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Columna

HAYDEMARCHASAMARCHASOLA
"DEMOCRACIA"SOMOSNOSOTROS

Los inventores históricos del "acarreo",
hoy se desgarran las vestiduras e inventan
que este 27 de noviembre habrá acarreo en la
marcha deAMLO.

La "democracia" es mía... La "democra-
cia" somos nosotros... El Instituto Nacional
Electoral, INE, es considerado "propiedad"
del PRI, del PAN, del PRD, así como de un
sector empresarial que son los titiriteros de
los partidos políticos que, desde hace tiem-
po, tuvieron como coto de poder la Presi-
dencia de la República o, en otras palabras,
se decían o se creyeron propietarios del
Huey Tlatoani en turno... Estas fueron las
reglas del juego de los políticos-empresarios
y/o empresarios políticos, que hicieron de la
república una gigantesca empresa que sirvió
para intereses privados, muy privados... Fue-
ron casi 40 años de uso y abuso del poder

*La "democracia" somos nosotros, con esa bandera Claudio X., manipuló al prianrd para "concentrar" a miles
*La marcha de los fachos del 13 de noviembre; faltaron los camisas pardas, las camisas negras y las camisas rojas

*Elba Esther, Madrazo, Beatriz Paredes, Labastida, Vicente Fox, Javier Lozano y Ricardo Monreal, lo más oprobioso
*Los más representativos de la corrupción, el tráfico de influencias, la impunidad y los negocios privados, muy privados

*¿400 mil? ¿500 mil? ¿800 mil?... ¿De dónde salieron tantos ricos y pobres que convivieron en esa marcha pírrica?
*Los inventores históricos del "acarreo" hoy se desgarran las vestiduras y se quejan que habrá acarreo en marcha de AMLO

Fouché

político y privado para satisfacer la codicia
que siempre los ha movido.

En todo este contexto, las cúpulas
priistas, panistas y del sector empresarial,
después de perder el poder se han extralimi-
tado en decisiones y acciones golpistas en
el sexenio de la Cuarta Transformación, pues-
to que los privilegios que gozaron durante
un largo lapso de fines del siglo XX de pron-
to desaparecieron en México y, a partir de
ese momento, 6 de julio de 2018, se impusie-
ron otras reglas en las que ahora la prioridad
son los marginados, los rezagados, los po-
bres, los miserables de México, quienes no
tenían opciones en la escala social del país.

La acumulación de poder y de dinero en
México, en los últimos 40 años, se planeaba,
se decidía y se repartía en los círculos más
altos de la política y de cierto sector empre-
sarial, que gracias al neoliberalismo se pen-
saron propietarios del territorio llamado Re-
pública Mexicana. La política, pues, se hacía

en la otrora residencia oficial de Los Pinos,
pero se ordenaba en exclusivos círculos em-
presariales y el resultado de todo ello fue la
privatización de la mayoría de los sectores
de la producción que estaba en manos del
Estado.

Minas, aerolíneas, algunos rubros pro-
ductores de petróleo, entre otros, llegaron a
manos de la iniciativa privada... De este
modo, no existía posibilidad alguna de la
mayor parte de la población nacional y fue
por este motivo que la pobreza y la pobreza
aumentaron irracionalmente, mientras tanto,
la riqueza se concentró en un círculo bastan-
te pequeño, a tal grado que este número de
privilegiados fue comparado con la peor eta-
pa de la dictadura porfiriana.

Todo lo anterior es parte de la "democra-
cia" que perdieron en el 2018... A partir de
ese año, el recuento de daños para señala-
dos círculos de la clase propietaria es pési-
mo... Desde esa fecha fatal para la sedicente

clase política, esos grupúsculos que corrom-
pían y se corrompían a la sombra del poder y
que a la sombra del poder político y econó-
mico hicieron de la impunidad una forma de
moneda de cambio, los sectores fascistas,
de abajo hacía arriba y de arriba hacía abajo,
han intentado una y otra vez, por todos los
medios, desestabilizar no al Presidente López
Obrador, sino al Estado Mexicano sin impor-
tar las consecuencias que esto puede oca-
sionar... Las ambiciones, la codicia política,
así como la económica-financiera, no tiene
límites y, en consecuencia, el asecho al po-
der son las 24 horas y 7 de 7...

Claudio X. González, Roberto Madrazo,
Francisco Labastida, Vicente Fox, Javier Lo-
zano Alarcón, Marko Cortés, Elba Esther
Gordillo,Alejandro Moreno Cárdenas, Ricar-
do Monreal, Claudia Ruíz Massieu, Beatriz
Paredes, Miguel Ángel Osorio Chong, entre
muchos otros, representaron a la clase des-
plazada, a los sectores aburguesados de la
política, a lo más oprobioso que pueda toda-
vía pueda haber en la política nacional.

Marcharon el pasado 13 de noviembre...
engañaron a la mayoría de los participantes...
Los patrones, amenazaron a otros cientos de
personas que fungen como sus empleados,
ese fue el tono de la victoria pírrica del prianrd
en Paseo de la Reforma... La cereza del pas-
tel, fue el discurso que nadie entendió del
transfuga converso de la izquierda llamado
José Woldenberg, ex presidente del Institu-
to Nacional Electoral, INE... Ese Woldenberg
que fue uno de los privilegiados que
egresaron de la escuela de la corrupción co-
nocido como INE... Ese Woldenberg que cru-
zó el pantano sin manchar la blancura de su
plumaje... Todos los mencionados o asisten-
tes, promovieron el racismo, el clasismo, la
discriminación... Las diferencias sociales fue-

Claudio X. González Elba Esther Gordillo

Pancartas en la pasada marcha Beatriz Paredes
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ron bastante notorias.

MARCHADELFASCISMO...FALTARON
LOSCAMISASPARDASYNEGRAS

Ese Woldenberg, pues, fue el orador de
aquella marcha de ¿600 mil?, ¿800 mil? ¿Un
millón de personas? que abarrotaron uno
sobre otro, los espacios del Monumento a la
Revolución, el estadioAzteca se hubiera vis-
to rebasado por los asistentes a la marcha
del fascismo del 13 de noviembre.

En esa marcha no pasaron lista de presen-
tes los camisas negras de Mussolini o los ca-
misas pardas de Hitler o los camisas rojas que
encabezaba CarlosA. Madrazo (después sería
dirigente del PRI y moriría en un accidente de
aviación), cuyo jefe inmediato era el entonces
gobernador de Tabasco, Tomás Garrido
Canabal... Piensas como yo o mejor no pien-
ses, reza uno de los slogans del fascismo, es el
mismo proyecto de grupos facciosos del
panismo y del priismo, organizaciones que se
han convertido en el brazo político o ¿ejecu-
tor? de la organización ultraderechista o fran-
quista española llamada VOX.

Fue tan "espontánea" la marcha fascista
del domingo 13 de noviembre, que de mu-
chos autobuses de lujo, de numerosos
peseros, descendían personas de la tercera
edad y de muchachos que desconocían el
por qué habían llegado al Ángel de la Inde-

pendencia... Resultaba curioso e inexplica-
ble las imágenes que se podían observar,
nadie podía creer que personas que escasos
recursos pudieran coincidir en "ideología",
así como en intereses económicos y finan-
cieros, así como el No rotundo para que el
INE "no se toque"... Más, sin embargo, la
mayoría de los asistentes o "acarreados"
desconocía cuál era el proyecto de iniciativa
presidencial para reformar, no desaparecer,
al Instituto Nacional Electoral.

El Instituto Nacional Electoral, INE, y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Vicente Fox Alejandro Moreno Cárdenas

Lorenzo Córdova Ricardo MonrealLuis Carlos Ugalde

Federación, TEPJF, hoy convertidos en ver-
daderos matraqueros del PartidoAcción Na-
cional, del Partido Revolucionario
Institucional y pocos del Partido de la revo-
lución Democrática, solamente responden a
los intereses creados del sector empresarial
y de las organizaciones políticas, nada más...
José Woldenberg, Leonardo Valdez Zurita,
Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdova, en-
tre otros, con más contras que pros, se con-
virtieron en parte de los fraudes electorales
en el país, oficializando de esta manera la
"democracia a la mexicana", a la legalona, a

Claudia Ruiz Massieu

las elecciones bajo sospecha, tanto a nivel
federal como estatal.

Con base en todo ello, los fachos, salie-
ron a la calle, ese 13 de noviembre, a defen-
der la corrupción, el tráfico de influencias, la
corrupción en toda su magnitud, pero m{as
que todo al "árbitro" electoral, a Lorenzo
Córdova y a Ciro Murayama, para que la co-
rrupción debe persistir en materia electoral y
en otros sectores que significan el aceite del
sistema político mexicano.

LAMARCHADEL27DE
NOVIEMBREENAPOYOAAMLO

El manejo de las cifras que llevó a cabo
la ultraderecha por su marcha "espontá-
nea" del 13 de noviembre, provocó la re-
acción de Morena, organización que invi-
tó al Presidente López Obrador a una mar-
cha este 27 de noviembre que fue del Án-
gel al zócalo, donde el Primer Mandatario
emitirá un mensaje para celebrar cuatro
años de en la Primera Magistratura... La
oposición descabezada, olvidó que el ma-
nejo falso de sus cifras significó un reto a
Morena, organismo político que tuvo su
origen en marchas y protestas como opo-
sición y, en especial, a Mandatario López
Obrador, cuya especialidad son lar marchas
y concentraciones... Es decir, pusieron a
un peje en el agua o a un pez en el agua...

José Woldenberg
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Cultura

24 de abril 2005,
«acarreados»

contra desafuero
de AMLO

Fotos:Internet
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Los «convocados»
del Prianrd del
13 de noviembre
del 2022

Después del 68,
los «acarreados»

adoraban
a Díaz Ordaz

Campaña
priista de Luis
Echeverría, 1970
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Campaña
presidencial
de JLP, 1976

La «adoración»
a parte del

priato, 1980

Miguel de la
Madrid en la
búsqueda de la
Presidencia, 1982
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Luis Donaldo Colosio,
con «simpatizantes»,

marzo 6 1994

Carlos Salinas, antes de la
llegada a Los Pinos, 1988
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( ),
jusbb3609@hotmail.com

Ernesto Zedillo, des-
pués de la tragedia,
y «seguidores» en
campaña de 1994

Fox, después
traicionaría la

democracia, 2000

Felipe el
«guerrero»
Calderón, y las
concentraciones,
2006
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Enrique Peña Nieto, 2012, y sus «espontáneos»

Hace 16 años del fraude del 2006... “voto por
voto, casilla por casilla”
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Cierre de campaña de
AMLO, 28 de junio

2006… ¿acarreados?

Cierre de campaña de
AMLO, 28 de junio

2006… ¿acarreados?
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Opinión

Esta marcha es una celebración de los
cuatro años de gobierno de Andrés Manuel
López Obrador. Pero también es la recapitu-
lación de innumerables marchas anteriores
en las que millones de ciudadanos fatigaron
la tierra, el asfalto, el cemento, las piedras y
hasta los pisos de mármol del país; de con-
centraciones multitudinarias o no tanto, en
las que decenas de miles de oradores expli-
caron a la gente los mecanismos perversos
del poder priísta en sus dos etapas y del
prianismo de las más recientes décadas; de
desvelos, donaciones y reuniones de traba-
jo a deshoras, después del empeño laboral
formal, sin más recompensa inmediata que
un café preparado por manos solidarias; de
discusiones sin término y desacuerdos su-
perados a último momento en el afán de an-
teponer lo importante a lo intrascendente.

