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Columna
De los municipios…Abusos y malas costumbres

Diciembre 1.- Una vez más, personal del
juzgado especializado en materia de justicia
para adolescentes, en donde realizarían esta
noche la audiencia del caso de desaparición
de Claudia Uruchurtu, pospuso la audiencia.

Con el pretexto de que no había personal
para trasladar a los imputados desde el penal
de Tanivet a este juzgado ubicado en la colo-
nia Reforma, suspendieron y reprogramaron.

La audiencia ahora está prevista para el
miércoles 7 de diciembre.

La familia de la expresidenta municipal de
Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, una de
las imputadas en el caso de desaparición for-
zada, está presionando al gobierno de More-
na para liberar a la exmunícipe.

De hecho, el 30 de noviembre, cuan-
do sería la audiencia, se filtró que ya
habían otorgado la libertad condicional
a Lizbeth Victoria.

De este tema habló el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador,
del que refirió, tenía mucha preocupación
debido a que podría salir libre la presunta
implicada.

Claudia Uruchurtu desapareció en
Nochixtlán en el marco de una protesta en la
que pedía que la expresidenta rindiera cuentas
y transparentara el uso de recursos públicos.

Claudia, como ciudadana inglesa, tiene
también el apoyo de la embajada de ese país,
quien ha pedido que se aplique la justicia.

Hasta este 1 de diciembre se desconoce
el paradero de Claudia, pues las autoridades
no han localizado su cuerpo, aunque entre
los argumentos que han dado es que fue ase-
sinada, este hecho no ha sido totalmente
comprobado.

La familia deVictoria Huerta puso en ries-
go a la periodista Soledad Jarquín, quien fue
blanco de ataques por parte de las hermanas
de la alcaldesa.

Claudia desapareció el 26 de marzo de
2021 y como presuntos responsables hay
cuatro detenidos, la excaldesa y tres integran-
tes de la policía municipal.

Quadratín/Marca

El próximo 7 de diciembre se conocerá el
fallo de los jueces que llevan el caso.

REINSTALANBLOQUEOEN
SANJOSÉDELPACÍFICO;RESURGE

CONFLICTOENRÍOHONDO

Diciembre 2.- Habitantes delmunicipiode
San Mateo Río Hondo reinstalaron un bloqueo
carretero en la región Sierra Sur, para exigir la
revocación de mandato del presidente munici-
pal Ángel Gerardo RuizVelásquez, a quien se-
ñalan del presunto desvío de recursos.

El bloqueo inició desde la mañana de este
jueves 1 de diciembre sobre la carretera federal
175, tramoOaxaca -PuertoÁngel, a la alturade
la agencia municipal San José del Pacífico.

Los manifestantes incendiaron dos uni-
dades de motor que quedaron sobre la carre-
tera que conduce a la región de la Costa, se-
ñalando al presidente municipal de presun-
tos actos de corrupción y desvío de 30 millo-
nes de pesos que la federación envió por los
daños provocados por el huracán "Ágatha".

PRIORIZAPODERJUDICIAL
JUSTICIAPLENAAPERSONAS

CONDISCAPACIDAD

Diciembre 1.- La magistrada Berenice

Ramírez Jiménez, integrante de la Sala Cons-
titucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia abordó la atención a este
sector de la población.

Aun cuando México ha sido pionero en
la creación y ratificación de instrumentos
sobre derechos de las personas con
discapacidad, quienes viven con esta condi-
ción enfrentan múltiples dificultades para ejer-
cer sus derechos, incluido el acceso a la jus-
ticia; por ello, el Poder Judicial del Estado ha
puesto especial énfasis en la sensibilización
del personal y fomentar, respetar, proteger y
garantizar la no discriminación de todas las
personas.

En un comunicado, la magistrada Berenice
Ramírez Jiménez, integrante de la Sala Cons-
titucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, indicó que
en la función jurisdiccional se toman crite-
rios y las medidas necesarias para otorgar
una justicia incluyente y en igualdad de con-
diciones que el resto de la población, debien-
do para ello priorizar derechos como el acce-
so a la información, a la no discriminación, a
ser escuchado y a tener movilidad.

"Nos ha faltado la sensibilidad necesaria
y un acercamiento para conocer los asuntos
en los que está involucrada una persona con
discapacidad, quienes necesitan ayuda y

protección. Es necesario que toda la socie-
dad, desde su función, pongan su granito de
arena para cambiar el trato y la manera de
respetar sus derechos", puntualizó.

Explicó que la Sala Constitucional y Cuar-
ta Sala Penal del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado ha tenido asuntos principal-
mente de personas con discapacidad inte-
lectual; por lo cual ha recurrido a la Senten-
cia de Lectura fácil, formato en el cual se han
emitido aproximadamente 16 resoluciones en
este año, como una forma para que llegue de
manera más cálida y humana a niñas, niños y
adolescentes, así como a quienes presentan
alguna limitación física o mental.

El 3 de diciembre se conmemora el Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad, que tiene como objetivo pro-
mover los derechos y el bienestar de este
sector en todos los ámbitos de la sociedad y
el desarrollo,, tema en el cual el Poder Judi-
cial del Estado suma esfuerzos.

DIRIGIRÁUNAMUJERLA
SECCIÓNXXIIDELSNTE

Noviembre 27.- Jenny Aracely Pérez
Martínez hizo historia al convertirse en la
primera mujer en dirigir a la Sección 22, el
sindicato magisterial de Oaxaca ubicado en-
tre los más radicales de México.

Tocará a la recién electa Yenny Aracely
Pérez Martínez la relación laboral con el pri-
mer gobierno electo de Morena.

Los integrantes del Comité Ejecutivo
Seccional, quienes marcharán al Zócalo y
culminarán con ello los trabajos del congre-
so electivo son:

Secretaria general: Yenny Aracely Pérez
Martínez

Secretario de organización: Niséforo Cé-
sar García Zúrita

Secretario de finanzas: Noelis Velasco
Secretario de asistencia social: Erick

GiovaniVásquezVictoria
Secretario de créditos: David Leonardo

Claudia Uruchurtu Lisbeth Victoria Huerta Bloqueo en San Mateo Río Hondo

El presidente Andrés Manuel López Obrador
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Pacheco
Secretario de vivienda: Lorenzo Jesús

Pineda García
Secretariode relaciones:ManuelAlejandro
En los últimos años, la relación entre el

IEEPO, la SEP y la dirigencia magisterial per-
mitió resolver problemáticas que llevaban
incluso más de 30 años esperando los
agremiados a la Sección 22.

REALIZASECCIÓN59DELSNTE
SUPRIMERPLENOEXTRAORDINARIO

Noviembre 29.- La Sección 59 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) realizó este fin de semana su
Primer Pleno Extraordinario. El informe de re-
sultados de la gestión del periodo de febrero
de 2018 a la fecha, se llevó a cabo en la capi-
tal oaxaqueña, en un ambiente de unidad.

Fue el delegado especial del CEN del
SNTE en Oaxaca, LuisAlberto Salinas Cruz,
quien a nombre del Comité Ejecutivo de la
Sección 59 del SNTE presentó el informe del
Comité Ejecutivo Seccional, así como el In-
forme de Finanzas, de acuerdo al Estatuto
que rige la vida interna de esta organización
sindical, informó en un comunicado.

Previo a su informe, Salinas Cruz recono-
ció el apoyo decidido del Maestro Alfonso
Cepeda Salas, secretario general del CEN del
SNTE, quien "con sus opiniones, consejos
y acciones, confirmó que la dirigencia nacio-
nal siempre ha estado atenta para seguir for-
taleciendo nuestra sección".

Como representante del CEN del SNTE,
acompañando en su momento Victoria Cruz
Villar como Secretaria General de la Sección
59, y posteriormente a Ricardo Mosqueda
Lagunes como Delegado Especial, cargo que
ostenta actualmente con el acompañamiento
de Mateo Casillas Ibarra, Representante del
CEN del SNTE, dijo, le ha permitido entender
que solo en la unidad podemos seguir edifi-
cando un futuro promisorio que nos permita
seguir conviviendo en el marco del respeto y
vocación solidaria, en favor de las y los
agremiados.

"Tener como referencia nuestros propios
antecedentes nos impulsa a seguir transitan-
do como un conglomerado gremial que man-
tenga el aprecio y respeto de la sociedad en
la cual convivimos", apuntó.

Asimismo, expresó ante el pleno
seccional: "estoy convencido que la unidad
no es unicidad, es decir, podemos pensar di-
ferente, pero por encima de cualquier interés
individual, siempre debe prevalecer el inte-
rés común, la cohesión y la identidad del
SNTE y de esta Sección 59".

Por último, pidió honrar la memoria de
quienes en periodo de pandemia fenecieron
a causa del Virus SARS-CoV-2.

Por su parte, el presidente del Pleno,
González Mena hizo énfasis en la rendición
de cuentas del Comité ejecutivo seccional,
en voz del Delegado Seccional, ante secreta-
rios y secretarias generales de cada comité
delegacional y Representantes de Centros
de Trabajo, que a su vez lo conducirán a las
y los agremiados de todas las escuelas, para
que conozcan los alcances que ha tenido la
Sección 59.

DIÓCESISDEPUERTOESCONDIDO
PIDEAAUTORIDADESPROTECCIÓN

PARAPASODELAREINA

Noviembre 29.- El pasado 19 de noviem-
bre la Diócesis de Puerto Escondido, bajo la
conducción de Mons. Florencio Armando
Colín Cruz, se pronunció en contra del cri-
men cometido contra el defensor comunita-
rio de Paso de la Reina, Filogonio Martínez,
acaecido el pasado 26 de octubre. Durante
su Asamblea diocesana suscribieron un pro-
nunciamiento donde expresaron: "Nos uni-
mos también a las voces de 238 organizacio-
nes sociales y civiles, así como a muchas
otras personas de todo México, que recla-
man al Estado mexicano adoptar las medidas
necesarias para garantizar el acceso a la jus-
ticia en esta comunidad, perteneciente al
municipio de Jamiltepec, que ha sido golpea-
da por la violencia".

