panorama, México llegó a la
COP27 con el plan de reducir al menos 30 por
ciento de emisiones de GEI para 2030. Dicho
objetivo se pretende lograr a partir de medi-

COP27

das como la construcción de un parque
fotovoltaico en Sonora y la ampliación de la
producción de energía eléctrica a través de
hidroeléctricas. Las dimensiones de estos
proyectos, sin embargo, contrastan altamen-
te con la evidente apuesta del actual gobier-
no en favor de los combustibles fósiles y de
un desarrollo económico a través del
extractivismo y el despojo.

Cierto es que el tema energético en nues-
tro país entraña una enorme complejidad que
requiere de un amplio análisis al margen de
las polarizaciones actuales. No obstante, esa
misma complejidad y las dimensiones de la
amenaza que se cierne sobre la humanidad
deberían de ser motivos suficientes para que
la agenda climática ocupara un lugar central
en un debate público nacional informado,
profundo y sosegado, pero no ha sido así.

La COP27, con sus profundas contradic-
ciones, parece ser el reflejo de la actitud de la
sociedad mundial ante el cambio climático:
hay preocupación sin duda, pero no parece
haber una movilización profunda, transver-
sal y consistente que transforme radicalmente
nuestro estilo de vida. Lo cierto es que no
existirá cambio posible sin atrevernos a cues-
tionar el sistema económico y productivo
hegemónico desde su raíz extractivista y ex-
plotadora, que procura la acumulación de ri-
queza y el desarrollo a cualquier costo.

Mañana concluye la COP27. Difícilmente
se puede imaginar un foro más propicio que
éste para reivindicar el urgente llamado de
nuestra casa común para protegerla y cui-
darla, así como para formular políticas y com-
promisos verdaderamente transformadores
que pongan en el centro a los más vulnera-
bles frente al cambio climático. Sin embargo,
después de 27 años de desencantos, en el
corazón de la humanidad late la duda sobre
cuánto de lo dicho ahí se cumplirá efectiva-
mente. Tal vez nos demos cuenta de que he-
mos estado escuchando a las voces equivo-
cadas, quizá los protagonistas no debieran
ser la diplomacia de siempre, sino las comu-
nidades y pueblos indígenas defensores de
la tierra, quienes han dado su vida para pre-
servar una sabiduría ancestral de cuidado del
planeta, y quienes más sufren las consecuen-
cias de un calentamiento propiciado por los
privilegiados del mundo.

Acuerdo de París Minería en México

Pueblos indígenas defensores de la tierra
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Lo que no quieren
ver los jefes
de la guerra

Crimen contra
la humanidad

Fotos:Internet
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Continúa la
invasión rusa
a Ucrania

Todo inició el
24 de febrero

del 2022

La irracionalidad
generalmente

se impone
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Sigue el proceso
de destrucción

Las víctimas
colaterales

Territorio
de Ucrania



El Correo de Oaxaca - Lunes 21 de Noviembre del 2022
26

El saldo de la
invasión rusa

Disfrutar la
destrucción,

el objetivo

Sin palabras
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Este 15 de noviembre fue el día en el que
nació la persona que llevó a la humanidad a
alcanzar un volumen de 8 mil millones de ha-
bitantes. Para conmemorar, Landy Sánchez,
directora del Centro de Estudios Demográfi-
cos, Urbanos y Ambientales de El Colegio
de México, organizó un conversatorio sobre
el futuro de la población en conjunto con el
Fondo de Población de las Naciones Unidas
(Unfpa) y la Secretaría General del Consejo
Nacional de Población (Conapo).

Un mundo de 8 mil millones puede sonar
desafiante, pero un mundo resiliente que
defiende los derechos y las opciones indivi-
duales ofrece infinitas posibilidades para las
personas, las sociedades y al planeta; es una
historia de éxito, afirmóAlannaArmitage, re-
presentante del Unfpa para México; el au-
mento de la población es testimonio de los
logros de la humanidad, de los avances en
salud y del mayor acceso a la educación.

Las proyecciones de Naciones Unidas fue-
ron presentadas por Iván Castellanos, repre-
sentante auxiliar delUnfpa.Lapoblaciónmun-
dial sigue creciendo, pero, tras medio siglo de
descenso de la fecundidad, este crecimiento
se está ralentizando. El mundo pasó de cinco
hijos por mujer en 1950 a 2.3 hijos en 2022. Se
espera que el mundo alcance 8.5 mil millones
de habitantes para 2030 y 9.7 mil millones en
2050, hasta llegar a 10.4 mil millones en 2080,
momento enquecomenzará adecrecer el volu-
men de la población mundial. Más de la mitad
del crecimientode7mil a8milmillones secon-
centró en 10 países. India fue, por mucho, el
que más contribuyó (177 millones), seguido
porChina (73millones)yNigeria (60millones).
La contribución de Europa al crecimiento
poblacional será negativa en el futuro próxi-
mo. Las regiones del mundo crecen a ritmos
diferentes. Más de la mitad de la población
vive enAsia. En 2060 África Subsahariana se
convertirá en la región más poblada;América
Latinaalcanzará sumáximovolumendepobla-
ción en 2056.