Sí, festejamos la toma de la Presidencia
en 2018 y todo lo que desde ella ha podido
hacerse por las mayorías depauperadas,
que es muchísimo; pero también conme-
moramos la persistencia de un espíritu que
trasciende nuestros días, que se articula
con las resistencias sindicales, campesi-
nas, indígenas, estudiantiles, médicas,
ferrocarrileras y magisteriales, con las
gestas de género y con las luchas en fa-
vor de todos los derechos para todos.
Celebramos la persistencia en los muchos
caminos que ha emprendido el anhelo de
transformación de México con sentido
social y nacional, los gestos pequeños,
grandes y enormes de apoyo desinteresa-
do, la recuperación de la esperanza des-
pués de cada derrota, el alivio que nos pro-
curábamos tras cada fraude electoral, tras
cada acción represiva, tras cada baja, tras
cada mes y año y sexenio de cuantos nos
fueron robados.

Esto no empezó hace cuatro años, sino
antes, en 2012, cuando se instauró un go-
bierno con credibilidad cero y múltiples
augurios de violencia oficial contra la pobla-
ción; o en 2006, cuando un pelele sanguina-
rio fue incrustado en Los Pinos con la asis-
tencia de la embajada estadunidense y la
complicidad de un mandatario que presumía
haber inaugurado la democracia; o en las re-

Pedro Miguel/La Jornada

sistencias contra el robo monumental del
Fobaproa y las protestas por la
contrainsurgencia salvaje en Chiapas; o en
las luchas agrarias y obreras contra el
salinismo saqueador y entreguista; o en la
desordenada y entusiasta lucha contra el frau-
de de 1988; o en las movilizaciones del
sexenio anterior contra el desastre económi-
co, la insensibilidad y la arrogancia del presi-
dente en turno; o en tiempos de la hipocresía
oficial, que en el exterior se solidarizaba con
Salvador Allende y la revolución sandinista,

Marchas en México

Marcha por libertad de presos políticos

Apoyo a López Obrador

mientras en México aplicaba prácticas repre-
sivas equiparables a las de Pinochet y
Somoza.

Pocos de los que marcharán este domin-
go recordarán la nacionalización de la indus-
tria eléctrica de 1960, y algunos octogena-
rios tal vez hayan sido testigos de la expro-
piación petrolera de 1938. No queda nadie
vivo de entre quienes vivieron la realización
del Constituyente de Querétaro de 1917, de
quienes leyeron en su momento el Programa
del Partido Liberal Mexicano, de quienes en-

frentaron al porfirismo con las armas o con la
imprenta; duermen desde hace mucho los
que acompañaron al presidente Juárez, de los
que pelearon en abrumadora desigualdad
contra los invasores gringos y de los que
fueron testigos de las luchas de Indepen-
dencia.

Pero si algo distingue a los humanos de
las otras especies con que compartimos el
planeta es su capacidad de vivir en los otros,
salvando siglos y distancias geográficas, de
experimentar como propias las ideas y emo-
ciones de personas y poblaciones lejanas en
el tiempo y en la distancia, de recoger el pen-
sar de quienes nos antecedieron y de trans-
mitirlo a quienes vendrán después. Somos
criaturas de la historia.

Esta Cuarta Transformación ha lleva-
do a la práctica ideas y proyectos que pa-
recían olvidados y preceptos éticos que
fueron sepultados durante largo tiempo
por el autoritarismo y el pensamiento úni-
co neoliberal. Sus ideólogos y
propagandistas afirmaban que el naciona-
lismo era una reliquia, que la justicia so-
cial era un freno al desarrollo, que el poder
público sólo debe ser ejercido por tecnó-
cratas, que la democracia representativa
es la única decente, que la ley de la jungla
de la competitividad es el motor de la eco-
nomía, que el Estado debe ceñirse a su
papel de facilitador de negocios particula-
res, que la pobreza se combate fabricando
ricos, que el campo será agroexportador o
no será, que la desigualdad es socialmen-
te necesaria, que las fuerzas armadas sólo
sirven si sirven a la oligarquía político-
económica.

En estos cuatro años esos dogmas han
ido cayendo uno tras otro y ya tenemos un
país distinto en el que se garantizan los dere-
chos, no las oportunidades, en el que se ro-
bustece la libertad, declina el autoritarismo y
la nación vuelve a creer en sí misma. Por eso,
este domingo 27 de noviembre iremos a las
calles a rememorar nuestros pasos anterio-
res y a ratificar que seguiremos marchando.

¿Quién viene?
Twitter: @Navegaciones

navegaciones@yahoo.com

Manifestación de ferrocarrileros
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Columna

Noviembre 24.-El presidente municipal
electo de San Pedro Mixtepec, Miahuatlán,
fue asesinado este jueves.

Crispín Hernández Vásquez, recibió un
disparo en la cabeza, lo que le provocó la
muerte.

Su cuerpo quedó inerte en un camino de
terracería, y a un lado una lámpara de mano,
que no saben si era suya o de su o sus
atacantes.

Crispín asumiría el cargo el 1 de enero, en
este municipio de la Sierra Sur que se rige
por sistemas normativos indígenas.

En este municipio no se tienen antece-
dentes de conflictos internos o políticos.

Hernández Vásquez era personal de la
secundaria general número 139 y al momen-
to de su muerte se dirigía a sus actividades.

La Fiscalía de Oaxaca no ha emitido in-
formación oficial del hecho.

BLOQUEAN
AVENIDAJUÁREZ

Noviembre 24.- Un grupo de personas
bloqueó la tarde de este lunes la avenida
Juárez equina Gómez Farías en la ciudad De
Oaxaca.

Las personas para impedir el paso atra-
vesaron dos vehículos, lo que provocó trán-
sito denso en la zona.

Los manifestantes de igual bloquean el
acceso principal de los Juzgados federales.

El bloqueo provocó que los automovilis-
tas buscarán rutas alternas para llegar a su
destino.

OTORGANSENTENCIAYVINCULA-
CIONESA PROCESOPORDELITODE

VIOLENCIAFAMILIAR

Noviembre 24.- La Fiscalía General del
Estado de Oaxaca obtuvo, del Juez de Con-
trol, sentencia condenatoria de 2 años pri-
sión contra la persona del sexo masculino
identificada como F. H. O., responsable del
delito de violencia familiar en agravio de A.
O. D., cometido en noviembre de 2021, en la
Heroica Ciudad de Huajuapan de León, en la
región Mixteca.

De acuerdo con la causa penal 072/2022,
el 8 de noviembre de 2021, el responsable
agredió de manera física a la víctima, cuando
se encontraba en un domicilio, ubicado en
inmediaciones del centro de la demarcación
antes mencionada.

Luego de que fuera presentado ante el
juez, posteriormente fue vinculado a proce-
so y finalmente en audiencia de procedimien-
to abreviado se dictó sentencia condenato-
ria contra el responsable, imponiéndole la
pena de 2 años de prisión y ordenando el
pago de la reparación del daño.

De los municipios…Abusos y malas costumbres

Quadratín/Marca

En otro hecho, la Institución de
procuración de justicia -a través de la
Vicefiscalía Regional de la Mixteca- obtuvo
auto de vinculación a proceso contraA. E. R.
R (mujer). y B. L. P., por el delito de violencia
familiar en contra de un niño de 8 años, cuya
identidad es reservada por Ley.

De acuerdo a la carpeta de investigación
44989/FMIX/PUTLA/2019, el 25 de diciem-
bre de 2019 la imputada agredió físicamente
a la víctima y el día 26 de diciembre de 2019,
el imputado también agredió al menor de
edad. Cabe mencionar que ambas agresio-
nes fueron en un domicilio ubicado en Putla
Villa de Guerrero.

En audiencia, el Juzgado de Control dictó
auto de vinculación a proceso contra los pro-
bables responsables y otorgó dos meses para
el cierre de investigación complementaria.

En otro caso diferente, también por el
delito de violencia familiar, y de acuerdo a la
causa penal 233/2022, el 8 de marzo de 2022,
en la región de la Mixteca, el masculino J. C.
G. L., probablemente agredió físicamente a la
víctima F. R. L. En este sentido la FGEO obtu-
vo auto de vinculación a proceso en contra
del masculino antes mencionado.

DENUNCIANOBRASINCONCLUSAS
ENSANFRANCISCOCHAPULAPA

San Francisco Chapulapa, Oax.- Pobla-
dores de la cabecera municipal y las agen-
cias pertenecientes al municipio de San Fran-
cisco Chapulapa informaron que hay descon-
tento por la nula información sobre el mane-
jo de los recursos públicos ya que todo se
ha manejado al antojo y arbitrio de quienes
integran el Ayuntamiento.

Indicaron, "hay obras inconclusas, en la
gráfica se observa la obra de pavimentación
del ejercicio 2021 en SanAlejo que contó con
una inversión de un millón seiscientos no-

venta mil pesos, trabajos que quedaron in-
conclusos y que según se sabe ya fueron
comprobados; o lo ocurrido en Guadalupe
Siete Cerros (techos), solo por mencionar dos
agencias. Es triste constatar en los hechos
que no se ha trabajado buscando un benefi-
cio colectivo y que todo gira alrededor de un
círculo vicioso".

Luego de indicar que las decisiones las
decide una persona a quienes sus conceja-
les le mal informan de cómo está la situación
en la comunidad, dijeron, "los supuestos via-
jes a la ciudad de Oaxaca y otras partes de la
república mexicana no son para trámites, ges-
tión y supuesta comprobación con cargo al
erario público. Se trata de compromisos per-
sonales, políticos y sociales de la alcaldesa
quien en su trienio defraudó la confianza ciu-
dadana. San Francisco Chapulapa está su-
mida en el rezago, abandono municipal y nula
rendición de cuentas sobre el manejo de los
dineros del pueblo", aseveraron.

TODOSLOSSECTORESDEBEN
APORTARPARASOLUCIONAREL

PROBLEMADELABASURA

Cuicatlán, Oax.- El ciudadano Porfirio
Vásquez Suárez hizo un llamado a poblado-
res para resolver el problema de la basura, ya
que ésta se ha convertido en el principal cau-
sante de enfermedades infecciosas, así como
de la proliferación de plagas y malos olores.

"Para contribuir a revertir este problema,
las autoridades municipales comprometidas
con sus responsabilidades, al igual que re-
presentantes de barrios, colonias, agencias,
los diferentes sectores de la población, pe-
queños comerciantes, propietarios de unida-
des de motor del servicio público y particu-
lar, directores de escuelas, docentes, pobla-
ción estudiantil, deportistas, campesinos, tra-
bajadores de oficinas gubernamentales, tie-

nen que entender que somos el problema y
la solución. Por ello debemos poner nuestro
granito de arena para lograr las metas tenien-
do como resultado tratar, poco a poco, de
revertir el gran daño causado al medio am-
biente y nuestra salud", apuntó.