En el comunicado, firmado por el obispo
Colín Cruz y sacerdotes de la región de la
costa, destacaron: "Como iglesia diocesana,
exigimos la protección efectiva de las comu-
nidades que están bajo el asedio a través de
una política pública integral por medio de
acciones coordinadas interinstitucionales
que generen condiciones para el ejercicio
pleno de los derechos colectivos de los pue-
blos indígenas y especialmente para los ha-
bitantes de Paso de la Reina".

La Diócesis de Puerto Escondido
Oaxaca, hizo hincapié que las medidas de
protección a defensores de Paso de la Rei-
na no se han implementado a cabalidad
por parte del Estado, situación que ha oca-
sionado el recrudecimiento de la violen-
cia. "Por este medio decimos a Paso de la
Reina que no están solos, como iglesia
diocesana les acompañamos, les abraza-
mos, para seguir caminando juntos, con la
plena confianza que Dios Padre toma par-
te en este contexto, escucha sus deman-
das y ve las injusticias contra su pueblo.
Y nos unimos al grito de ¡Ríos para la Vida,
no para la Muerte!", asentó el documento
oficial de la diócesis.

DESALOJANAINDÍGENASTRIQUIS
YAMBULANTESDELZÓCALO

Diciembre 2.- Después de 12 años de
ocupación y de tener el Zócalo de la ciudad
convertido en mercado pirata, este viernes el
ayuntamiento de Oaxaca en un operativo
conjunto con autoridades estatales recupe-
raron el Zócalo de la ciudad de Oaxaca.

Los supuestos desplazados de Copala,
quienes ya no contaban con medidas
cautelares y a quienes se les ha ofrecido
en múltiples ocasiones otro espacio, in-
sistían en tener su campamento y merca-
do en este sitio.

Después de mucho tiempo aplicaron la
ley, aunque las mujeres que son las que siem-
pre están al frente, gritaron y gritaron y se
autodenominaron víctimas de un violento
desalojo.

La acción estuvo supervisada por per-
sonal de derechos humanos y otras ins-
tancias que corroboraron que le respeta-
ron sus derechos.

ARROJANVECINOSDEXOXO
BASURAENSÍMBOLOSPATRIOS

Noviembre 28. - Vecinos de la colonia
Elíseo Jiménez Ruiz, del municipio de San-
ta Cruz Xoxocotlán, arrojaron este lunes
basura sobre la avenida Símbolos Patrios
y Elulalio Gutiérrez, impidiendo el tránsito
de los vehículos.

Las personas dejaron sus bolsas de ba-
sura sobre los carriles de la avenida, lo

que provocó que los automovilistas tuvie-
ran que buscar rutas alternas para llegar a
sus destinos.

Camiones recolectores de basura del
municipio de la ciudad de Oaxaca, apoyaron
para levantar las bolsas de basura.

Los vecinos se quejaron de que desde
hace un mes no pasa el camión recolector y
por ello bloquearon con basura.

Dijeron que ellos han cumplido con la
separación de la basura para no complicar
la recolección cuando pasen a recoger los
desechos.

IMPACTARÁELFRÍOA
ZONASDELAMIXTECA

Noviembre 30.- El meteorólogo de la Co-
ordinación Estatal de Protección de Oaxaca
(CEPCO), Cutberto Ruiz Jarquín, informó que
el frío comenzará a impactar a municipios de
la Mixteca con más de mil 800 metros sobre el
nivel del mar.

Añadió que el 1 de diciembre entrará el
invierno meteorológico por lo que patro-
nes cambian, por eso es que dominan los
vientos del norte de una manera más im-
portante, además, que a mediados de la
semana estará entrando el frente frío nú-
mero 12, por lo que las bajas temperaturas
estarán acentuándose más.

Especificó que "para la Mixteca se espe-
ran heladas en municipios con más de mil
800 metros sobre el nivel del mar, las sensa-
ciones térmicas de frío estarán presentes al
amanecer y anochecer, además, de que la nie-
bla al amanecer será cada vez más común".

Indicó que las temperaturas oscilan en-
tre los 7 a los 30 grados centígrados, aun-
que la más baja podría llegar a los 5 gra-
dos centígrados, dependiendo las condi-
ciones atmosféricas, por lo que el frío co-
menzará a sentirse cada vez más en la
Mixteca.

Añadió que en las próximas 48 horas
hay presencia de 2 canales de baja pre-
sión que estarán metiendo humedad en
gran parte de estado de Oaxaca, lo que
generado lluvias aisladas en algunos mu-
nicipios de esta demarcación.

Indicó que los municipios afectados en
la Mixteca serán 90 a partir de este 1 de di-
ciembre.

Nueva dirigencia del SNTE Yenny Araceli Pérez MBerenice Ramírez Jiménez
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Opinión

La trágica historia del actual futbol "mexi-
cano".

No es un deporte, sino todo un gran ne-
gocio que, a partir de 1959,Telesistema Mexi-
cano, hoy Televisa, empezara ha convertirlo
en una gigantesca mina de oro para una sola
familia y, muchos años después, iniciara la
repartición de migajas de sus multimillonarias
ganancias que decidió tirarle a otros conta-
dos propietarios de clubes de futbol para
controlar al resto de los 15 dueños de equi-
pos de futbol que integran La Liga MX.

A través de los años, desde avenida
Chapultepec 18, se ha manejado a ese equi-
po de futbol que lleva los colores patrios,
oncena que se agrupa o reagrupa cada cua-
tro años para representar los intereses priva-
dos de las televisoras, más no el interés de
los aficionados... El propietario de ese "de-
porte" o negocio, llama o denomina Selec-
ción Mexicana de Futbol a lo que se ha con-
vertido en una mina de oro, pero su nombre
real debería la Selección de Futbol de Televi-
sa, así de simple... No nos pueden seguir
engañando y mucho menos que nos deje-
mos manipular por estas corporaciones
televisivas.

El origen del mal del hoy futbol mexica-
no, ocurrió en 1959, año en que Emilio
Azcárraga Milmo, compró en forma ventajo-
sa el clubAmérica al empresario refresquero
(Jarritos), Isaac Bessudo Pérez, en la canti-
dad de 425 mil pesos... El historiador Héctor
Hernández, en una serie de Netflix que rese-
ña la historia del América, detalla la confe-
sión de Azcárraga Milmo: "yo no sé nada de

*Las televisoras continúan controlando el futbol "mexicano"; después del fracaso en Qatar no pasará nada
*Entre más grande es el negocio, el deporte llamado futbol se viene haciendo mucho más pequeño

*Después de la corrupción en la FIFAy en la CONCACAF, ¿el futbol mexicano está secuestrado por la LMS?
*Todo el mal del futbol, se inició cuando Telesistema Mexicano, en 1959, compró alAmérica en 425 mil pesos

*Algunos fracasos de la selección de las televisoras, llamada selección nacional; el retorno de los ratones verdes

Sportingnews/Telemundo/Luis FelipeAguilar Palafox/INFOBAE/ElCorreo de Oaxaca

futbol, pero lo que sí sé es de negocios. Voy
a convertir esto en un negocio rentable".

Ése mismoAzcárraga Milmo, acuñó otra
frase dirigida a la clase popular, a la gente
pobre de nuestro país, al hacer referencia a la
televisora que le heredara su padre, Emilio
Azcárraga Vidaurreta: "Hacemos televisión
para los jodidos".

Según Wikipedia,Azcárraga Milmo, em-
prendió el proyecto del EstadioAzteca, acon-
sejado por Guillermo Zamacona, un ejecuti-
vo de la Cervecería Cuauhtémoc. Su descui-
do durante las obras provocó que los costos
se elevaran y que la preventa de palcos no
fuera la proyectada. Ante las dificultades fi-
nancieras, tuvo que acudir a su padre, quien
le brindó ayuda no sin comprobar que su
hijo merecía el apodo de "príncipe idiota"

como lo había bautizado públicamente él mis-
mo años antes (Mejía Fabricio, ya citado), ya
que había invertido en un "elefante blanco".
Sin embargo, inaugurado el 29 de mayo de
1966, el estadio resultó a la larga un gran ne-
gocio, en el que convergía la venta de pal-
cos, de boletos de entrada, de cerveza, etc.,
así como los negocios del equipo de futbol
América y de la publicidad durante las trans-
misiones de los partidos, hasta aquí la cita....
A lo anterior debemos agregar que la tergi-
versación del negocio por el "deporte" esta-
ba tomando forma, cosa que se concretó a
partir del momento en que México es desig-
nado por Joao Havelange, el todopoderoso
de la FIFA, sede de la Copa del Mundo 1970.

La historia acerca de los terrenos donde
ahora se asiente el Estadio Azteca, es otro

aspecto que encubrió la corrupción, el tráfi-
co de influencias y la impunidad. Los
ejidatarios del pueblo de Santa Úrsula Coapa
fueron desalojados de sus propiedades para
dar paso a la construcción del llamado Colo-
so de Santa Úrsula... Tampoco hay que olvi-
dar que al igual que Coyoacán, como Tacuba,
fue parte de las primeras posesiones de
Hernán Cortés. Por ello, en el 1574, se decre-
tó? como encomienda del Valle de México;
durante el 1590 a 1600 fue una sola jurisdic-
ción dependiente de la Corona española
(Herrera y de Ita, 1982). El origen del pueblo
Santa U?rsula Coapa se remonta al año 1332,
tras las franjas de pedregal producto del
volca?n Xitle. Con el tiempo, las personas
provenientes de la población en Copilco, Los
Reyes y Xotepingo, se asentaron en el lugar.

¿LASTRAGEDIASENLA
CONSTRUCCIÓNDEELAZTECA?

Acerca de lo anterior, se entretejen va-
rias historias:

La primera.- Se ha comentado durante
mucho tiempo que un grupo de albañiles fue
sepultado en los cimientos del recinto por
una "ofrenda de sangre" para asegurar que
la construcción nunca fuera derribada. Esto
no es lo único, se dice que era una práctica
muy popular en el siglo XIX, cuando se utili-
zaban niños como tributo a los dioses y otros
entes porque al colocar cadáveres se asegu-
raba que las edificaciones permanecieran
siempre en pie.