Al tiempode superar lamiradacatastrofista
del crecimiento de la población tenemos que
admitir la desigualdad de oportunidades. Hay
países y grupos de población que siguen ex-
cluidos del ejercicio de los derechos. Las ci-
fras de crecimiento muestran situaciones ex-
tremas. Mientras en Bulgaria la tasa de creci-
miento poblacional es de menos 1.5 por cien-

Gabriela Rodríguez R*/La Jornada

to, en Nigeria la población crece a 3.7 por cien-
to anual; la esperanza de vida es de 85 años en
Mónaco y de 53 en Chad. La fecundidad de
adolescentes en Dinamarca es de dos naci-
mientos por cada mil adolescentes y de 170
por cada mil en Nigeria.

Es necesaria una revisión de la dinámica
demográfica, porque las tendencias han cam-
biado y porque ocurre después de la intensa
y atípica pandemia del SARS-COV-2, que
trastocó el orden regional y mundial. El im-
pacto de la pandemia en la mortalidad fue
grave, borró los avances en la esperanza de

vida que tanto costó conseguir. En 2020 y
2021 provocó 14.9 millones de muertes más
de las previstas. La esperanza de vida al na-
cer descendió en todos los países del mun-
do y es 5.4 años superior en las mujeres que
la de los hombres.

En México se logró reducir la tasa de fe-
cundidad de siete a 2.1 hijos por mujer en 50
años y la tasa de fecundidad de adolescen-
tes a la mitad (de 134 nacimientos por cada
mil adolescentes a 68). Hemos alcanzado la
tasa de remplazo, pero hay un rezago en los
derechos sexuales y reproductivos, los cua-

les los ejercen principalmente mujeres de sec-
tores medios y altos de las áreas urbanas.
Los esfuerzos de hoy se enfocan en pospo-
ner la edad de los embarazos, erradicar el
machismo y la maternidad infantil en las co-
munidades rurales e indígenas, donde más
de la mitad de la población vive en localida-
des con grados de accesibilidad bajo y muy
bajo, que se concentran en Oaxaca, Guerrero
y Chiapas.

La política de redistribución poblacional
en México no cobró la importancia que tuvo
la planificación familiar de los años 70, hoy
es una prioridad señalada desde la Presiden-
cia de la República. Los flujos de migración
interna se orientarán hacia la región sur-su-
reste del país con diversos proyectos de
reactivación económica sostenible.

A medida que disminuye la fecundidad y
aumenta la esperanza de vida, la población
mundial envejece rápidamente, de ahí la ten-
dencia mundial al envejecimiento poblacional.
La mitad de la población mexicana tiene me-
nos de 29 años y 38 por ciento son personas
adultas. La esperanza de vida de las mujeres
aumentó 16 años, de 1970 a 2022 pasó de
62.4 a 78.3 años, y la de los hombres aumen-
tó 15 años. Por la pandemia de covid-19 se
estima una pérdida de 3.4 años en la espe-
ranza de vida de las mujeres y de 5.5 años en
los hombres. De cualquier manera, México
experimentará una feminización de la vejez.

La mejor medida para anticiparse al inmi-
nente envejecimiento de la población es im-
pulsar la movilidad social, principalmente de
las mujeres, pero también la de adolescen-
tes, jóvenes y adultos, y de quienes han es-
tado excluidos, antes de que lleguen a en-
grosar el grupo de personas mayores. Se tra-
ta de los grupos que hoy reciben la mayor
prioridad e inversión.

Como bien señaló Silvia Giorguli,
demógrafa y actual presidenta de El Colegio
de México, la demografía es una herramienta
muy poderosa para proyectar a futuro y para
anticipar los retos y oportunidades; además
es importante tener en cuenta el eje de los
derechos humanos como articuladores para
las políticas públicas.

* Secretaria general del Conapo
Twitter: @Gabrielarodr108

El habitante 8 mil millones

Ya somos 8 mil millones de habitantes en el planeta

La población mundial alcanzó cifra récord Excluidos del ejercicio de los derechos
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