Abundó, "qué bueno que algunas de
nuestras propuestas fueron tomadas en cuen-
ta como es que las agencias asignen un es-
pacio para tirar su basura y darle el trata-
miento correcto, promover el reciclaje en to-
dos los hogares, la separación de la basura,
impulsar una conciencia y responsabilidad
ecológica, llevar a cabo pláticas y talleres
sobre el manejo de la basura en instituciones
educativas de todos los niveles, en oficinas
gubernamentales de los tres niveles, es de-
cir, llegar hasta el último rincón de la pobla-
ción con el mensaje y, posteriormente, accio-
nes", concluyó Vásquez Suárez.

COSTODELSERVICIODELTRANS-
PORTEPÚBLICOENOAXACA-CAPI-

TALSEMANTENDRÁEN8PESOS

LaSecretaría deMovilidad (Semovi), acla-
ró que no habrá incremento al servicio del
transporte público a partir del 1 de diciem-
bre, como se trató de confundir a través de
publicaciones en redes sociales.

Indicó que hasta el momento el costo del
servicio del transporte público en la ciudad de
Oaxaca se mantiene en 8 pesos, por lo que se
hizo la invitación a la ciudadanía a denunciar
cualquier situación diferente al respecto.

"Derivado a las publicaciones en redes
sociales donde se da a conocer el aumento
de la tarifa a partir del 1 de diciembre en el
servicio del transporte urbano en la Ciudad
de Oaxaca de $8 a $9 pesos, la Secretaría de
Movilidad informa:

Que esta dependencia no ha autorizado
ningún incremento a la tarifa en la Ciudad Ca-

Crispín Hernández Vásquez San Francisco Chapulapa



El Correo de Oaxaca - Lunes 28 de Noviembre del 2022
16

pital y se mantendrá en $8 pesos", indicaron.
Por ello, exhortaron a la ciudadanía a no

pagar una tarifa mayor a la no autorizada, al
mismo tiempo que puso a disposición el nú-
mero 9511596808 para denunciar cualquier
tipo de abuso que pudiera presentarse.

LLEVANTEATROGUIÑOL
SOBRECAMBIOCLIMÁTICO

ACANDELARIALOXICHA

Noviembre 21.- La compañía de teatro
Guardianes Ecológicos" de la asociación
civil: Espacio de Encuentro de las Cultu-
ras Originarias (EECO), presentó este fin
de semana la obra, en la cabecera munici-
pal de Candelaria Loxicha y en la comuni-
dad de La Galera, perteneciente a ese mis-
mo municipio.

Con la puesta en escena se compartió
con la niñez de estos lugares un mensaje de
reflexión sobre el cambio climático y la nece-
sidad de que las nuevas generaciones parti-
cipen en la mitigación de gases de efecto in-
vernadero e impulsen medidas de adaptación
a los efectos de cambio climático, surgidas
desde las experiencias locales, informó la
asociación en un comunicado.

El pasado sábado 19 de noviembre, la
obra: Súper niñas y súper niños contra el
cambio climático se presentó en la cancha
municipal de Candelaria Loxicha, con una
asistencia de casi 70 personas, entre meno-
res de edad, madres y padres de familia, y
gente de la localidad que llegó a presenciar
el evento.

Por su parte, el domingo 20 de noviem-
bre, en la explanada comunitaria de la Galera,
también se contó con una nutrida asistencia
de la comunidad, en donde las condiciones

climáticas no impidieron que la niñez disfru-
tara de la obra.

Las autoridades de ambos lugares se su-
maron a la convocatoria y a la logística para
las presentaciones, y con esto respondieron
a los acuerdos para la implementación del
proyecto: "Diseñar una Estrategia de Adap-
tación que Contribuya a la Reducción de Bre-
chas de Desigualdad y de Vulnerabilidad al
Cambio Climático en MunicipiosVulnerables
de Oaxaca" 2021-2023, que es desarrollado
por EECO,A.C. en coordinación con el Insti-
tuto Nacional de Ecología y Cambio
Climático, y con el apoyo financiero de la
Agencia Francesa de Desarrollo.

Los resultados del evento fueron muy
positivos, dado el interés mostrado por la
ciudadanía durante la actividad y el apoyo
de las autoridades para concientizar a la po-
blación sobre el desarrollo de medidas opor-
tunas y adecuadas al cambio climático en su
municipio.

ALERTANPORLASPRIMERAS
HELADASLIGERASENZONAS

ALTASDELAENTIDAD

La Coordinación Estatal de Protección
Civil de Oaxaca (CEPCO) informó que, para
esta semana el clima invernal será más acti-
vo, con descensos en las temperaturas más
recurrentes debido al arribo de por lo menos
dos frentes fríos; se esperan valores térmi-
cos entre los 3 a 5 grados al amanecer en
zonas por encima de los mil 800 metros de la
Mixteca, Sierra Norte y Sierra Sur.

Con la disminución de temperaturas, exis-
tirá el riesgo de las primeras heladas ligeras
en zonas de gran altura y el pronóstico de
lluvia ligera continuará, con ocasionales tor-

mentas sobre la mitad de la zona norte de
Oaxaca.

La CEPCO resaltó que, para la mitad de
semana, una nueva masa de aire polar empu-
jará un nuevo frente frío, el cual reforzará los
prolongados remanentes del sistema frontal
10. No se advierte tiempo severo para el es-
tado, sin embargo, las bajas temperaturas y
el evento de norte en el oriente del Istmo, así
como niebla muy densa en zonas serranas,
dominarán en este periodo.

Ante el pronóstico del tiempo, Protección
Civil Estatal recordó a la población tomar
medidas ante la disminución de la sensación
térmica, como lo es usar ropa gruesa; consu-
mir alimentos ricos en vitamina C; cubrirse la
boca y nariz para evitar respirar el aire frío; y
utilizar crema para la piel.

Asimismo, para evitar intoxicaciones con
monóxido de carbono, reiteró no usar anafres
o braceros dentro de una habitación y darles
mantenimiento a las calefacciones, así como
verificar su buen funcionamiento antes de
usar.

Ante el aumento de las enfermedades res-
piratorias, pidió a la población lavarse las
manos constantemente; usar cubrebocas en
espacios cerrados o si se presenta algún cua-
dro viral; no exponerse a contaminantes am-
bientales; no fumar en lugares cerrados ni
cerca de niños, personas enfermas ni adul-
tos mayores; y si presentan cualquier males-
tar, evitar automedicarse y acudir a las uni-
dades médicas más cercanas.

INVESTIGANMUERTEDEWILFRIDO
ENCÁRCELDECHICAHUAXTLA

Luego de que el fin de semana una per-
sona murió en la cárcel municipal de San

Bloquean acceso a juzgados federales

Guardianes Ecológicos en Candelaria Loxicha

Andrés Chicahuaxtla, agencia del municipio
de Putla Villa de Guerrero, autoridades del
encuentran investigado para esclarecer los
hechos.

El detenido fue identificado de manera
preliminar como Wilfrido M. L. alias "El Co-
yote", cuyo cuerpo fue hallado en los separos
municipales de Chicahuaxtla, en el Distrito
de Putla.

De acuerdo con la información recabada,
los policías municipales lo detuvieron por
cometer faltas administrativas, pero en la cár-
cel supuestamente se ahorcó con las aguje-
tas de sus zapatos.

Ante ello, la Fiscalía General del Estado
de Oaxaca (FGEO) inició la carpeta de inves-
tigación 39970/FMIX/PUTLA/2022 por el
delito de homicidio.

En ese sentido, la dependencia informó
que investigará con exhaustividad este caso
para saber si existe algún grado de respon-
sabilidad por acción u omisión; además, re-
calcó que se tienen abiertas diferentes líneas
de investigación que permitirán reforzar la
teoría del caso para dar certeza a las víctimas
indirectas.

Asimismo, la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO)
inició una indagatoria bajo el expediente
DDHPO/024/PG/(18)/OAX/2022, solicitando
informes al municipio y colaboración de la
Fiscalía General para que rinda detalles so-
bre la carpeta de investigación y brinde co-
pia de la necropsia de ley.

La DDHPO precisó que en lo que va de
este año se han documentado seis decesos
al interior de centros de detención munici-
pal, mientras qué de 2020 a la fecha, se han
presentado 538 quejas contra elementos de
las distintas policías municipales.

Transporte público, seguirá tarifa en 8 pesos

Palacio Municipal San Andrés Chicahuaxtla
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Opinión

La compleja personalidad de Ricardo Flo-
res Magón (1873-1922) sin duda tiene muchas
facetas pero ninguna contradice la enorme
coherencia de su incansable lucha política. En
este ensayo se muestra su oficio de narrador
más que solvente y claramente articulado con
el activismo social de toda su vida.

¿Cómo considerar a Ricardo Flores
Magón: como un activista revolucionario o
como un escritor? O mejor dicho: ¿puede
considerarse a uno de los precursores ideo-
lógicos de la Revolución Mexicana de 1910,
también como un literato? Pocos son quie-
nes así lo hacen; por ejemplo, Luis Leal en su
antología Cuentos de la revolución. Ahí, en
su presentación al cuento "El apóstol", pu-
blicado por primera vez en enero de 1911 en
el número 19 del periódico Regeneración (pe-
riódico que, como se sabe, Ricardo dirigió
con sus hermanos Jesús y Enrique), Leal es-
cribe al respecto: "Ricardo Flores Magón
(nació en SanAntonio Eloxochitlán, Oaxaca,
el 16 de septiembre) periodista y revolucio-
nario, se valió de la forma del relato para me-
jor presentar sus ideas y doctrinas sociales".
Más adelante añadirá:

…murió el 21 de Noviembre en la prisión
de Leavenworth, Kansas, donde se encon-
traba encarcelado desde 1918, por sus ideas
revolucionarias. Como escritor de relatos
supo enfocar escenas dramáticas en las que
predominan los conflictos políticos. Su in-
tención principal fue la de expresar sus ideas
revolucionarias, las cuales encarnan, en sus
relatos, en personajes de la realidad mexica-
na de la época. Es el primero que escribe cuen-
tos que tratan de la Revolución de 1910.

Leal definirá como un "boceto" a un texto
de Flores Magón titulado "Dos revoluciona-
rios", para mostrar así la lenta transición del
cuento realista/modernista al cuento de la Re-
volución: "Este y otros bocetos de Flores
Magón no fueron escritos con intención de
crear obra literaria sino con el propósito de
iniciar al pueblo mexicano a reclamar sus dere-
chos políticos y sociales. Pero ya apunta ha-
cia lo que será el cuento de la Revolución."

Por su parte, Max Aub en su Guía de na-
rradoresde laRevoluciónmexicana (FCE/SEP,
1985), señalará en una nota referida al cuen-
to de la revolución: "Aunque auténticamente
no son cuentos sino sucedidos, y además,
con fines puramente políticos, no pueden
dejarse de citar los dos libros de Ricardo Flo-
res Magón: Sembrando ideas (1923) y Rayos
de Luz (1924), que fueron publicados en Re-
generación, de 1910 a 1916."

La diversidad estilística
Habría que preguntarse: ¿qué tipo de es-

critura fue la que practicó Flores Magón? Un
simple vistazo a la clasificación de sus obras
que el Grupo Cultural Ricardo Flores Magón
editó en los años veinte, con el título general
de Vida y obra de Ricardo Flores Magón,
puede dar una idea aproximada de su diver-
sidad estilística: Semilla libertaria (Artículos);
Tribuna roja (Discursos); Sembrando ideas

Luis de la Peña Martinez/La Jornada Semanal

(Historietas); Rayos de luz(Diálogos); Tierra
y libertad (Drama);Verdugos y víctimas (Dra-
ma); Epistolario revolucionario e
íntimo(Cartas).