Segundo.- En la zona del Azteca, se

Televisoras controlan futbol

Club AméricaEmilio Azcarraga Milmo Isaac Bessudo Pérez
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platica que los albañiles murieron debido a
un accidente y para no tener problemas con
la autoridad, los encargados de supervisar la
obra decidieron sepultar los cuerpos en las
zanjas donde se encuentran las columnas que
sostienen la estructura. En realidad, no hay
ninguna prueba y no hay registro de albañi-
les desaparecidos en la construcción del es-
tadio, pero es una historia que se repite en
muchas construcciones, según EscapadaH.

EMILIOAZCÁRRAGAMILMO,
DESCUBRELAMINADEORO

Ocurrió el 4 de marzo de 1956, cuando la
naciente Selección de la Televisión se en-
frentó a la de Perú... Este fue el primer partido
transmitido en México por televisión.

Daniel PérezAlcaráz yAntonioAndere...
El patrocinio fue de una empresa empacadora
y una cervecera, la dirección estuvo a cargo
de Roberto Kenny y se contó con la colabo-
ración de 20 técnicos. El éxito fue inmediato
y se alcanzaron las cuotas de audiencia más
altas hasta esa fecha.

...Y así llegamos a otro gran fracaso de-
portivo, más no comercial y menos financie-
ro de la Selección de Televisa... Qatar 2022,
donde los once representantes de la oncena
empresarial de las televisoras, se dieron una
serie de frentazos con Polonia y Argentina,
un empate y una derrota que bastaron para
que una vez más esa selección de futbolistas
retornara al montón de las oncenas de quin-
ta categoría, así el auto-llamado "gigante"
de la CONCACAF retomó el papel de rato-

nes verdes, llamados de esta manera por el
analista deportivo de Excélsior, Manuel
Seyde, hace ya varias décadas.

Es una pena que ciertos analistas depor-
tivos hayan dejado de leer o nunca quisie-
ron involucrarse en la historia de esta oncena
televisiva a la que hoy, según el señor "Tata"
Martino, deben responder a lealtades
malentendidas llevando con ello a una com-
petencia de alto rendimiento a jugadores las-
timados y porque fueron buenos personas
con el ahora ex entrenador argentino... An-
drés Guardado, Guillermo Ochoa (quien por
cierto ya anunció y delo por hecho que estará
en el Mundial de Estados Unidos), Héctor
Herrera y el inefable Raúl Jiménez, quien no
tuvo la suficiente hombría como para declarar-
se no apto para integrar a los once deTelevisa.

LACORRUPCIÓNENLAFIFA
YENLACONCACAF...

¿MÉXICOQUEDÓLIMPIO?

Líneas arriba citamos el término futbol
"mexicano", el motivo es que de mexicano
este deporte no tiene nada o casi poco. Nos
explicamos:

Cuando en un partido oficial los equipos
contendientes, cada uno, puede alinear a 9
jugadores extranjeros, es decir, de 22 elemen-
tos, solamente hay 4 futbolistas mexicanos...
Este es el ejemplo de la más absoluta degra-
dación del deporte de las patadas... ¿Así quie-
ren que surjan defensores jóvenes?... ¿Así
desean que haya medios que prometan un
buen futuro en este deporte?... ¿Así buscan

que los muchachos brillen como delanteros
en sus equipos y después en la Selección de
las Televisoras?

Los que se mueven en el futbol "mexica-
no", no solamente son los jugadores, tam-
bién se observan a numerosos extranjeros
que vienen a "dirigir" a equipos "naciona-
les" por corto tiempo, pues los resultados
no los respaldan y regresan a sus respecti-
vos países con las alforjas llenas de dóla-
res... ¿Ejemplos?, hay muchos.

...Y los que de verdad valen y aportan al
futbol mexicano son vetados por los dueños
o los títeres de Emilio Azcárraga Jean, ayer
fue EmilioAzcárraga Milmo... Un ejemplo de
los directores técnicos valiosos, es el señor
Matías Almeida, quien debió haber tocado
algunas fibras bastante sensibles y, en con-
secuencia, hoy dirige en Grecia y, antes, lo
hizo en San José, California, dejando una vara
muy alta en el club del Guadalajara.

Javier "Chicharito" Hernández, hasta
ahora, se desconoce que hizo en la selección
de la televisoras, quien pese a la carencia de
goles y de delanteros, el dirigente de la FMF,
Yon de Luisa, lo congeló y no participó en
Qatar 2022... De Carlos Vela, podemos decir
que hay un velo misterioso cubre y encubre
la Federación Mexicana de Futbol, FMF,
cuando se habla de este jugador mexicano,
pues el oriundo de Cancún, Quintana Roo,
por ningún motivo desea volver a vestir la
playera de Televisa y de TelevisiónAzteca...

El futbol de las televisoras continúa como
los cangrejos, veamos: de un plumazo borró
el ascenso y el descenso, ahora quienes que-

dan en último lugar tienen que pagar 120 mi-
llones de pesos, más o menos, 6 millones de
dólares para continuar en el negocio... De un
plumazo, a alguien se le ocurrió hacer dos
repechajes en el futbol mexicano. Es decir,
"califican" los 12 menos peores (que no los
mejores), para hacer más grande el negocio y
mucho menor el deporte... De un plumazo
federativo, abandonar la CopaAmérica, com-
petencia en la que en 1993, disputaron el cam-
peonato con Argentina, donde se enfrenta-
ron con las mejores selecciones del Cono
Sur... De un plumazo, los "cerebros" de la
FMF, entre ellos MikelArreola, que sabe más
de pelota vasca que de futbol, dejaron de
lado la Copa Sudamericana... De un plumazo,
esos oprobioso dirigentes y dueños de clu-
bes, mejor dicho, títeres con mucho dinero,
rechazaron la participación en la Copa
Libertadores deAmérica...

Estos títeres millonarios, manejados des-
de Chapultepec 18, también tienen otro lado
más dañino para el futbol mexicano: acepta-
ron o inventaron una liga en la que participa-
rán equipos de Estados Unidos y nuestro
país... ¿Será que algo tiene que ver la corrup-
ción que hace algunos años descubrieron
en la FIFA y en la que estaban involucrados
los dirigentes de laCONCACAF, JackWarner,
Chuck Blazer y en la cual aparecieron varios
dirigentes mexicanos?... Los que saben con-
firman que este es un factor de presión para
que futbol de México haya sido secuestrado
por los dirigentes del mismo, pero en Esta-
dos Unidos.

Telesistema Mexicano Joao HavelangeEmilio Azcarraga Jean

Coloso de Sta. ÚrsulaConstrucción del Estadio Azteca
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ELGRANFRACASOENHAITÍ
YSEFALTÓAALEMANIA1974

El 2 de julio de 2019, INFOBAE, informó
lo siguiente:

"La selección de fútbol de México ha teni-
do momentos de gloria y de fracaso, pero po-
cos se han instalado en el recuerdo como la
eliminación del equipo del Mundial deAlema-
nia 1974, al que no asistió por su desastrosa
actuación en el premundial del año anterior.

La clasificación, organizada por la nacien-
te Concacaf (Confederación de Norteamérica,
Centroamérica y el Caribe de Fútbol), que
tenía poco más de una década de existencia,
fue una muy particular: a lo largo de medio
año, las selecciones de la zona jugarían entre
sí para obtener el único boleto que tendría la
Confederación para asistir al torneo a reali-
zarse en tierras teutonas.

México, que contaba con una generación
inmejorable y con la experiencia de los cuar-
tos de final en el Mundial de 1970, donde fue
anfitrión, comenzó su camino de manera ideal:
en la primera fase, ante Estados Unidos y
Canadá, ganó sus cuatro partidos.

El equipo estaba liderado por jugadores
que hoy en día son considerados leyendas
del fútbol mexicano, como el guardameta Ig-
nacio "El cuate" Calderón, Javier "Kalimán"
Guzmán, Horacio López Salgado y los delan-
teros Enrique Borja y Leonardo Cuéllar, dos
de los que más anotaciones hicieron en la
historia de la Liga local.

Victorias en tierras canadienses (1-0) y
estadounidenses (2-1), así como contunden-
tes triunfos ante esos equipos en el Estadio
Azteca le permitieron a los tricolores avanzar

de ronda a finales de septiembre de 1973.
Los mexicanos partían, como sucede des-

de entonces en Concacaf, como los grandes
favoritos para asistir a la justa en Alemania.
Así llegó a Haití, la humilde isla del caribe
que sería la sede del la fase final.

Los haitianos eran gobernados en aquel
entonces por el dictador Jean-Claude
Duvalier, mejor conocido como "Baby Doc",
que mandaba desde 1971 y apenas tenía 21
años. La Concacaf aprobó a la isla como la
sede oficial y seis equipos viajaron al lugar
para jugar una Liguilla donde todos se en-
frentarían contra todos.

Además de los locales y de México, Tri-
nidad y Tobago, Honduras, Guatemala y las
Antillas Holandesas completaban las fina-
les, que además curiosamente servirían para
definir al campeón de la Copa Concacaf (ahora
Copa Oro) de aquel año.

Sin embargo, lo peor estaba por ocurrir.
Entre finales de noviembre y mediados

de diciembre, en el único estadio de Puerto
Príncipe, el Sylvio Cator, se disputaron los
15 partidos del clasificatorio definitivo.

México disputó su primer partido ante
Guatemala, una premonición de lo que esta-
ba por venir, ya que el equipo dirigido por el
"Ingeniero" Javier de la Torre, de los técni-
cos más ganadores en el país apenas pudo
empatar a cero frente al segundo peor equi-
po de la fase final.

Sin embargo, lo peor fue el ambiente, de
acuerdo con los testimonios de los que par-
ticiparon en aquel torneo. "Se notaba un
público muy pesado. Cuando apareció la
bandera de México, el público comenzó a
golpear repetitivamente el graderío con los

pies, era ensordecedor el griterío", explicó
De la Torre años después en una entrevista
con la revista Proceso.

El entrenador mexicano incluso reveló que
el entonces presidente del país, Luis
Echeverría, lepidiódirectamenteque, si lomis-
mo ocurría en el siguiente partido, la delega-
ción mexicana abandonara el país y el torneo.

Mientras tanto, la plantilla mexicana em-
pezó a obsesionarse con el ambiente hostil y
comenzaron a circular rumores que los me-
dios mexicanos replicaban. El más importan-
te tenía que ver con ritos vudú, que es la
principal religión en la isla caribeña, para ha-
cerle daño a los futbolistas aztecas.

"No se sí son coincidencias o no, pero
muchos de nosotros empezamos a tener le-
siones y algunas cosas, pero bueno noso-
tros debemos tener fe en Dios", contó la es-
trella del equipo, Enrique Borja a la revista
Soccermanía. "No hay que negar que puede
existir en un momento energía y cosas de
mala voluntad, y que se dieron en algunos
casos", añadió.

Como Borja, la mayoría de los jugadores
también pensaba en que la intención era sa-
car de la competencia a México para que
Haití, el anfitrión y organizador, pudiera asis-
tir al Mundial y ser aprovechado por Duvalier
para legitimar su régimen.

Realidad o no, el "Tri" jugó unos días
después ante Honduras y volvió a empatar,
esta vez por 1-1, en un partido que perdía
hasta 15 minutos antes del final. El desempe-
ño volvió a ser radicalmente diferente al de la
primera fase.

Sin embargo, a pesar de los rumores, los
integrantes de aquella selección mexicana

aceptaron que habían jugado muy mal. "To-
dos fuimos responsables al unísono, cuerpo
técnico y jugadores, del gran fracaso que fue
México en esa eliminatoria", declaró en su
momento Manuel Lapuente, que después se
convirtió en un técnico exitoso del fútbol lo-
cal y de la misma selección.

"Perdimos por distracciones, falta de con-
centración, se nos vino la noche encima, pen-
samos que era fácil y entonces viene la so-
berbia, nos entró la poca modestia, fue la cla-
ve", agregó en una declaración realizada al
portal Mediotiempo.

Pero lo peor estaba todavía por venir. En
el tercer duelo, México tomó cierto aire tras
golear 8-0 a lasAntillas Holandesas, que fue
último del clasificatorio.

Ante Trinidad y Tobago llegaría el caos.
Los aztecas fueron humillados y goleados
por 4-0 en una de las peores actuaciones de
un combinado mexicano. De laTorre fue con-
tundente. "Faltó carácter, motivación, los
muchachos se quejaban de todo", dijo.

La dolorosa caída además significó la eli-
minación de México, ya que Haití había ven-
cido 2- 1 a Trinidad en uno de los partidos
más polémicos del premundial: el árbitro le
anuló hasta cuatro goles a la selección visi-
tante, algo que fue muy protestado por la
delegación trinitaria.

"Fue el robo del siglo", exclamó
"Kalimán" Guzmán tras aquel partido. "Haití
necesita la ayuda, quieren ganar a como dé
lugar, por las buenas o por las malas. Los
hondureños, que también sufrieron un arbi-
traje tendencioso ante los locales, elevaron
una queja que fue ignorada por la Concacaf.

El más autocrítico, sin embargo, fue

CONCACAF

Enrique Borja Fernando Marcos Ignacio TrellesJosé Antonio Roca

FIFA
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Lapuente. "Lo que perdimos lo perdimos en
la cancha, independientemente de eso", ad-
mitió.México jugaría la última fechaanteHaití
en un partido para el adorno.

Los aztecas vencieron en la cancha a los
anfitriones por 1-0, pero no sirvió de nada.
Haití clasificó al Mundial de 1974 y además
se quedó con la Copa Concacaf de aquel año.
Desde entonces, ninguna selección caribeña
se ha alzado con el título de la zona.

México certificó uno de sus grandes fra-
casos históricos. Apenas tres veces desde
que se disputan los Mundiales los aztecas
fueron eliminados en la cancha en la etapa
clasificatoria: en 1934, en 1974 y en 1982.

El fracaso mexicano además comenzó la
era de los "ratones verdes", como calificó la
prensa a la selección mexicana, ya que mos-
traba un temperamento débil cuando el equi-
po salía del país para jugar un partido oficial.

El mote se consolidó cuando México asis-
tió al Mundial de Argentina 1978 con la ex-
pectativa de avanzar varias rondas en el tor-
neo y sin embargo acabó siendo último del
campeonato, incluida una goleada 6-0 en
contra anteAlemania.

Ambas selecciones volverán a verse las
caras este martes en las semifinales de la Copa
Oro. Los dirigidos por el argentino Gerardo

Javier "Chicharito" Hernández Gerardo Tata Martino

"Tata" Martino han ido de más a menos en el
torneo, pero sobrevivieron al cruce de cuar-
tos de final ante Costa Rica.

Los caribeños, en cambio, han ganado
sus cuatro partidos del torneo de Concacaf,
incluidas las selecciones tica y canadiense,
ésta última de la que se deshicieron en la
fase previa.

LOSFRACASOSEN
OTROSMUNDIALES

En otros mundiales, no ha habido pun-
tos y, por supuesto, menos goles:

A).- En Uruguay, 1930, cayó anteArgen-
tina, Chile y Francia. Su diferencial de goles
fue de -9; terminó en el último puesto del
torneo de 13 equipos.

B).- En Brasil, 1950, perdió contra el anfi-
trión, Yugoslavia y Suiza. Su diferencial de
goles fue de -8; terminó en el penúltimo pues-
to del torneo de 13 equipos.

C).- En Suecia, 1954, solo disputó dos
juegos en la fase de grupos. Fue doblegado
por Brasil y Francia. Su diferencial de goles
fue de -6; terminó en el penúltimo puesto del
torneo de 14 equipos.

D).- Pero hay otro que al momento es el
peor mundial de México en la historia.

Raúl Cárdenas Bora Milutinovic Manuel Lapuente Ricardo Lavolpe

Ricardo Salinas Pliego

¿Cuál es el peor fracaso de la Selección
Mexicana en la historia de los Mundiales?

En Argentina 1978, el Tri cayó frente a
Polonia,Alemania Federal y Túnez. Su dife-
rencial de goles fue de -10; terminó en el últi-
mo puesto del torneo de 16 equipos.

La goleada de 6-0 que sufrió a manos de
los teutones es la más abultada que México
ha recibido en un Mundial.

Las televisoras, ahora dos, siguen hacien-
do futbol para los jodidos, según sus dueños.

Estamos a 8 años de que se organizara la
primera Copa del Mundo, 1930, en Uruguay
y las promesas del quinto partido siguen in-
tactas... El engaño persistirá mientras las
televisoras controlen al futbol "mexicano".

DIRECTORESTÉCNICOSDELA
SELECCIÓNDELASTELEVISORAS

Para la Primera Copa del Mundo, 1930 en
Uruguay, el entrenador fue el español Juan
Luque de Serrallonga; en 1935, fue el inglés,
Alfred C. Crowle;Abel Ramírez Guerra, lo fue
en 1948;Antonio López Herranz, ocupó la di-
rección técnica en 1952, 53, 56, 57 y 58; Fer-
nando Marcos, ex árbitro y narrador de
Telesistema Mexicano y después Televisa, di-
rige al "tricolor" en 1959; Ignacio Trelles, lo es

Javier Aguirre

antes y después de que el "Tigre" Azcárraga,
tomara el negocio en sus manos y es el entre-
nadoren1957,1960,1962,1965,1969,1975,1976,
1990y1991;elhúngaroArpadFekete,llegaenala
selección en 1963; Diego Mercado, lo hace en
1969;RaúlCárdenas,lorealizaen1968,1970,1979
y 1981; Javier de la Torre, ocupa el cargo en el
lapso1970-1973;JoséAntonioRoca,estáalfren-
te cuando el fracaso en Argentina, dirigiendo al
"tri"en1077y1978;el serbio,BoraMilutinovic,
1983-1986y1995-1997;ManuelLapuente,1990-
1991y1998-2000;CésarLuisMenotti,contralos
deseos de Televisa, dirige al seleccionado en
elperiodo1991-1992;JavierAguirre,2001-2002
y 2009-2010; Ricardo Lavolpe, 2002-2006 y
HugoSánchez,2006-2008...

¡Quién seguirá para satisfacer los capri-
chos de EmilioAzcárraga Jean y Ricardo Sa-
linas Pliego?

En todo este manoseo del futbol "mexi-
cano", también es fundamental mencionar a
Justino Compeán, Decio de María, Mikel
Arreola, Enrique Bonilla,Yon de Luisa, Jaíme
Ordiales, Gerardo Torrado, Juan José Leaño,
Enrique Borja, Rafael del Castillo (con sus
cachirules), Guillermo Cañedo (empleado de
Azcárraga)... Nos esperan más fracasos de la
denominada selección nacional mexicana ó
la selección de las televisoras... Al tiempo.
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Galería

Fracaso de la
televisora en Haití, 1974

El vudú, pretexto del fracaso

Fotos:Internet
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Los ratones
verdes listos para
el fracaso del 78

La esperanza
de los 70; Hugo

Sánchez y
Víctor Rangel

La oncena
haitiana, 1974



El Correo de Oaxaca - Lunes 5 de Diciembre del 2022
13

La FMF avaló
la corrupción
de los cachirules

Rafael del Castillo
y México no

fue a Italia

Ante la
impotencia,
llega la
homofobia
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El aztecazo
de los ticos
en el Coloso
de Sta.
Úrsula, 2001

Quién los corrige… Quién los induce
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Campeones
mundiales
en escándalos

Todo indica que
es deliberada
su promoción

El «premio»
al esfuerzo
en la cancha
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Opinión

LosdirectivosdelaFederaciónInternacional
de FutbolAsociación (FIFA) saben que no están
viviendounaglobalizaciónfranciscana, sinouna
mundialización de apetitos desbordados de lu-
cro.En lasociedadcontemporáneasepiensaque
lo importante es contar conmuchascuentasban-
carias pletóricas de bienes y dinero. Para esos
señoresdirigentesFranciscodeAsís eraun inge-
nuo y Gandhi un pelmazo; nunca habrían sido
mostrados en las famosas revistas del corazón
donde aparecen tantas personalidades elitistas,
comociertos expresidentesdeMéxico.