Además, en el "Apéndice" a Rayos de
luz (Grupo Cultural Ricardo Flores Magón,
1924), en un texto titulado "Persecución y
asesinato de Ricardo Flores Magón", Libra-
do Rivera, quien fuera su compañero de pri-
sión en Estados Unidos, consignará el si-
guiente dato:

Ricardo fue autor de dos bellos dramas
altamente revolucionarios "Tierra y libertad"
y "Verdugos y víctimas" que terminó pocos
meses antes de su último arresto. Durante su
prisión en Leavenworth, escribió dos dramas
en inglés, adaptados para películas de cine-
matógrafo, con la esperanza de poder sacar-
los cuando fuera puesto en libertad; pero por
no haberse encontrado en el archivo de su
correspondencia después de su muerte, es
de suponerse que fueron decomisados por
los empleados de aquella misma institución.

Así entonces, la de Flores Magón era,

ante todo, una escritura libertaria, ácrata,
como lo fue su ideología política. Una escri-
tura en la que los factores ideológicos cum-
plen una función primordial y explícita, que
se produjo en condiciones difíciles y adver-
sas, como lo fueron la censura, la persecu-
ción, el exilio y el encarcelamiento que sufrió
Flores Magón tanto por parte de la dictadura
porfiriana como del gobierno estadunidense.

La materialización de esta escritura se lle-
vó a cabo principalmente, como ya se dijo, a
través de las páginas de periódicos como
Regeneración, un semanario que habría de
conocer cuatro distintas épocas de publica-
ción, entre 1900 y 1918, debido al cierre de
sus instalaciones, incautación de sus impren-
tas o a las distintas formas de represión ha-
cia sus directores y/o colaboradores.

Este periódico (junto a otros en los que
también participó Flores Magón, como El hijo
del Ahuizote o Revolución) jugó un papel
importante en la gestación del movimiento
revolucionario de 1910 y contribuyó a pre-
parar las condiciones subjetivas para el de-

rrocamiento del régimen de Porfirio Díaz.
Su labor como medio de propaganda,

agitación y organización social puede com-
pararse, tomando en cuenta sus diferentes
condiciones objetivas, con la de Iskra, el ór-
gano utilizado por la socialdemocracia rusa,
y la concepción magonista de la prensa co-
incidía con las deLeninoGramsci (quien fuera
director del periódico Le Ordine Nuovo),
como lo hace saber Armando Bartra en su
excelente libro Regeneración 1900-1918
(ERA, México, 1991): "Regeneración no era
simplemente un órgano periodístico en el que
se expresaba el pensamiento magonista, por
el contrario, el hecho de que el magonismo
tuviera como un arma política principal un
periódico como Regeneración es un rasgo
esencial que define a esta corriente. El
magonismo no utilizó Regeneración: Rege-
neración era el magonismo."

"En pos de la realidad"
La influencia de Regeneración en las ma-

sas, aunque limitada, sobre todo en un país
con un alto índice de analfabetismo, como era
el México de la Revolución, fue, como ya se
mencionó, de importanciapara la formaciónde
una ideología revolucionaria, lo que se reflejó
en la radicalización de sus propuestas políti-
cas, pasando de ser en sus inicios un periódi-
co netamente jurídico a un periódico "inde-
pendientedecombate", ydeahí a ser undifusor
de los ideales anarco-comunistas.

En el caso particular de Ricardo Flores
Magón, el proceso de su formación y su
transformación política es inseparable de su
maduración como escritor. Su paso del libe-
ralismo como filosofía política al anarquismo
puede constatarse en la producción de sus
textos; por ejemplo, en el titulado "Vamos
hacia la vida", publicado originalmente en
julio de 1907 en el periódico Revolución (en
el que colaboraban Flores Magón y Práxedis
Guerrero en Los Ángeles, California).Ahí la
idea de la Revolución es expuesta abierta-
mente con un lenguaje literario, en el que el
empleo de las figuras retóricas, como la me-
táfora, es muy marcado:

No vamos los revolucionarios en pos de
una quimera: vamos en pos de la realidad.
Los pueblos ya no toman las armas para im-
poner un dios o una religión; los dioses se
pudren en los libros sagrados; las religiones
se deslíen en las sombras de la indiferencia.
El Korán, los Vedas, La Biblia, ya no
esplenden: en sus hojas amarillentas agoni-
zan los dioses tristes como el sol en un cre-
púsculo de invierno […]

El polvo de los dogmas va desaparecien-
do al soplo de los años […]

Todos tenemos derecho de vivir, dicen
los pensadores, y esta doctrina humana ha
llegado al corazón de la gleba como un rocío
bienhechor […]

Somos la plebe que despierta en medio
de la francachela de los hartos y arroja a los
cuatros vientos como un trueno esta frase
formidable: "¡Todos tenemos derecho a ser

Ricardo Flores MagónCuentos para despertar

San Antonio Eloxochitlán
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libres y felices!"
Con frases formidables como ésas, Ricar-

do Flores Magón conformaría un estilo de es-
critura que sin dejar de hacer referencia a los
acontecimientos políticos inmediatos adquiri-
rá un potencial expresivo que posteriormente
vertería en textos cada vez más literarios. En
un texto como el anteriormente citado pode-
mos constatar ya un tono más exaltado y com-
bativo, logrado mediante el uso de hipérboles
como las siguientes: "El miedo es un fardo
pesado, del que se despojan los valientes que
se avergüenzan de ser bestias de cargas. Los
fardos obligan a encorvarse, y los valientes
quieren andar erguidos. Si hay que soportar
algún peso, que sea un peso digno de titanes;
que sea el peso del mundo o de un universo de
responsabilidades."

De este modo, Flores Magón habría de
escribir un conjunto de textos que revisten una
forma alegórica, en donde, por medio de com-
paraciones y metáforas, se plantea una serie
de mensajes cuya finalidad era crear una toma
de conciencia política, y con ella servir de aci-
cate para la acción, como parte de una clara
estrategia de persuasión ideológica y política.

Así, en "El derecho a la rebelión", el tira-
no Porfirio Díaz adquiere la figura de un ave
de rapiña, un "buitre viejo", y se compara a
la insurrección con un gigante: "Desde lo
alta de su roca el Buitre Viejo acecha. Una
claridad inquietante comienza a disipar las
sombras que en el horizonte amontonó el cri-
men, y en la lividez del paisaje parece adivi-
narse la silueta de un gigante que avanza: es
la insurrección."

La estética revolucionaria
Asimismo, en otro texto titulado "Sem-

brando", se hace una analogía del trabajo
del campesino, el sembrador de granos, con
el del revolucionario, el "sembrador de idea-
les". Pero entre todos estos textos, publica-
dos entre septiembre y noviembre de 1910 en
Regeneración, esdecir inmediatamenteprevios
al levantamiento del 20 de noviembre, sobre-
sale uno titulado "Discordias". Como su titulo
lo indica, en él se presentará una especie de
visión dialéctica en la que se da cuenta del
comportamiento del universo natural así
como del de los seres humanos: "El orden, la
uniformidad, la simetría parecen más bien co-
sas de la muerte. La vida es desorden, es lu-
cha, es crítica, es desacuerdo, es hervidero de
pasiones. De ese caos sale la belleza; de esa
confusión sale la ciencia; de la crítica, del cho-
que, del desorden, del hervidero de pasiones
surgen radiantes como ascuas, pero gran-
des como soles, la verdad y la libertad".

Este texto refleja tanto las concepciones
sociopolíticas de Flores Magón como lo que

como elementos que representaban el anta-
gonismo de las clases sociales.

Conforme el movimiento revolucionario
era desvirtuado por dirigentes que sólo as-
piraban a ocupar el poder presidencial deja-
do con la caída de la dictadura de Díaz, y
mientras en lo internacional el mundo se
conmocionaba con la gran guerra entre po-
tencias burguesas, Flores Magón inicia la
búsqueda de un lenguaje más inventivo y
expresivo.Así, creará un conjunto de prosas
donde la forma dialógica es fundamental tanto
para la presentación de sus ideas como para
la construcción de situaciones imaginarias,
en las que ya no sólo los seres humanos sean
quienes dialoguen sino que también los ob-
jetos lo hagan.

De este modo, en estos textos, escritos la
mayoría entre 1910 y 1916, las piedras, las
banderas, el hierro y el oro, la levita y la blu-
sa, las plumas, la barricada y la trinchera, las
tendencias, el insomnio del juez, la torta de
pan, el presidio, el templo y la dinamita, el
obrero y la máquina, el cerebro del revolu-
cionario, el águila y la serpiente, o el fusil,
habrán de convertirse en los personajes que
hablarán entre sí o con ellos mismos.

"Soy la pluma de la plebe"
En estas fábulas modernas (o parábolas

o apólogos) cuya intención didáctica es ob-
via, mediante el recurso de la prosopopeya o
la personificación, los objetos (sobre todo
los producidos o elaborados por el ser hu-
mano) poseen una existencia propia y ad-
quieren así "conciencia" y valores ideológi-
cos, como es el caso de "Las dos plumas",
un diálogo entre una pluma de oro y una de
acero, que representan, respectivamente, a
la burguesía y al proletariado, y en donde la
última se expresa de esta manera:

Mi lugar no es el escritorio de caoba; pero
prefiero la mesa de pino, sobre la cual el lite-
rato del pueblo traza las frases robustas que
anuncian al mundo una era de libertad y de
justicia. Soy la pluma de la plebe y como ella
fuerte y sincera. No me toca el ministro para
calzar documentos que sancionan la explo-
tación y la tiranía, ni el presidente para auto-
rizar las leyes que ordenan la esclavitud y el
tormento de los humildes, ni ordeno guerra
criminales, ni pacto paces humillantes […]

Mi fuerza es inmensa, mi influencia es gi-
gantesca; cuandoel escritor proletariome toma
entre sus manos, el tirano tiembla, se sobreco-
ge el clérigo, palidece el burgués; pero la liber-
tad sonríe con sonrisa de aurora…

Precisamente, fue esta "sonrisa de auro-
ra", con la que Flores Magón soñó, la que le
permitió soportar los múltiples encarcelamien-
tos hasta su muerte (sufrió cárcel en nueve
ocasiones, al purgar un total de doce años y
medio de condenas), y fueron las cartas es-
critas en esas circunstancias uno de los tes-
timonios más conmovedores de un luchador
social frente a las injusticias del Estado bur-
gués, testimonio que trasciende las épocas
y los lugares. Cartas que alguna vez fueron
escritas en "trapitos", pedazos de tela que
se escondían en el interior de la ropa que
Flores Magón enviaba para ser lavada a su
amada María Talavera, y en las que le confe-
saba con ternura a la vez que con dramatis-
mo: "María, si algo sagrado y sincero hay en
mí es el amor que te tengo a ti como mujer, a
la revolución como ideal. María y revolución
eso es lo que ocupa mi corazón."