Para efectuar las célebres copas del mun-
do futboleras, la FIFAorganiza un conglome-
rado de acuerdos comerciales con muchas
empresas patrocinadoras de esos eventos y
no le va mal en el festín. En todo el proceso la
FIFA ha ganado desde hace cuatro años 7 mil
500 millones de dólares y espera ganar 10 mil
millones de dólares en 2026. La FIFA no se
preocupa mucho por atender los padecimien-
tos de las poblaciones donde se efectúen esos
torneos; por ejemplo, celebró laCopadelMun-
do en 1978 enArgentina sin tener la más míni-
ma preocupación de sentirse un poco aturdi-
da por la terrible dictadura militar que privaba
en ese país. Los magnates de la FIFA alegan
que ellos no intervienen en política y sólo se
dedican generosamente a ofrecerle esparci-
miento a la humanidad entera.

Desde 2014, los directivos de la FIFAde-
cidieron que la máxima festividad futbolera
se efectuara en lo que el analista William
Robinson llama espacios globales de inten-
sa acumulación. Qatar es uno. Ya no se quie-
re que el festín se celebre en países subdesa-
rrollados donde hay muchos rezagos y atra-
sos en la organización.

Enelmundoactual lasmáspoderosasempre-
sas trasnacionales generan megaproyectos em-
presarialesconobjetode lograrmáximasutilida-
des; en estos megaproyectos se invierten miles
de millones de dólares; se desarrollan enormes
infraestructuras e instalaciones, edificios a veces
colosales,seempleapersonaladministrativocali-
ficado, se recurre a facilidades logísticas y por lo

Francisco Javier Guerrero/La Jornada

común gozan de prebendas fiscales.
En tales megaproyectos es muy impor-

tante abatir costos; por ello se recurre con
frecuencia a la automatización y muy en es-
pecial a los migrantes, quienes por lo general
constituyen una mano de obra muy barata,
carecen de seguros y prestaciones, no cuen-
tan con servicios de salud o de viviendas
decorosas, sus recursos alimentarios son
escasos, son fácilmente despedibles y
deportables, y muy vulnerables debido a la
carencia de las organizaciones gremiales. Es
claro que los tiburones empresariales preten-
den desarrollar un proletariado del siglo XIX
en pleno siglo XXI.

Qatar es una joya de la corona explota-
dora; allí se practica la explotación laboral en
gran escala, se anulan los derechos demo-
cráticos, se reprime a los disidentes, se dis-
crimina a las mujeres y a las minorías sexua-
les y se violan los derechos humanos en ge-
neral. Es un lugar donde también muchos
inversionistas procuran valerse de oportu-
nidades para hacer rendir a sus capitales.

De acuerdo con datos de 2021, la pobla-
cióndeQatar esdeunos2millones630mil240
habitantes, aunque estas cifras varían debido
al constante flujo de migrantes y otras perso-

FIFA
nas que van arribando a este sitio en Medio
Oriente.Llama la atenciónque79por cientode
la población es migrante, y muchos de ellos
provienen de India, Nepal, Nigeria, Filipinas y
otros epicentros de existencias casi inferna-
les. La situación en Qatar no deja de ser ho-
rrenda para los migrantes, pero es peor lo que

Trabajadores migrantes explotados

William Robinson

Qatar 2022

viven en sus comunidades de origen.
En 2021 el diario británico The Guardian

informó que en ese año habían muerto 6 mil
500 migrantes en Qatar y sus decesos ocu-
rrieron a causa de los trabajos forzados en lo
que atañe a la construcción de estadios, ho-
teles, carreteras, un importante aeropuerto y
otros escenarios que mostrarían lo que sería
el paraíso futbolero que ahora presenciamos.

Los migrantes sufren sobrexplotación: la-
boran jornadas muy largas, sucumben fácil-
mente a estados patológicos, reciben remune-
raciones magras y en ocasiones con muchos
descuentos y no pocas veces dejan de recibir
pagos. Es de suponer que sus expectativas de
vida son cortas, pero son fácilmente
remplazables por los grandes aludes
migratorios actuales. Para los grandes baro-
nes del dinero lo ideal sería que el mundo se
llenara de Qatares, pero afortunadamente las
resistencias de los trabajadores se van
incrementado y van fortaleciendo sus organi-
zaciones gremiales, aunque no con pocas difi-
cultades, como sucede con nuestros compa-
triotas en Estados Unidos y Canadá.

Las oleadas migratorias son cada vez más
numerosas y recurrentes, y su importancia es
cada vez más relevante; este es el siglo de las
migraciones.

Para estudiar y discutir a fondo la migra-
ción se celebrará en México el segundo colo-
quio El impacto de las migraciones en el mun-
do globalizado bajo el patrocinio del Museo
de las Culturas del Mundo, la Dirección de
Etnología yAntropología Social y el Semina-
rioPermanentedeEstudiosChicanosydeFron-
teras que integran el Instituto Nacional de
Antropología e Historia. El evento contará con
destacados especialistas y con protagonistas
en los hechos estudiados. Se celebrará del 6 al
9 de diciembre de 11 a 18:30. Transmisión vía
You Tube INAH TV. Dada la importancia de
este acto invitamos a los interesados a compe-
netrarse con este acontecimiento.

*Antropólogo e investigador del
DEAS-INAH
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

Quien ha demostrado carecer de dotes
de negociador o de conocer la política
como oficio para conciliar, es el coordina-
dor de la fracción parlamentaria de More-
na en la Cámara de Diputados, Ignacio
Mier Velazco. ¿Y así quiere llegar a la
gubernatura de Puebla?

Sabe que poco puede hacer para aprobar
la reforma electoral y por lo mismo pospone la
discusión ante el pleno para el año próximo.

Dice que será el próximo martes a las 9
y media de la mañana, cuando los coordi-
nadores de las diversas bancadas repre-
sentadas en San Lázaro, acudan a la se-
sión presencial de la Junta de Coordina-
ción Política, para debatir sobre la contro-
vertida Reforma Electoral presentada por
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, qué a estas alturas del partido, -para
seguir de alguna manera con los términos
futbolísticos-, ya está muerta. No hay nada
seguro, porque no quiere mover ni siquie-
ra una coma a la propuesta presidencial.

Y por eso mismo, el coordinador Mier
está desesperado pues antes del 10 de di-
ciembre se tendrían que aprobar en San
Lázaro las leyes secundarias para que pasen
inmediatamente al Senado de la República y
se haga lo propio.

MILUCHAESDEFRENTEYEN
VOZALTA:RICARDOMONREAL

Ricardo Monreal les recordó a sus ad-
versarios que su lucha ha sido de frente y en
voz alta, le ha cumplido al partido del que es
fundador, Mucho antes de los dirigentes in-
cluso porque cuando se fundó el partido se-
guían ellos en el PRD y que él ya estaba en
Morena desde hace 26 años.

Y que él si ha cumplido su función legis-
lativa porque han sacado todas las reformas
que le han interesado al Presidente, todas

las que se propusieron en campaña deAMLO
están aprobadas salvo dos pendientes, la
eléctrica porque el senado no fue cámara de
origen y la actual electoral en discusión. De
ahí en fuera ya están todas.

El legislador recordó que él es militan-
te desde antes de que se fundara el Movi-
miento.

El presidente de la Junta de Coordina-
ción Política del Senado insistió en que su
causa no es contra el presidente Andrés
Manuel López Obrador, ni personal.

Monreal Ávila dijo que es momento de
combatir al encono y la crispación social por-
que son factores a los que sigue la violencia.

Ricardo Monreal explicó que el diputa-
do Santiago Creel propuso una gira de la
reconciliación y el diálogo y que lo hizo
por su cuenta.

Comentó que no ha vuelto a tocar el tema,
pero que en caso de que se realice debe ser
mucho más amplia, incluirlos a todos, desde
los de Morena hasta la sociedad civil, todos
los que crean en la reconciliación.

TITULARDELASEPASISTIÓA
TOMADEPROTESTADEJARACRUZ

Con la representación del presidente
Andrés Manuel López Obrador, la titular
de Educación Pública, Leticia Ramírez
Amaya, acudió a la toma de protesta del
nuevo gobernador del estado de Oaxaca,
Salomón Jara Cruz.

En el marco del acto protocolario ante el
pleno de la LXV Legislatura del Congreso
del Estado de Oaxaca, RamírezAmaya y Jara
Cruz dialogaron y manifestaron su disposi-
ción para realizar las acciones necesarias para
que la educación sea uno de los rubros que
impulsen el desarrollo de los oaxaqueños, de
sus comunidades y de la entidad.

RamírezAmaya, comentó que será priori-
dad para la SEP, como lo es con todas las
entidades, impulsar los programas educati-
vos que implemente la nueva administración,
ya que sólo el trabajo coordinado permitirá
que las y los estudiantes del estado reciban
educación de calidad.

Ignacio Mier Velazco El presidente Andrés Manuel López Obrador

DESASTROSOELGOBIERNO
DEVERAXRUZ:REMENTERIA

El senador Julen Rementería del Puerto,
calificó como "desastroso" el gobierno
veracruzano que encabeza el morenista
Cuitláhuac García Jiménez, a cuatro años de
tomar protesta como jefe del Ejecutivo estatal.

"Este martes, por citar otro ejemplo, asesi-
naron al regidor deTexistepec; la economía ha
caído en un -0.4 por ciento; se crearon apenas
0.5 por ciento de empleos formales a un ritmo
de 79 empleos por mes, y el número de
veracruzanos sin acceso a la salud creció en
1.2millones", lamentó.

Rementería del Puerto, añadió que la en-
tidad veracruzana fue la que más retrocedió
en el Índice de Progreso Social y ahora ocu-
pa el lugar 25 en impartición de justicia de
acuerdo a datos del Inegi.

"Las escasas obras que han hecho son una
burla.HicieronunacarreteraenAltoLuceroque,
cuando pasó el primer huracán, se les cayó y no
hubo responsables; anunciaron con bombo y
platillo el rescate del Hospital de Perote y, unas
horas después, se les inundó", señaló.

ACUDEPATRICIA
ARMENDARIZAFIL

Cada vez que puede, por las " redes socia-
les", la diputada PatriciaArmendáriz, anuncia
sin que nadie se lo haya preguntado, que ella
votará por López Obrador y agrega "¿y tú?".

Entonces, la legisladoramorenistabuscóotra
formadeatraer los reflectoresyseapersonóenla
FeriaInternacionaldelLibroenGuadalajara,(FIL),
para defender al presidente. Sí, ese al que no le
importócontagiarseconsalmolenosisporquelos
de esta errada y llamada cuarta transformación,
les repartió tortas "por humanidad", dijeron.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
www.hombresdelpoder.mx

El gobernador Salomón Jara Cruz Leticia Ramírez AmayaRicardo Monreal

Columna
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La senadora panista, Kenia López Raba-
dán no le perdona al Presidente López Obra-
dor que haya realizado un marcha de Estado.

La legisladora presentó la denuncia ante
el INE de Lorenzo Córdova por la utilización
de recursos del erario que, a decir de ella,
utilizó el Presidente para su contramarcha.

Bueno, aquí lo interesante será si Kenia
López cuenta con las pruebas para compro-
bar las acusaciones porque de ser así, puede
adelantar que el INE tendrá las herramientas
contra los demandados, Claudia Sheinbaum,
Adán Augusto y Marcelo Ebrard que les
puede costar caro en su carro al 2024.

Para nadie es secreto el derroche de re-
cursos que pudieron salir, sin duda del erario
del gobierno federal y de los estados que
gobierna Morena, unos 22 y uno más con el
partido Verde.

Sin embargo, el gran problema que se
topa cualquier persona que intente deman-
dar ante la autoridad, es simplemente la com-
probación de esas acusaciones, vaya prue-
bas y más pruebas para que la autoridad pue-
da basar la penalidad contra los acusados.

La senadora panista adelantó que tiene
las pruebas de fotografías y videos que las
presentó ante el INE para hacer valer sus
acusaciones.

Tal vez esa denuncia debería será acompa-
ñada por los líderes de los partidos de oposi-
ción, que integran el PRI deAlejandro Moreno
"Alito", el propio PAN con Marko Cortés y el
PRD de Jesús Zambrano, además de Movi-
miento Ciudadano de Dante Delgado.

Vamos a ver si en el INE los responsables
de analizar las pruebas, le dan entrada para
abrir el expediente y buscar la penalidad en
contra, primero del Presidente y luego de las
corcholatas, aunque lo vemos muy difícil y
tal vez solo quede en una acusación de ca-
rácter mediática.

Aquí en el Congreso

RAMIREZMARIN
ADELANTA REFORMA

BICAMERALDESEGURIDAD

Tal y como lo propuso desde un princi-
pio de la discusión sobre la prolongación de
la presencia de las fuerzas armadas en las
calles en labores de seguridad pública, el
senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín,
junto con otro legisladores, como Ricardo
Monreal de Morena, Silvana Beltrones del
PRI y Miguel Ángel Mancera del PRD, pre-
sentó en la CámaraAlta, una iniciativa de ley
que crea la comisión bicameral de seguridad,
la cual será la encargada de evaluar el des-
pliegue de los militares para realizar labores
de seguridad en las calles, determinar sus
objetivos e indicadores cuantificables y
verificables que deberán cumplir.

Con ello, el legislador por el estado de
Yucatán honró su palabra cuando dijo que
daría su voto aprobatorio a esta iniciativa

Kenia López Rabadán Acarreo y uso de recursos públicos en la marcha

una vez que se pudiera dar a las fuerzas ar-
madas un marco jurídico de actuación que
les dé garantías, pero que los acote, que res-
pete derechos humanos y, por otro lado, le
dé al país una seguridad real.

Dejó en claro que el actual modelo de se-
guridad no funciona, por lo que debe sustituirse
por otro en donde haya una mayor participación
de la sociedad civil, a través de sus representan-
tes populares, como lo sería esta Comisión
Bicameral, integrada por diputados y senado-
res de todos los partidos políticos.

SERPRESIDENTE,ASPIRACION
LEGITIMA,NOVULGARAMBICION

El líder del Senado, Ricardo Monreal les
recordó a sus adversarios que su lucha ha
sido de frente y en voz alta pero le ha cumpli-
do al partido del que es fundador, Mucho
antes de los dirigentes incluso porque cuan-
do se fundó el partido seguían ellos en el

PRD y que él ya estaba en Morena desde
hace 26 años.

Y que él si ha cumplido su función legis-
lativa porque han sacado todas las reformas
que le han interesado al Presidente, todas
las que se propusieron en campaña deAMLO
están aprobadas salvo dos pendientes, la
eléctrica porque el senado no fue cámara de
origen y la actual electoral en discusión. De
ahí en fuera ya están todas.

Monreal señaló que quizá su osadía de
haber dicho que quería suceder al Presiden-
te, porque dice que tiene la experiencia acu-
mulada de continuar profundizando la demo-
cracia del país y continuar el régimen o pro-
yecto de AMLO; anote que ha sido tres ve-
ces diputado federal y tres veces senador de
la República así como gobernador de
Zacatecas. Que para muchos es una osadía,
pero para él es una aspiración legítima y nun-
ca una vulgar ambición.

Jachavez77@yahoo.com

Adán Augusto López Marcelo EbrardAlejandro Moreno Cárdenas Marko Cortés
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Imagina, lector amigo, que sales de
Oaxaca en la madrugada, el cielo tachona-
do de estrellas sin fin, y subes en 15 minu-
tos de los mil 500 a los 3 mil metros sobre
el nivel del mar (msnm) para volver a bajar,
curva tras curva cruzando el bosque de
coníferas que verás de regreso, al anoche-
cer (seguramente entre la niebla que le da
nombre a la gente de ahí). Luego vuelves
a subir, a bajar y a subir.

Saliste a esa hora para ver el amanecer
desde el Mirador de Cristal que domina la
histórica cabecera del distrito, Santo Tomás
Ixtlán (Ixtlán de Juárez). Estás casi en la cum-
bre del cerro de Cuacharindoo, a más de 2 mil
200 metros sobre el nivel del mar y rodeado
de bosques de coníferas. Abajo, 200 metros
abajo está Ixtlán (2 mil 30 msnm) con su es-
pectacular parroquia barroca y sus encinares.
Y todavía más abajo puedes ver San Pablo
Guelatao (mil 780 msnm) y su lagunita en-
cantada y a partir de ahí, el serpenteante ca-
mino a Oaxaca y las cumbres de la sierra, tras
las cuales están la capital del estado y los
valles centrales.

A vuelo de pájaro, no hay 10 kilóme-
tros del mirador del cerro de Cuacharindoo
(donde los zapotecos de la sierra habrían
derrotado a los invasores mexicas hacia
1486) a Guelatao, antiguamente barrio de
Ixtlán, pero cuando bajes por las curvas
del camino cruzarás tres nichos ecológicos
antes de sentarte frente a la lagunita en-
cantada y evocar la infancia de Benito
Juárez, que no fue como nos la conta-
ron, pero de eso escribiré otro día, aun-
que adelanto que el problema es que
quienes nos la contaron comulgaban en
general con el darwinismo social y el po-
sitivismo, y no leyeron con atención los
Apuntes para mis hijos, que escribió
don Benito, en parte para refutar las pri-
meras biografías oficiales…

No puedes dejar de ver la parroquia de
Santo Tomás en Ixtlán ni las ruinas de la pri-
mitiva iglesia de Guelatao antes de bajar a
pie por el viejo-novísimo camino al puente
sobre el río Xia, de donde puedes partir ha-
cia San Juan Chicomezúchitl… pueblo que
defendió las aguas y los remansos del río

Pedro Salmerón Sanginés/La Jornada

desde el siglo XVII contra el poder español y
en el porfiriato contra las abusivas e ilegales
concesiones hechas a una fábrica de capital
estadunidense, todo lo cual se documenta
en elArchivo GeneralAgrario… copia de esos
documentos las guardan las autoridades tra-
dicionales junto con el original del asombro-

Mirador de Cristal, Sto. Tomás Ixtlán

so Lienzo de Chicomezúchitl, documento
pictográfico del siglo XVII que cuenta la his-
toria del pueblo, de los pueblos vecinos y
también de sus rebeliones y resistencias.
También verás piedras labradas y dos este-
las prehispánicas en la base del antiguo cam-
panario que habla de la presencia de la cultu-

ra clásica zapoteca en la sierra.
¿Presencia? Los arqueólogos y los his-

toriadores se han centrado fundamentalmente
en el estudio de los valles centrales (y cuan-
do estás en Monte Albán, Mitla o Zaachila
puedes entenderlo)… así que hemos leído
que en la sierra no hubo un centro de poder
o una ciudad propiamente dicha y lo cree-
mos hasta que llegamos a San Pedro Nexicho
(arriba de todo, lejos de todo, casi inaccesi-
ble como seguramente lo planearon sus cons-
tructores aunque a la vista misma de Santa
Catarina Ixtepeji, la eterna rival de Ixtlán).
Nada de lo que antes habías leído, lectora
amiga, te preparará para lo que te depara
Nexicho, su iglesia y los bajorrelieves
zapotecos incrustados en ella, el basamento
piramidal sobre el que se erige, del que el
INAH no nos ha hablado; sus tumbas, su
museo comunitario… porque lo mismo que
el Lienzo de Chicomezúchitl, los lienzos y tí-
tulos de San Pedro Nexicho, el sitio mismo,
es resguardado por la comunidad y sus sa-
bios ancianos.

La gastronomía oaxaqueña es, como sa-
bes, espléndida, y de regreso a Oaxaca en
El Punto te esperan varios restaurantes
con mezcales y platillos de la sierra o, más
adelante, hacia Tlalixtac de Cabrera (ya en
los valles centrales), las truchas que pare-
cen saltar directamente de los cristalinos
afluentes del río Grande (y, por tanto, del
Papaloapan) a tu plato. Y si en Nexicho
hiciste arqueología del clásico zapoteco,
en Tlalixtac harás arqueología industrial
en espacios que están siendo, que deben
ser rescatados.