Como también esta otra carta dirigida a
Elena White, seudónimo de una camarada
estadunidense, en la que le expresaba su
opinión acerca de la importancia del lengua-
je en la vida social y en el arte, y que podría-
mos caracterizar como la concepción que Flo-
res Magón tenía acerca de los efectos mate-
riales de las prácticas discursivas en el pro-
ceso revolucionario:

Las palabras son poderosas. El primer
paso de toda tiranía se dirige contra la liber-
tad de hablar, porque la tiranía sabe que las
palabras son la acción en potencialidad. […]

La educación es una de nuestras tareas,
y necesitamos palabras, palabras y más pa-
labras. No es necesario creerse uno artista
para intentar la tarea; lo que se necesita es
expresar con sinceridad lo que se siente y se
piensa de modo de infectar a los demás con
el mismo sentimiento y pensamiento. El que
lleva a cabo esto, es un artista, por imperfec-
ta que sea la ejecución de las palabras.

Un artista, como lo fue, sin duda, Ricardo
Flores Magón.

Ricardo Flores Magón y Librado Rivera Regeneración
podríamos llamar su concepción de una "es-
tética revolucionaria", que avizoraba los
movimientos artísticos que vendrían como
consecuencia del proceso revolucionario:

En las sociedades humanas, la discordia
desempeña el principal papel. Innovadora,
rompe viejos moldes y crea nuevos; destru-
ye tradiciones queridas pero perniciosas al
progreso, y prende en el alma popular nue-
vas luces, nuevas ansias después de des-
truir los rescoldos en que desentumecen un
frío senil los ideales viejos. Esteta, detiene
en su trillado camino al arte y lo hace tomar
nuevos derroteros, donde hay fuentes no
aprovechadas aún por el rebaño literaloide,
nuevos colores, nuevas armonías, giros de
dicción inesperados que no existen en nin-
guna paleta, que no han vibrado en ninguna
cuerda, que no han brotado como chorros
de luz de ninguna pluma.

Como se puede observar en este último
párrafo, existía la necesidad de proponer la
creación de un nuevo tipo de arte y una nue-
va literatura, de la que él mismo formaba par-
te, tal vez sin siquiera saberlo. En este senti-
do, su escritura política se volvió sensible a
estas transformaciones estéticas, como lo
prueba la serie de textos contenidos,
póstumamente, en el volumen titulado Ra-
yos de luz.

Era ésta una escritura dialógica, que co-
menzó a manifestarse en textos como el ya
citado "Dos revolucionarios", en que un re-
volucionario viejo y desencantado habla con
uno moderno y esperanzado; lo que lo llevó
también a escribir, posteriormente, obras dra-
máticas. El diálogo fue empleado más que
como un recurso estilístico, como un modo
de exposición polémico en que los aspectos
contrarios y contradictorios se presentan

El hijo del Ahuizote Armando Bartra
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En mayo de 1892 hubo un motín en la
Ciudad de México por la relección de Porfirio
Díaz. La policía responsabilizó al estudiante
de 19 años, Ricardo Flores Magón. Entre los
manifestantes estuvieron sus dos hermanos:
Enrique, de 15, y Jesús (21). Así se inició la
biografía revolucionaria de los tres herma-
nos. Al año siguiente Jesús, el mayor, parti-
cipó en el periódico El Demócrata, reprimido
meses después.

El 7 de agosto de 1900, los hermanos pu-
blicaron el primer número del semanario Re-
generación. El 5 de febrero de 1901 asistie-
ron al Congreso Liberal en San Luis Potosí.
El 7 de octubre la policía asaltó la imprenta,
Jesús y Ricardo fueron detenidos y tortura-
dos. Antes de quedar libre, Jesús comunicó
a su hermanos que había decidido casarse y
se retiraba de la lucha.

Dos años después, Ricardo y Enrique
fundaron el periódico El Hijo del Ahuizote,
que también fue reprimido. Siguieron en la
clandestinidad hasta 1905, cuando se trasla-
daron a Estados Unidos. El 28 de septiembre
relanzaron Regeneración.

En 1906 publicaron el Programa del Parti-
do Liberal Mexicano y en junio de ese año
estalló la huelga en Cananea. Desde la clan-
destinidad convocaron a los militantes a pre-
pararse para iniciar la revolución el 20 de oc-
tubre en Ciudad Juárez. Fueron delatados y
varios dirigentes, aprehendidos. Ricardo y
Enrique lograron evadirse, pero no pudieron
regresar a San Luis, Misuri, donde la policía
había ocupado el local de Regeneración.

En diciembre de 1906 se inició la huelga
textil que desembocó en la masacre del 7 de
enero de 1907 en Río Blanco. El 23 de agosto,
Ricardo fue detenido en Los Ángeles que-
dando preso tres años. Fue liberado en agos-
to de 1910. El 3 de septiembre reapareció Re-
generación, donde se pronunció contra el
movimiento encabezado por Francisco I.
Madero. El 19 de noviembre escribió un artí-
culo llamando al pueblo a unirse bajo la ban-
dera del Partido Liberal y bajo el grito de ¡tie-
rra y libertad! Era la hora del pueblo, ellos
habían combatido a la tiranía durante 15 años,
habían preparado las condiciones para la re-
volución, pero no era el Partido Liberal Mexi-
cano el que recogía el fruto.Afirmaba que la
revolución convocada por Madero era un
engaño que conduciría al pueblo a un sacri-
ficio inútil.

No obstante la oposición de Ricardo, al-
gunos militantes se unieron sin condiciones al
movimiento de Madero, otros se integraron
bajo la bandera del Partido Liberal, pero no
lograron avanzar. El joven dirigente Práxedis
Guerrero abandonó su responsabilidad en el
partido, formó su ejército en el noroeste de
Chihuahua, sin confrontar a los maderistas;
quizá fuequien comprendiómejor cuál debería
ser la postura de los militantes y seguidores
del PLM en ese momento, pero cayó en com-
bate el 30 de diciembre de 1910.

El 29 de enero de 1911 se intentó la revo-

Jesús Vargas Valdez/La Jornada

lución liberal de Mexicali, que terminó sofo-
cada, dejando la injusta acusación de filibus-
tero y traidor a la patria contra Ricardo Flo-
res Magón.

En los años siguientes siguió la campaña
contra el gobierno de Madero, pero el 25 de
junio de 1912 se le condenó junto con su her-
mano Enrique y otros liberales a purgar 23
meses de cárcel por haber violado las leyes de
neutralidad. Fue liberado en enero de 1914,
retomando la publicación de Regeneración
hasta el 18 de enero de 1916, cuando fueron
detenidos de nuevo los dos hermanos, Enri-
que fue sentenciado a tres años, Ricardo salió
libre a los seis meses. El 23 de junio de 1917
publicó en Regeneración un artículo contra la
guerra, acusando al capitalismo. El 9 de febre-
ro de ese año anunció que su hermano Enri-
que y Teresa, la esposa de éste, dejaban el

periódico. Se desmoronaba el último reducto
del partido. Los escasos militantes se dividie-
ron, unos siguieron las posturas de Ricardo,
otros las de su hermano.

El 16 de marzo de 1918 Ricardo publicó
el manifiesto dirigido a los anarquistas y a
los trabajadores del mundo, anunciando
el fin de la burguesía. Saludó el triunfo de
la revolución rusa y en el mismo número
escribió un artículo exaltando a Lenin. La
confrontación con el capitalismo de Esta-
dos Unidos no podía haber sido más cru-
da y decidida. Fue el último número de Re-
generación. Días después Ricardo fue en-
carcelado junto con Librado Rivera, 20
años para él, 15 para Rivera. La indomable
y persistente rebeldía de Ricardo provocó
que el gobierno de Estados Unidos lo con-
denara a prisión hasta que se pudriera; así
lo expresó él mismo en una carta.

La salud de Ricardo se fue derrumbando
en los años siguientes sin dinero y sintién-

Hermanos Flores Magón

dose abandonado; sin embargo, cuando el
diputado Antonio Díaz Soto y Gama propu-
so en el Congreso que se le destinara una
pensión, Ricardo la rechazó tajantemente por
provenir del gobierno.

En 1920 surgió una luz en su vida, la jo-
ven anarquista Lily Sarnoff le escribió bajo
el nombre de Ellen White iniciándose una
relación epistolar hasta el día de su muerte.
De ese intercambio se conservaron 42 cartas
de Ricardo, la primera del 6 de octubre de
1920, la última del 12 de noviembre de 1922,
donde expresa su deseo de conseguir un
permiso para permanecer dos meses en Esta-
dos Unidos antes de ser deportado. Al final
de esa carta escribió: "Cuando, desde mis
riscos natales, trate de percibir los vagos
contornos de las riberas del Norte en que
yacen dispersos los restos del naufragio de
tantas esperanzas más, murmuraré con un
suspiro: 'Yo quise deciros algo -mis blondos
hermanos-, yo quise deciros algo, pero no
me pudisteis comprender'".

Nueve días después, el 21 de noviembre
de 1922, Ricardo Flores Magón murió. De
acuerdo con la biografía que escribió Claudio
Lomnitz, desde el traslado de los restos sur-
gieron conflictos entre María, la viuda, y Enri-
que. También trató de impedir que Nicolás
Bernal, líder del grupo anarquista Ricardo Flo-
res Magón, publicara las cartas y su obra, lo
que dio lugar a que los integrantes de este
grupo recordaran que María no era realmente
esposa de Ricardo, ni Lucía su hija, que ambas
estaban utilizando el prestigio de Ricardo para
pervertir sus ideales como anarquista.

La biografía revolucionaria de Ricardo
Flores Magón es asombrosa. Nació el 16 de
septiembre de 1873, vivió 49 años, dedican-
do 30 a luchar por el pueblo. La bibliografía
dedicada a esa lucha es inmensa; sin embar-
go, de sus últimos años, de la separación de
Enrique, del distanciamiento con la esposa,
de su relación sentimental con Elen White y
de su asesinato, se sabe muy poco.

El Hijo del Ahuizote Programa del Partido Liberal Mexicano
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Política Inconfesable

La banalización de todo se impone en
la sociedad del liberalismo digital, porque
la búsqueda de la verdad se ha sustituido
por la libertad del consumo. Todo es
consumible y desechable. Se ha ofrecido,
convencido y vendido a la sociedad, la
posibilidad de estar súper informada, a
cambio de nada aparentemente, sin embar-
go, la realidad nos coloca los barrotes de
la celda digital, que nos oprime, pero tam-
bién nos da permiso de sentirnos libres y
con capacidad de enjuiciar a todo y a to-
dos sin ninguna merma en nuestras vidas.

Ese empoderamiento aparente, es usa-
do todos los días y a todas horas por el
poder digital de las empresas multinacio-
nales de comunicación que han construi-
do la perfecta cárcel digital, en la que nos
sentimos muy a gusto y cómodos, pues
de eso se trata, porque nos conocen a la
perfección porque para esos conglomera-
dos somos números, que en años se han
encargado de estudiarnos y saber nues-
tro gustos y necesidades.

Precisamente, como el liberalismo digital
en el que todo se hace en línea, desde picar
el me gusta en los teléfonos móviles o table-
tas electrónicas hasta multiplicar las compras
en línea, es omnipresente, en política resul-
taría ingenuo pensar que esa maquinaria
digital -instalada en la nube- no se desdobla-
ría también en conocer los gustos, las prefe-
rencias y las aberraciones de las personas
en el mundo de la política.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador, desde su remota época de diri-
gente en Tabasco, pasando a convertirse
en líder de la oposición al régimen del PRI
(del cual él es originario) y de los manda-
tos panistas de Vicente Fox Quesada, vi-
vió la transición digital que impera en el
mundo. Obviamente con la ayuda de sus
colaboradores y con las ganas de
introducirse en las nuevas formas de co-
municación en las redes sociales -a las que
denomina benditas redes sociales porque

RodrigoVillar

les atribuye la apertura comunicacional de
su movimiento-, se afianzó en esa nueva
realidad virtual.