Porque estoy recorriendo estas rutas
gracias a un proyecto que surgió de las
autoridades municipales y comunales de
Guelatao, Chicomezúchitl, Ixtepeji (donde
está Nexicho) y Tlalixtac, proyecto del que
les contaré después y al que me incorporo
gracias al respaldo o la invitación de
Plutarco Emilio García Jiménez, Adelfo
Regino Montes, Hugolino Mendoza y
Gerardo Albino González, quienes con su
trabajo y compromiso con los pueblos y
comunidades me demuestran todos los
días que éste sí es un gobierno distinto.

Cerro de Cuacharindoo Iglesia de Sta. Catarina Ixtepeji

San Pedro Nexicho
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El magisterio guerrerense sabe que la
paciencia tiene un límite. Y su tolerancia se
agotó. El próximo 2 de diciembre se cumple
un año de que presentaron su pliego petitorio
de 40 puntos a la gobernadora Evelyn
Salgado. Pero, a pesar de las promesas de la
mandataria, sus demandas no se han solu-
cionado. Por eso, el pasado 14 de noviem-
bre, unos mil maestros, muchos de la Monta-
ña, salieron en caravana desde Chilpancingo
hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

Recorrieron 274 kilómetros durante nue-
ve días. Por donde pasaron recibieron soli-
daridad de los pobladores. Ahora, a diferen-
cia de 1989, cuando fueron frenados en
Taxqueña con argucias, llegaron hasta el cen-
tro de la capital. Allí levantaron un campa-
mento que dura ya ocho días.

La lucha de los profesores está encabe-
zada por la Coordinadora Estatal de Trabaja-
dores de la Educación de Guerrero (Ceteg),
que se fundó en 1989, al calor de la Primavera
magisterial de ese año. Fue la culminación de
muchos esfuerzos de los maestros democrá-
ticos de la entidad para alcanzar la unidad
contra los dirigentes sindicales espurios.

La lucha del movimiento de los trabajado-
res de la educación sureños está estrechamen-
te ligada al trabajo organizativo y de
concientizaciónquecomenzóelprofesorOthón
Salazar. Él fue, hasta su muerte en 2008, un
baluarte en la dignificación del magisterio.

La protesta de los docentes montañeros
en Tlapa de noviembre de 1979, salvajemen-
te reprimida por el gobernador Rubén
Figueroa, fue clave en la formación de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE).Aunque la policía tomó la ciu-
dad con caballos y perros, no pudo doblegar
a los mentores.

La disidencia magisterial en aquellos años
se agrupó en el Consejo Central de Lucha.
Esa organización estuvo en el centro de las
sucesivas oleadas que sacudieron el siste-
ma educativo nacional hasta los paros cívi-
cos nacional de 1983 y 1984. Años después,
ya convertida en Ceteg, jugó un papel clave
en el paro nacional de 1989, que derrocó al

Luis Hernández Navarro/La Jornada

cacique Carlos Jonguitud Barrios. Con enér-
gicos bloqueos de la Autopista del Sol, que
comunica Acapulco con la Ciudad de Méxi-
co, fue la punta de lanza en las jornadas
vertebradas por la CNTE contra la reforma
educativa de Peña Nieto.

Integrantes de la Ceteg han sido víctimas
de la contrainsurgencia. El maestro Magnecio
Abad Zeferino y su hijo fueron secuestrados
y torturados por el Ejército en noviembre de
1996.Aotros (comoelprofesorLuisGonzaga),
los amenazaron de muerte. La lista de los do-
centes democráticos perseguidos y reprimidos
es interminable.ElmaestroClaudioCastillo fue
asesinado por la policía en marzo de 2015 (
https://bit.ly/3F9tiHs).

El actual plantón del magisterio guerrrense
en el Zócalo abreva de esa historia profunda.
Losprofesoresmarchistas tienenelmismo tem-
ple, terquedad y convicción de quienes les
antecedieron en el camino.

Las mesas de trabajo con la Secretaría de
Educación del estado, acordadas tras el pri-
mer encuentro con la gobernadora hace casi
un año, fueron un fracaso. La Ceteg se movi-
lizó y logró instalar una mesa de negocia-
ción, ahora nacional y tripartita, en la que,
teóricamente, se solucionaron peticiones re-
lacionadas con la retabulación de salarios de
las claves bajas, las pruebas de acceso a la
educación y la problemática de educación
indígena. Sin embargo, las autoridades del
estado no enviaron a las instancias federa-

(Ceteg) en instalaciones de la Secretaría de Educación en CDMX

les la documentación completa del personal
docente y el proceso abortó.

En el marco de la visita del presidente
López Obrador a la entidad, el dirigente de la
Ceteg, el maestro Héctor Torres Solano, en-
tregó la solicitud de restablecer la mesa de

diálogo nacional con la CNTE, suspendida
hace dos años. En la última gira del mandata-
rio en Guerrero, Torres logró hablar con él. El
jefe del Ejecutivo dejó abierta la posibilidad
de volverse a reunir con la Coordinadora.

El reloj siguió su marcha y las demandas,
sin respuesta. En el marco del primer Informe
de la gobernadora, los profes decidieron pre-
sentar un contrainforme y marchar. La res-
puesta oficial: grupos de choque para con-
frontarlos. Los maestros tomaronlaAutopis-
ta del Sol. Escalando el conflicto, Francisco
Rodríguez Cisneros, director de Gobernación,
azuzó a transportistas contra los maestros.

Sin respuestas en el plano local, los maes-
tros acordaron marchar hacia la Ciudad de
México. Para frenar la caravana, el 27 de oc-
tubre, Evelyn Salgado los recibió.Allí le plan-
tearon dos temas medulares: el de la Subse-
cretaría de Educación de los Pueblos Origi-
narios de Guerrero y el Plan de Previsión
Social. Acordaron establecer mesas de tra-
bajo en palacio de gobierno el 11 de noviem-
bre. Pero la mandataria incumplió nuevamen-
te su ofrecimiento. Así que, tres días des-
pués, los mentores se trasladaron al centro
del país.

Cansados de la simulación y el engaño,
los integrantes de la Ceteg corean: ¡Mentira,
no es cierto, nada está resuelto! Demandan,
además de asuntos estatales, que se reinstale
la mesa de trabajo del Presidente con la CNTE.
Exigen que se abrogue la reforma educativa
y sus leyes secundarias, así como el perni-
cioso sistema para la carrera de las maestras
y maestros (Sicamm), que ha dejado 168 des-
pidos y cientos de incidencias. Quieren que
se cancele el pago de pensiones en UMA y
las cuentas individuales que se reformaron
con la Ley del Issste de 2007.

Aunque se diga que no hay paros ni
movilizaciones, a pesar de las chicanadas y
el desdén con el que han sido tratados, los
maestros democráticos guerrerenses mantie-
nen su plantón en la Ciudad de México. Es
hora ya, de que se les abran las puertas de la
negociación.

Twitter: @lhan55

Carlos Jonguitud BarriosEvelyn Salgado Mentores guerrerenses en caravana

Héctor Torres Solano
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*GPS FINANCIERO.* Una semana en
que hubo noticias variadas, un mundial muy
peculiar, el partido MéxicoArgentina que ga-
naron los albicelestes, la marcha de Andrés
Manuel López Obrador y algunas noticias
que comentaremos más adelante; ninguna
que mueva las principales variables finan-
cieras. El índice bursátil se ubicó el viernes
pasado en 51,463. Y termina el día 25 de no-
viembre en 51.668, casi iguales, nada para
nadie como dijera al comentarista futbolero.
El cete de 28 días paga 9.97%. El dólar se
compra con 19.32 (hasta en 20.36 dependien-
do de banco y monto) El Euro cotiza en 20.08
y el petróleo WTI 76.28 niveles.

*VERDE*. Como se ve hay una tran-
quilidad absoluta en el mar de las finan-
zas. Se espera la llegada del 2023 en el que
la FED cree habrá una mayor presión
inflacionaria y la amenaza de recesión que
contaminaría la economía mexicana, se quie-
ra o no. Estamos muy conectados en el comer-
cio exterior (compras y ventas) Así que hay
noticias buenas, como la de Fitch Ratings: Ca-
lifica la calidad crediticia soberana de México
en 'BBB-', con perspectiva estable. La agencia
calificadora basó su decisión en un marco de
política macroeconómica prudente, finan-
zas externas sólidas y robustas y niveles
de deuda estables.

*LLANTAPONCHADA*. Algo falló en
la planeación de la Contra Marcha deAMLO,
porque fue demasiado cinco horas para el
recorrido hasta el zócalo de la ciudad de
México. Mas hora y media de sus palabras.
Fue injusto para todas las personas que lo
esperaron en la plancha central para escu-
char sus discursos; y se arriesgó innecesa-
riamente.

*VERDE*. Para continuar con los datos

Señales financieras

Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos

favorables: el estimado final del producto
interno bruto de México en el tercer trimestre
del año mostró que la economía mexicana
creció 4.3% anual (vs. estimado de Bloomberg
de 4.1%).

Con este resultado, confirmó una fuerte
recuperación en los primeros nueve meses
del año (+2.9% anual) Eso dice INEGI donde
Graciela Márquez Colín, lo dirige, pertenece
al equipo del presidente. En la primera mitad
de noviembre, la inflación de México regis-
tró un alza quincenal de 0.56% (vs.

+0.64% esperado), que situó la tasa anual
en 8.14%, desacelerándose desde el 8.41%
registrado en octubre.

*MANEJECONPRECAUCION.*Hay
que poner el ojo en la inflación subyacente
que se ubica en 8.66% en la primera quince-
na de noviembre. Normalmente indica para
dónde va.

La economía mexicana desacelera: pues
creció sólo 0.1% a tasa mensual en octubre y
5.0% anual, de acuerdo con el Indicador Opor-

La marcha

tunode laActividadEconómica(IOAE)INEGI.
Jonathan Heath, subgobernador del Ban-

co de México dice que no es el momento para
separar las decisiones de su Instituto de las
de la Fed. Sin embargo, otras voces dicen
que va a ser menor el alza de tasas que se
podrían ver en el futuro cercano. Otras, men-
cionan que el alza pudiera ser mayor. Habrá
que ver la inflación en EUA para adivinar para
dónde masca la iguana.

*ALERTA.* Hay alza de caso de COVID
en China (Beijing y Guangzhou) mucho ojo
con que no vaya a extenderse de nuevo la
amenaza.