De tal forma, que a la fecha tenemos una
clase política inmersa plenamente en el mun-
do digital, donde importan los números y los
likes de los consumidores de la política ba-
sura, pero al fin política.

Así, un ejemplo aleccionador -que habre-
mos de digerir con el transcurso del tiempo-

Los likes

es la proliferación de los esquemas de comu-
nicación digital que tienen a ganar, ya no
audiencias, sino crudamente números. Mien-
tras más likes o más visitas se sumen a las
actividades o mensajes de los políticos, más
eficaz en la penetración del inconsciente co-
lectivo de una población tan
rudimentariamente educada en los terrenos
de la política.

Así, un ejemplo de coyuntura es la que

Estrategia digital

Marketing político

habrá de ser la mayor de las marchas popula-
res en la Ciudad de México, en su historia.

Resulta, que nada de lo que es humano le
afecta a la mayoría silente y mediocre en
México, por ello los mensajes
descalificatorios de la oposición al presiden-
te López Obrador -a quien no le perdona
haberla desterrado del mundo de los privile-
gios-, pasan desapercibidos entre las mayo-
rías. Se considera que la política es una labor
de lavadero, y que, para ella, nadie como los
políticos.

Es decir, el escenario que se abre ante
la mayoría -durante los próximos dos años-
resulta desalentador, porque como se plan-
tean los frágiles equilibrios, el sector anti
López Obrador continuará escalando la
campaña mediática que viene enderezan-
do, y ante ellos el tabasqueño se endure-
cerá más, escucharemos y veremos mu-
chos desatinos.

Con ello, el panorama para todos no-
sotros no resultará nada halagüeño.

Importancia de redes sociales en la política



El Correo de Oaxaca - Lunes 28 de Noviembre del 2022
21

Columna

Elpróximo luneselPresidenteLópezObra-
dor sin duda tendrá que hacer un recuento
de daños de los morenistas que cumplieron
para la marcha que convocó para defender la
reforma Electoral que busca modificar o trans-
formar el INE de Lorenzo Córdova.

Bueno, hay un bloque de diputados
morenistas y petistas comprometidos con el
proyecto que desobedecieron atender esa
instrucción para irse de turismo parlamenta-
rio a España.

Anote que entre ellos son Pedro David
Fonseca, Olga Zulema, Claudia Selene, Laura
Imelda Pérez y del PT, LeobardoAlcántara y
Benjamín Robles.

A media semana, el líder de los senado-
res, Ricardo Monreal fue severamente casti-
gado por los contras con críticas y ofensas,
porque anunció que no acudiría a la marcha
presidencial, ante su visita a España para
cumplir en la Interparlamentaria.

Antes, cuando dijo que acudiría a la
marcha, también le atizaron los contras

Aquí en el Congreso

JoséAntonio Chávez

hasta con la cubeta, que era un acto de
provocación y que sería mejor no fuera
porque lo iban a agredir.

En consecuencia, vamos a ver la reac-
ción del Presidente con estos diputados de
su movimiento qué pasará con ellos, porque
la instrucción fue muy firme a todos los
morenistas, gobiernos y funcionarios, muni-
cipios y diputados, para apoyar esa marcha.

Desde la llegada del Presidente López
Obrador, hace cuatro años, los senadores
de la República no habían acudido a nin-
guna reunión interparlamentaria, menos
con España.

Bueno, Ricardo Monreal consideró que si
bien fue agendada desde hace meses, no ha-
bía forma de suspenderla porque la presencia
de ellos, como legisladores mexicanos es el de
llevar la representación de México.

Con esta nueva visita, México estaría
retomando las relaciones parlamentarias con
el país español y fortaleciendo los lasos de
hermandad con la madre patria.

Ricardo Monreal Pedro David Fonseca Olga Zulema Laura Imelda Pérez

Ahora con esa decisión del conteo que
se instruyó al interior de Palacio Nacional,
serán los números los que marquen el
parámetro del Presidente para saber con qué
humor saldrá el lunes en la mañanera.

PERDIDOS4MIL285MDPEN
PROGRAMASSOCIALES:PAN

El diputado del PAN, Héctor Téllez des-
tapó un nuevo escándalo en los programas
sociales del Presidente López Obrador.

De entrada dijo que esos programas
en los rubros de Construyendo el Futu-
ro, Becas de Bienestar, Sembrando Vi-
das y Pensión Adultos Mayores acumu-
lan 4 mil 285 millones de pesos por acla-
rar, es decir, hoy están bajo la lupa de la
Auditoría Superior de la Federación en
la cuentas 2019 y 2022.

No es una cifra ligera y si muy significati-
va ante las críticas que los panistas en su
momento hicieron al Presidente para que re-

formara los reglamentos de entregas de esos
dineros que se prestaban, con esas formas
oscuras a actos de corrupción.

Y en comparación, el diputado del PAN,
comparó que con esos dineros hubiese
alcanzado ofrecer unas 16 mil
quimioterapias para mujeres con cáncer
de mama, que fueron suspendidas, tal vez
por falta de recursos.

Hace días también el diputado que
integra la Comisión de la Auditoría Su-
perior de la Federación, desnudó los al-
tos costos del Tren Maya y la construc-
ción de la refinería Dos Bocas que su-
peraron más del 50 por ciento, lo pro-
gramado, en la primera etapa, un balan-
ce que ade lan tó ar ro ja rá sumas
signif icantes en los costos de esas
magnas obras que registraran números
groseros a los presentados en sus pre-
supuestos iniciales.

MARKOCORTÉSENMÉRIDA

Durante una gira por la blanca Mérida, el
líder de los panistas, Marko Cortés para res-
paldar a su secretaria general y diputada,
Cecilia Patrón Laviada que rindió su informe
de actividades legislativas.

Si bien destacó el trabajo de su diputada,
también aprovechó para atizarle a los que
mandan en Palacio Nacional que llenar con
columnas de miles y miles de simpatizantes
la contramarcha, no es más que para llenar el
ego de AMLO.

Es lo que quiere el Presidente, mostrar su
poderío en una clara venganza por la zapatiza
ciudadana que le dieron en la marcha que
organizaron para defender al INE. Obviamen-
te no le gustó y ahí están los resultados,
aventarle toda la carrocería gubernamental a
los mexicanos que no están de acuerdo con
el Presidente.

Jachavez77@yahoo.comBenjamín Robles LeobardoAlcántara Héctor Tellez
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El senador Ricardo Monreal sabe cómo
conciliar y cómo negociar, de ello no hay
duda, por eso no nos sorprende que haya un
cambio radical en la postura de los senado-
res de Morena.

Senadores morenistas le reclamaron por
detener la iniciativa del glifosato, les explicó
que fue decisión del presidente, tuvieron
tiempo de reflexionar y el tono de fue con un
giro de 180 grados.

Hasta José Antonio Álvarez Lima, uno
de los más rijosos, ofreció disculpas.

El tono de la reunión de hoy fue de cama-
radería, destensado y amigable, por lo que
se acordó mantener cohesionado al grupo
parlamentario hasta el fin de la legislatura,
respetando las diferencias y la unidad.

Monreal Ávila explicó que gracias a la
reflexión se dio un cambio de actitud porque
a nadie le conviene asumir una actitud de
división, de confrontación, por lo que la re-
unión se dio en un ambiente de camaradería,
destensado y amigable.

CONTRAMARCHAYEL
EGODELÓPEZOBRADOR

El jueves pasado andaba en la blanca
Mérida, en Yucatán, el líder de los panistas,
Marko Cortés para respaldar a su secretaria
general ydiputada,CeciliaPatrónLaviada, que
rindió su informe de actividades legislativas.

Si bien destacó el trabajo de su diputada,
también aprovechó para atizarle a los que
mandan en Palacio Nacional que llenar con
columnas de miles y miles de simpatizantes
la contramarcha, no es más que para llenar el
ego de AMLO.

Es lo que quiere el Presidente, mostrar su
poderío en una clara venganza por la marcha
ciudadana que organizaron para defender al
INE. Obviamente no le gustó y ahí están los
resultados, aventarle toda la carrocería gu-
bernamental a los mexicanos que no están
de acuerdo con el Presidente.

PERIODISMO,ANTIDOTO
NATURALCONTRA

DESINFROMACIÓN:CÓRDOVA

Lorenzo Córdova Vianello, llamó a crear
una alianza estratégica entre instituciones
electorales, periodistas y ciudadanía para
defender la democracia.

En la clausura del Foro Internacional de
Periodismo e Integridad Electoral, reconoció
que "el periodismo es el antídoto natural en
contra de la desinformación y un aliado in-
dispensable para los organismos electorales,
y para el sostenimiento y fortalecimiento de
la democracia".

Detalló que la alianza "es indispensable
para preservar lo que por tantos años hemos
construido y defendido de forma colectiva"
y se necesitan "sociedades que, aún en tiem-
pos adversos, sigan apostando por la liber-
tad y la democracia".

Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

Al reflexionar sobre el papel que juega el
periodismo en la democracia y en la integri-
dad electoral, aseguró que cuidar de la de-
mocracia "es cuidar del buen periodismo", y
citó a la filósofa española,Adela Cortina: "no
hay democracia sólida sin periodismo ético".

Recordó que el Foro es la continuación de
los trabajos de la Cumbre Global de la Demo-
cracia, que se desarrolló en cinco regiones del
mundo y que tuvo como punto culminante una
plenaria que se realizó en septiembre pasado
en las instalaciones del INE.

Córdova Vianello explicó que parte de las
conclusiones de la Cumbre fueron que "la
democracia vive tiempos inéditos en los que
se enfrentan graves desafíos que han lleva-
do a cuestionar a la supervivencia de la de-
mocracia", entre los fenómenos disruptivos
que detectaron se encuentra la
desinformación, la proliferación de informa-
ción falsa, el auge de los discursos de odio y
la polarización en nuestras sociedades.

De ahí que, "el INE dirigió las reflexiones
hacia el periodismo, convencidos de que este
oficio es necesario para prevenir y combatir
los fenómenos disruptivos, para poner lími-
tes a los autoritarismos y preservar la salud

de los regímenes democráticos".

OLVIDAIGNACIOMIERCOMPROMISO
SOBREREFORMAELECTORAL

Cuando en la Cámara de Diputados ini-
ciaron los trabajos para el análisis de las más
de 100 iniciativas de reforma en materia elec-
toral, propuestas por los diversos grupos
parlamentarios, el diputado Ignacio Mier,
habría asumido, en su calidad de coordina-
dor de la bancada de Morena, el compromiso
de "construir una reforma político electoral
en beneficio del país, no la imposición de la
mayoría mecánica…Un dictamen colegiado",
habría expresado (Boletín 2908, Cámara de
Diputados). Un compromiso, por lo visto, que
cayó en el olvido.

Y es que, quizás, ese era un buen propó-
sito, del también presidente de la Junta de
Coordinación Política, hasta que de Palacio
le instruyeron olvidar el tal dictamen cole-
giado (no me vengan con eso de que es lo
democrático), mandar a la congeladora las
propuestas de reforma de las oposiciones,
concentrarse únicamente en la iniciativa de
Morena y aplicar la aplanadora de su mayo-

Ricardo Monreal

José Antonio Álvarez Lima

Marko Cortés Cecilia Patrón Laviada

ría, sin misericordia. Porque lo que urge es
modificar la ley para disminuir a la autoridad
electoral.

La aprobación de la reforma constitucio-
nal se complicó. Los votos esquiroles ya no
están asegurados. La marcha a favor del INE
fue exitosa. El numeroso grupo de partici-
pantes, voluntarios y espontáneos, no se
puede menospreciar. Su mensaje significó una
fuerte presión para el dirigente del PRI,Alito
Moreno, al que no le queda más remedio que
cumplir sus dichos y compromisos con la
alianza tripartita, Va por México. Su presente
político está en juego. Esa manifestación
vino a descomponer la estrategia para quitar
del camino a las actuales autoridades electo-
rales, aunque el acoso continúa.

VOTARÁELPRICONTRALA
REFORMAELECTORAL:ALITO

Alejandro Moreno, les atizó y recordó a
los morenos, que su partido votará en contra
de la reforma Electoral, eso por si les queda-
ba alguna duda.

Con un rotundo no y no, es decir, More-
no refrendó que su voto será en los acuer-
dos con el PAN de Marko Cortés y del PRD
de Jesús Zambrano, para ir en contra de esas
tres reformas, la Eléctrica, la de la Guardia
nacional y hoy la Electoral.

En consecuencia, el líder priista expresó
que es la postura de su partido para no dejar
la mínima duda. Son tiempos de definiciones
y por ello no apoyarán, ni respaldarán nin-
guna reforma que signifique un retroceso a
lo que por años la ciudadanía ha construido.

Bueno, la respuesta, abrió la esperanza
para que los priistas puedan recobrar la con-
fianza con sus pares del PAN y PRD, Jorge
Romero y Luis Cházaro, coordinadores de
los diputados, que mantenían dudas que,
por cierto fueron sembradas por el secretario
de gobernación, Adán Augusto Hernández.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
www.hombresdelpoder.mxLorenzo Córdova Vianello
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Con la reciente presentación de Galia
Borja, miembro de la Junta de Gobierno del
Banco de México (BdeM), podemos enten-
der la manera en que los banqueros centra-
les de la 4T explican el comportamiento de la
economía mexicana y, sobre todo, buscan
convencernos de la bondad de sus decisio-
nes de política monetaria. Su presentación,
dedicada a discutir las expectativas de creci-
miento de la economía mexicana, permite es-
timar la variación del PIB mexicano de 2019 a
2023. Como sabemos, en 2019 hubo una caí-
da de 0.1 por ciento, y luego en 2020, en me-
dio de la pandemia, decrecimos 8.2 por cien-
to; para 2021, como era de esperarse, el pro-
ducto se recuperó, pero muy lejos de las con-
sideraciones optimistas que se expresaron,
ya que crecimos 4.8 por ciento; este 2022, de
nuevo el gobierno previó un crecimiento su-
perior a 3 por ciento, pero estimaciones del
BdeM, a mes y medio del cierre de año, indi-
can que apenas lograremos un 2.1 por ciento
de avance; finalmente, dadas las considera-
ciones sobre el panorama de la economía glo-
bal, el banco central sostiene que en 2023
creceremos solamente 1.6 por ciento.

El dato para cinco años de gobierno de
AMLO será, en consecuencia, de una ligera
reducción del PIB de 0.3 por ciento, respecto
a 2018. Lo que esto significa es qué durante
cinco años de gobierno de la 4T, nuestra eco-
nomía será ligeramente menor que la que re-
cibió en 2018. Por supuesto hay explicacio-
nes claras de este pésimo desempeño. Está
el impacto de la pandemia, pero no puede
descartase también lo que planteó y puso en
práctica el gobierno federal para amortiguar
sus efectos negativos.

Estas medidas pensadas para contener
este impacto no fueron eficaces. La evolu-
ción del PIB lo demuestra claramente. Los
actores económicos, trabajadores, empresa-
rios de diverso tipo, agricultores y la pobla-
ción no asalariada tuvieron que defenderse
con sus propias armas.

En la presentación de Galia Borja,
ilustrativa de lo que piensa la 4T, se trata de
refutar la idea de que el desempeño de nues-

Orlando Delgado Selley/La Jornada

tra economía ha sido decepcionante, seña-
lando que respecto a otras crisis la economía
se ha recuperado más rápidamente. Se ilus-
tra este planteo con un indicador construido
exprofeso: los meses que la economía tardó
en recuperase respecto al punto en el que
estaba el indicador coincidente en el mes ini-
cial de la crisis.

Según este indicador, en esta crisis
pandémica requerimos 30 meses alcanzar al
indicador coincidente; en tanto que en la cri-
sis de deuda de febrero de 1982, la de López

Galia Borja

José López Portillo Banco de México

Portillo, el país tardó en recuperarse 34 me-
ses; en la conocida como la crisis del tequila
-la crisis de los bancos recién privatizados
que se resolvió a través del Fobaproa, con
una deuda que 28 años después aún se si-
gue pagando-, el tiempo de recuperación fue
de 32 meses; en la ruptura de la burbuja
punto.com, la crisis de las empresas tecnoló-
gicas globales, el tiempo de recuperación fue
de 67 meses; y, finalmente, en la crisis finan-
ciera de 2007-08, la provocada por la expan-
sión colosal del crédito derivada de la

ultraliberalización del sistema financiero glo-
bal, el tiempo necesario para recuperarse fue
de 71 meses.

La conclusión es que en esta crisis la
economía mexicana se recuperó rápida-
mente, lo que no es cierto. Reconociendo
esta debilidad del indicador propuesto, se
argumenta que las empresas agrupadas en
los sectores de maquinaria y equipo de
transporte, actividades primarias, indus-
tria alimenticia, educación y salud, comer-
cio al mayoreo y menudeo, transporte en
información en medios y financiamiento e
inmobiliario hoy 69 por ciento se han re-
cuperado respecto a su situación en di-
ciembre de 2019 a febrero de 2020; en tan-
to 13 por ciento de las empresas está ape-
nas 5 por ciento debajo de ese nivel (las
actividades gubernamentales, extracción
de petróleo y gas natural y otras) y sólo
18 por ciento está más de 5 por ciento de-
bajo de ese nivel de finales de 2019 y prin-
cipios de 2020. De nuevo se busca probar
que mayoritariamente las empresas se han
recuperado, lo que no es cierto.

Lo cierto es que en cinco años no se ha-
brá avanzado nada. Si 2024 fuera un año con
un crecimiento de 3 por ciento, resultaría que
en el sexenio deAMLO se alcanzaría un cre-
cimiento promedio anual de 0.6 por ciento, lo
que indicaría una fuerte caída del PIB por
habitante. Insistimos: es necesario recono-
cer que el mundo se enfrentó al cierre econó-
mico de 2020-21, pero también es necesario
insistir en que las decisiones del gobierno
mexicano no ayudaron a amortiguar sus efec-
tos recesivos.

Es indispensable agregar que las deci-
siones tomadas por el BdeM han contribui-
do a que la economía no se recupere. La Jun-
ta de Gobierno al decidir una postura mone-
taria restrictiva, procurando un ajuste orde-
nado de precios relativos,de los mercados
financieros y de la economía en su conjunto
no han logrado esto, pero si han contribuido
a reducir el tamaño de nuestra economía.

odselley@gmail.com

Fobaproa
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*GPS FINANCIERO*. El11denoviem-
bre estuvo la BMVen 52,013.Termina el vier-
nes sobre 51,463. Se está acercando a su
máximo histórico que fue de 56,609 en abril
de este año. Pero todavía faltan algunos días,
semanas o nunca. ¿De qué depende? La per-
cepción que tengan los grandes
inversionistas de México y del mundo, del
futuro global a mediano y largo plazo. Así
como la percepción que tengan del riesgo
país, que debe reunir estabilidad política, fi-
nanciera y social. Eso es lo que da una base
general a cualquier proyección financiera,
además del análisis detallado de cada uno de
los giros empresariales y percepción que se
tenga de sus principales directivos.

*CURVAPERALTADA*.Así las cosas,
tendríamos que analizar muchos temas antes
de emitir una opinión sobre el futuro de los
negocios globales: la guerra Ucrania Rusia
se está manteniendo demasiado tiempo, ha
llegado el fin de año y también la época de
frio, Rusia es un destacado proveedor de gas
para Europa, los granos como el trigo están
escaseando, lo que preocupa con sobrada
razón. Inglaterra, la Unión Europea y los Es-
tados Unidos ven que sus monedas sufren
variaciones que no les gusta para nada.

Señales financieras

Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos

*PASE A LOS PITS.* Los analistas ven
venir un año difícil para la economía del mun-
do, un PIB 2023 global que no tiene resultados
optimistas. Lo que llevaría a elevar tasas de
los bancos centrales, como ya va sucediendo.

Esta medida de subir las tasas tiene como
fin frenar las compras, o sea limitar el gasto
de los gobiernos, empresas y personas para
que la inflación no siga subiendo. Esto en
una palabra anuncia recesión para todos los
países, incluyendo el nuestro.

*VERDE.* Es una mala noticia porque
México está bien defendido por una econo-
mía sana en que hay créditos nuevos mode-
rados, tanto así que se habla del superpeso.
Que durará hasta que las variables 2022 cam-
bien. Y hemos llegado al fin de año con los
cetes de 28 días pagando 9.78% y se piensa
que seguirá la tendencia de la FED, que ya
anuncia que seguirá con ajustes alcistas en
tanto no logre frenar la inflación.

Así que es de esperar sigamos la tenden-
cia norteamericana. Y si entran en recesión
nuestra economía seguirá esta línea.

*VOLANTAZO*. Las tasas mexicanas
exentas de riesgos son los Cetes, digamos al
10%, contra el 4% que podría ganar en EUA,

Guerra Rusia-Ucrania Ucrania gran proveedor de trigo

es un margen atractivo. Es lo que se conoce
como Capitales golondrinos qué al menor
rumor de un riesgo político o económico,
salen huyendo. Y en el pasado las reservas
internacionales no han servido para frenar el
desequilibrio que provocan. Así que conti-
nuaremos observando el desarrollo de las
semanas que faltan para que termine 2022.

*CRASH*. Dice Mitofsky que una en-
cuesta dice que la alianza ideal opositora para
la presidencia en 2024, está integrada por
Anaya (74.2), Luis Donaldo Colosio (43.6) y
Beatriz Paredes 42. Son los principales acto-
res políticos. Que la aceptación del presiden-
te AMLO es de 59.5 y desaprobación 41.1
Perdón, pero tenemos que hablar de las próxi-
mas elecciones de 2024, porque ya están lan-
zados todos los partidos a la caza de votos.
Incluyendo demandas porque Claudia
Sheinbaum y otros está gastando en campa-
ñas de propaganda, según dicen. Esto es
unos días antes de la marcha del 27 a la que
ha convocado el presidente AMLO en res-
puesta a la que organizaron para defender al
INE (y fue interpretada como contraAMLO)
lo que hizo que tituláramos la columna ante-
rior como "Todos están en sus campañas
¿quién trabaja?"

*LLAMEALSEGURO*. La plataforma
de criptomonedas FTX, con sede en Bahamas
ha anunciado su bancarrota (quiebra) y ame-
naza con provocar un contagio hacia otras
empresas del mismo giro.

Señala el diario El País: "La quiebra de
FTX supone una losa más sobre el intento
de las empresas de criptomonedas de ganarse
la confianza de pequeños y grandes
inversores. Este año, en medio del llamado
criptoinvierno que ha hecho retroceder el
precio del bitcoin y otras divisas digitales"

*SEMAFORO EN VERDE*. Muy inte-
resante la entrevista que me concedió Salva-
dor Briceño ex director del Periódico El Día,
donde también escribo, pues presenta su li-
bro "Rusia contra Ucrania, la Geopolítica de
la Guerra" viernes 25 de noviembre 2022. En
el Club de Periodistas de México A.C.
Filomeno Mata 8, centro. En punto de las
10:30 a.m. Entrada libre.

Entre las preguntas que me contestó es-
tán: ¿hay riesgo para la economía de México?

R: No, por el momento, ya que se ha ma-
nejado bien hasta ahora. ¿hay riesgo de una
guerra nuclear?

R: parece que no, porque todos sabe-
mos que sería una guerra sin ganador, sino
que todos perderíamos. Parece más bien una
guerra de bravatas en las que se amenaza
con armas nucleares, sin mucha convicción
de intentarla. Pero Rusia tiene armas más rá-
pidas y efectivas que los EUA.

¿Qué le parece, verdad que es una exce-
lente oportunidad de conocer al autor de tan
importante libro? para hacerle aquellas pre-
guntas que todos tenemos guardadas por-
que no sabíamos quién nos puede dar una
opinión fundada.

"En el curso de mi vida, a menudo me
he tenido que comer mis palabras, pero
debo confesar que es una dieta sana".
Winston Churchill, ex primer ministro del
Reino Unido.

Sea feliz, cuidándose, deseando ser
eterno.RicardoAnaya Rusia provee de gas a gran parte de Europa

Columna
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El cantautor cubano Pablo Milanés mu-
rió la madrugada del pasado martes 22 de
noviembre a los 79 años tras permanecer in-
gresado por una enfermedad
oncohematológica en Madrid durante más
de una semana, según ha informado su ofici-
na artística.

"Con gran dolor y tristeza, lamentamos
informar de que el maestro Pablo Milanés ha
fallecido esta madrugada del 22 de noviem-
bre en Madrid. Agradecemos profundamen-
te todas las muestras de cariño y apoyo, a
toda su familia y amigos, en estos momentos
tan difíciles (...) Permanecerá eternamente en
nuestra memoria", anuncia un comunicado
difundido en las redes sociales del artista.

La capilla ardiente abrió al público la
mañana del miércoles en la Casa de Améri-
ca, una institución cultural en un palacio
ubicado en la céntrica plaza madrileña de
Cibeles. A un costado del edificio, una fila
de personas esperaba con paciencia bajo
una pertinaz lluvia de otoño para decir
adiós al cantante.

MÚSICOSACUDEN
ALVELATORIO

"Con certeza, hemos perdido uno de los
más grandes artistas y compositores del si-
glo XX y el XXI también", afirmó a periodis-
tas el argentino Fito Páez, quien definió a
Milanés como "su hermano".

"Era una máquina de hacer canciones
perfectas", afirmó el cantante de "Mariposa
Tecnicolor", al contar que preparaba un dis-
co de tangos con Milanés que "lamentable-
mente" ya no se podrá concretar.

Con lágrimas en los ojos, la cantante es-
pañola Massiel, quien grabó canciones de
Milanés, recordó el concierto que "Pablo y
Silvio" dieron en Madrid el 1 de agosto de
1976, un día antes de que los fundadores de

"A los 79 años partió el cantautor al viaje sin retorno.
"Una enfermedad lo orilló a instalarse en Madrid desde 2014.
"Estaba distanciado de la Revolución cubana; pedía cambios.

De la Redacción

la Nueva Trova comieran en su casa.
"Pablo era tan humano, como una bolita

de amor y de sensibilidad", dijo Massiel.

PABLOESMUCHA
CUBANÍA

"Pablo es Cuba, Pablo es mucha cubanía
(…) y también su obra se ha extendido
internacionalmente por el trabajo poético y
filosófico que ha tenido", estimó Dagoberto
González Junior, músico y productor de
Milanés por tres décadas.

Anunció que el cantante había termina-

do un disco, "Pablo querido 2", que será edi-
tado "próximamente".

Desde que se conoció su muerte, artistas
como Omara Portuondo, Eliades Ochoa,
Raphael,Alejandro Sanz o Silvio Rodríguez,
quien se distanció de Milanés en los ochen-
tas, alabaron su contribución a la música la-
tinoamericana.

El martes en La Habana, cientos de per-
sonas entonaron en las calles temas de
"Pablito", como era conocido, mientras unos
cantautores desfilaron por el Pabellón Cuba
para participar en una "Trovada" en tributo
a Milanés, cuya ausencia sumió a una gran

El fallecido cantautor con su hija Haydee

parte de la población de la isla en una pro-
funda tristeza.

SEPELIOFAMILIAR

ACasa deAmérica llegó Federico Pérez,
el hermano de la esposa española del can-
tante, Nancy, quien habló en representación
de la familia para anunciar que Milanés será
enterrado en España.

"Será enterrado aquí en la estricta intimi-
dad", dijo Pérez, sin especificar dónde exac-
tamente o cuándo, pidiendo "respeto por el
proceso que [están] pasando".

"La familia agradece todo el cariño y el
respeto que toda la sociedad y todos los sec-
tores y la población tenían por Pablo. Todo
el amor que en este momento se siente, lo
agradece profundamente la familia", señaló.

Sobre la posibilidad de realizar algún ho-
menaje en Cuba, dijo: "Son decisiones fami-
liares y personales y se irán sabiendo con
los días".

El féretro del cantante descansaba en el
elegante salón Miguel de Cervantes de Casa
de América, junto a una guitarra y un retrato
suyo donde, en blanco y negro, se ve su
rostro sonriente.

Lo rodeaban numerosas coronas de flo-
res, enviadas por el cantante Joaquín Sabina
y su pareja, el Ballet Nacional de Cuba, su
sello discográfico o su familia.

Ante el féretro iban desfilando personas
que, en algunos casos, le dejaban flores a
uno de los cantantes de cabecera de jóvenes
de izquierdas latinoamericanos y españoles
de los años 1970, que luego se distanció de
la revolución de Fidel Castro.

HABÍASUSPENDIDOACTUACIONES
PORSUDELICADOESTADODESALUD

El cantautor cubano fue hospitalizado

Pablo en conciertoCon Joaquín Sabina
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el 12 de noviembre en Madrid por
"los efectos de una serie de infec-
ciones recurrentes que en los últi-
mos tres meses han venido afec-
tando a su estado de salud", se-
gún un comunicado de entonces
de su oficina artística.

"Esta situación clínica -añadía
la nota- es secundaria a una enfer-
medad oncohematológica que su-
fre desde hace varios años y que
le exigió instalarse en Madrid" a
finales de 2017 para recibir trata-
miento.

Tras su hospitalización, suspen-
dió varias actuaciones que tenía pre-
vistas en Pamplona (España), Ciudad de
México y Santo Domingo. El comunicado ex-
plicaba que "de momento ha sido necesario
cancelar los conciertos previstos en las próxi-
mas semanas y suspender toda su actividad
artística mientras dure esta circunstancia"

Pablo Milanés ya tuvo que cancelar el
pasado mes de septiembre algún concierto.
Una de sus últimas actuaciones en directo
fue en junio pasado en La Habana.

Una de las voces más reconocidas de la
música cubana

"La música es todo para mí, la mejor for-
ma que encuentro para expresarme, la mejor
manera de sentir e incluso de pensar. Creo
que los músicos contamos con otro lenguaje
muy especial, que nos permite comunicar, eso
es algo único", confesaba Pablo Milanés

El artista, nacido en la ciudad cubana
de Bamayo el 24 de febrero de 1943, era
una de las voces más reconocidas de la
música cubana, y fue el fundador y artífice

del sonido de la Nueva Trova junto a otros
reconocidos artistas como Silvio
Rodríguez y Noel Nicola, Un movimiento
musical cargado de tintes políticos.

MANIFESTÓSUPOSTURA
ANTEGOBIERNODECUBA

Y es que el cantante fue, durante las últi-
mas décadas, una de las figuras de la cultura
cubana más críticas con el sistema político
de la isla.

En septiembre de 2022, Milanés fue parte
del centenar de artistas e intelectuales cuba-
nos que suscribió un manifiesto de la socie-
dad civil y se pronunció en las redes socia-
les por el impulso de cambios en su país "den-
tro de un espíritu de soberanía, inclusión y
respeto al ser humano, a su dignidad y aspi-
raciones más básicas".

Milanés residía desde 2014 en Vigo (Es-
paña), junto a su última esposa y mánager, la

Yolanda Benet, la mujer que inspiró la canción Yolanda de Milanés

Féretro del cantautor en Casa de América

Massiel en el velorio del cantautor

historiadora gallega Nancy Pérez, con quien
tuvo dos hijos.

ENORMEDISCOGRAFÍA

Durante su larga carrera, Milanés com-
puso más de 400 canciones y publicó más de
cuarenta álbumes, además de componer mú-
sica para siete largometrajes y más de treinta
documentales y series de televisión.

Algunos de sus grandes éxitos fueron
canciones de amor como "Yolanda", "El bre-
ve espacio" o "Ámame como soy", todo ello
conjugando géneros y sonoridades que iban
desde la tradición a la modernidad, abarcan-
do jazz, rumba, el bolero o el son.

De todos sus temas, fue "Yolanda" el que
más interpretó a lo largo de más de sus cinco
décadas de trayectoria artística, a tal punto
de que llegó a inscribirse a la cabeza de su
repertorio como un himno.

Yolanda Benet, su segunda esposa y
madre de sus tres primeras hijas -Lynn, Liam
y Suylén- fue la musa inspiradora y ella con-

taba que la primera
vez que Milanés le
cantó el tema "la pa-
ralizó".

Durante su larga
carrera, el cantautor
ganó dos Grammy
Latinos (2006), un
Premio Nacional de
Música de Cuba y
una estatuilla a la
Excelencia Musical
(2015), entre otros
galardones.

El joven Pablo Milanés

El cantautor en concierto
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Silvio Rodríguez,
El Comandante y

Pablo Milanés, 1984

Pablo Milanés,
a la izquierda

Fotos:Internet
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Cuánto gané,
cuánto perdí…

Fidel Castro,
Milanés, Feliú y

Rodríguez

Nunca perdonó
a Silvio
Rodríguez,
afirmó



El Correo de Oaxaca - Lunes 28 de Noviembre del 2022
29

…Breve
espacio

…Yo no
te pido

El enorme
legado de Pablo

…Amo esta isla
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Con una de sus
hijas, Haydée
(izq) y Nancy,
su última esposa

La Nueva
Trova Cubana

Tania Libertad,
Amparo Ochoa,
Pablo Milanés,
Silvio Rodríguez,
Caíto, entre
otros
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De qué callada
manera

Con Fito Páez y
Joaquín Sabina
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