*VEASU MAPA.* Dicen que propondrá
Morena leyes secundarias para continuar
desarmando el Instituto Nacional Electoral,
lo que es contrario a la Constitución, segura-
mente lograrán echarlas atrás, pero durante
algunos meses van a traer al país dentro de
un caos legal; por ejemplo la reducción
presupuestal, ¿cómo lo resolverán? Más aún

Fitch Ratings La huelga de Notimex…

cuando el Presidente mismo, ordenó ayer a
la SSPC desobedecer los mandatos de los
jueces, lo que puede ser interpretado de mil
formas.

*CRACK.* Más de mil días de huelga en
Notimex, cómo extraño sus notas que se pu-
blicaban en una o dos horas de haber cubier-
to la nota, bien estructuradas, sin mentiras o
falsedades. Qué mal.

Bolsas suben, criptomonedas bajan: se
fortalecen las divisas, la mala fórmula
Nasdaq-Bitcoin es perversa. Es una conse-
cuencia de los mercados a la caída de FTX
(empresa domiciliada en Bahamas) como co-
mentamos hace poco.

Esto podría tener un efecto dominó so-
bre las criptomonedas.

*VERDE.* Los acusados de defrauda-
ción fiscal (o sea, todavía son considerados
inocentes) no pisaran la cárcel. Eso es una
excelente noticia porque cualquiera puede
equivocarse o su contador cometer una in-
exactitud.

El General José Silvestre Urzúa Padilla,
Coordinador de la Guardia Nacional en
Zacatecas ha sido muerto violentamente en
cumplimiento de su deber, eso ha de hacer
revisar la estrategia de Abrazos no balazos,
sin duda. Nuestro respeto y admiración a su
familia.

*ENCIENDAELFLASHER.*Nosguar-
damos el reporte de resultados del Presiden-
teAMLO que leyó en el zócalo, para revisar-
lo minuciosamente y comentar en este espa-
cio la semana venidera.

"Los puestos deben ser para los más ap-
tos, no para los más honestos" Eso dijo un
comentarista de Chumel Torres.

Sea gentil y cuídese, para ser más feliz
todavía.

M di l h b l í
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Opinión

A principios de noviembre, los ministros
de Asuntos Exteriores de la República De-
mocrática del Congo (RDC) y Ruanda
(Christophe Lutundula Apala Pen'Apala y
Vicent Biruta, respectivamente), se reunieron
en Luanda, capital de Angola, para buscar
una solución política al conflicto del este de
laRDC.

Acordaron aplicar la hoja de ruta de la
paz definida en una reunión celebrada en ju-
lio pasado. El presidente de Angola, João
Lourenço, se movió entre los de Ruanda, Paul
Kagame, y el de la RDC, Félix Antoine
Tshisekedi, en su rol de mediador en la crisis
por la UniónAfricana.

Mientras tanto, los rebeldes del Movi-
miento 23 de Marzo (M23) -respaldados por
Ruanda- expandieron sus ataques en la RDC.
Como represalia, la RDC expulsó al embaja-
dor ruandés Vincent Karega. El M23, con
ayuda de tropas ruandesas, tomó Kiwanja y
Rutshuru, dos ciudades de Kivu Norte, de la
RDC. Ruanda argumenta que fue la RDC
quien violó los acuerdos que llevaron a la
reincorporación de los combatientes.

En agosto, un informe filtrado de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) de-
mostró que Ruanda había apoyado al M23.
Para Ruanda fue difícil negarlo, especialmente
después de que Robert Wood, embajador
estadunidense, expresó ante el Consejo de
Seguridad de la ONU que su gobierno pide a
los actores estatales que dejen de apoyar a
estos grupos, incluida la ayuda de las Fuer-

Vijay Prashad*

zas de Defensa ruandesas al M23.
El M23 es un actor reciente en las gue-

rras de las provincias orientales de la Repú-
blica Democrática del Congo, que empeza-
ron a principios de la década de 1990. Un
informe de la ONU de agosto de 2010 detalla
varios cientos de incidentes violentos que
ocurrieron en la RDC entre marzo de 1993 y
junio de 2003, con la muerte de cientos de
miles, sino millones, de personas.

Una estimación basada en estudios reali-
zados en 2000 y 2004 sugiere que más de 3
millones de personas han muerto en el con-
flicto desde 1998.

En junio, la RDC permitió a la Comunidad

Christophe Lutundula Apala Pen'Apala y Vicent Biruta

Movimiento 23 de Marzo

de África Oriental enviar tropas a sus regio-
nes orientales, siempre que el ejército
ruandés no participara. Así, las tropas de
Burundi y Kenia llegaron al este del Congo.
Esto causó alarma. Carina Tertsakian, de la
Iniciativa de Derechos Humanos de Burundi,
declaró a Associated Press: No es sorpren-
dente que Burundi sea el primer país en ofre-
cer tropas.

Burundi es parte directa del conflicto, no
puede considerarse un actor neutral. Por tan-
to, parece poco probable que su despliegue
ponga fin a la inseguridad en la zona.

Martin Fayulu, ex candidato presidencial
de la RDC, declaró a la Deutsche Welle que

João Lourenço RobertWood

Martin Fayulu

le angustia la falta de atención internacional
a este conflicto. Ucrania está teniendo un
problema, declaró, y la amplia cobertura
mediática movió la atención del mundo hacia
ello. Tenemos un problema en el Congo, pero
nadie condena a Ruanda. ¿Por qué? Tal vez
esté relacionado con el cobalto, el cobre, el
litio y los árboles de la selva tropical, recur-
sos que siguen siendo explotados por el res-
to del mundo, a pesar de la carnicería que
aflige a los Grandes Lagos de África desde
hace 30 años.

* Historiador y periodista indio.
Corresponsal en jefe de Globetrotter
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La creencia de que los famosos se van en
tríos tiene muchos años rondando la cultura
popular mexicana, pero es algo que no es ex-
clusivo de nuestro país, pues todo esto nació
en nuestro vecino del norte, Estados Unidos.

Por mucho que quisiéramos negarlo, se
trata de un fenómeno real conocido como
Celebrity Death Rule of Threes. ¿Cuál es la
regla? Es tan sencilla como pensar que las
cosas malas vienen de tres en tres: si una
celebridad muere, en muy poco tiempo pere-
cerán dos más.

Aparentemente todo empezó el día que
la música murió, ya saben, aquella trágica
fecha en que Buddy Holly, Ritchie Valens y
The Big Bopper murieron en un accidente
aéreo. A partir de este momento, se pueden
encontrar varios tríos que comparten fechas
o cercanías en su fallecimiento.

Y ya ubicados en tierras azteca, en días
recientes amanecimos con la noticia de la
muerte del actor Héctor Bonilla, posterior-
mente nos informaron sobre el fallecimiento
de un actor cubano pero radicado en México
hace muchísimos años, Jorge Zamora
"Zamorita", días más tarde se dio a conocer
la partida de otro gran actor Alonso
Echanove. Como ven ahí aplica la regla de
tres muertes entre personas del espectáculo.

HÉCTORBONILLA

El reconocido actor mexicano Héctor
Bonilla murió el pasado viernes 25 de no-
viembre a la edad de 83 años.

La confirmación llegó a través de un co-
municado que publicaron sus familiares en

Por qué los famosos mueren de tres en tres?

"El actor Héctor Bonilla murió el pasado 26 de noviembre.
"Jorge Zamora "Zamorita" comediante, murió el 30 de noviembre.

"El actorAlonso Echánove falleció la noche del jueves 30 de noviembre.

De la Redacción

la red social de Twitter.
"Por medio de la presente informamos que

hoy, 25 de noviembre de 2022, después de
cuatro años de lucha contra el cáncer, murió
nuestro amado esposo, padre, abuelo, com-
pañero y ejemplo de vida: Héctor Bonilla",
señaló el comunicado que también se hizo
llegar a los medios de comunicación.

SIGUIENTEENLATRIADA

El actor, compositor y comediante cuba-
no Jorge Zamora Montalvo, conocido como
"Zamorita", representante de la Época de Oro
del cine mexicano, falleció el 30 de noviem-
bre a los 94 años, sin que se hayan dado a

conocer las causas de su muerte.
"Por más de siete décadas construyó una

brillante trayectoria en la composición y la
actuación, artes en las que logró cosechar
diversos éxitos y reconocimientos, pero so-
bre todo, conquistar el corazón de su públi-
co", señaló la Sociedad de Autores y Com-
positores de México (SACM).

CERRANDOELTRÍO

El actor guanajuatenseAlonso Echánove
falleció la noche del jueves 30, a los 68 años
de edad, mientras se encontraba hospitaliza-
do en una clínica en León, Guanajuato.

Primer actor de cine, teatro y telenovelas,

Echánove formó parte de una estirpe artísti-
ca; hijo de la actriz Josefina Echánove y her-
mano de la cantante María del Sol; su carrera
actoral comenzó haciendo teatro, igual que
su madre Josefina, quien participó en los
Entremeses Cervantinos dirigidos por Enri-
que Ruelas para el Teatro Universitario, ori-
gen del Festival Internacional Cervantino.

HÉCTORBONILLA,UNA
ENORMETRAYECTORIA

El actor mexicano Héctor Bonilla falleció
el pasado viernes 25 de noviembre a los 83
años tras librar durante años una dura bata-
lla contra el cáncer. El intérprete, uno de los
rostros más reconocidos de la actuación en
México y Latinoamérica, es recordado por
su papel en la cinta RojoAmanecer, así como
por su participación en decenas de
telenovelas, películas y obras de teatro. La
Secretaría de Cultura lamentó el fallecimien-
to del histrión y lo ha encumbrado como uno
de los mejores actores que ha dado el país en
décadas.

Bonilla dio a conocer que tenía cáncer de
riñón hace cuatro años. Su familia ha señala-
do en un comunicado que "murió en su casa,
en paz, sin dolor y rodeado por su círculo
más íntimo". "Somos conscientes de que
Héctor dejó un legado inconmensurable y
muchísimos corazones lamentarán su pérdi-
da", se lee en el mensaje de sus familiares.
"Sepan que, a pesar de la infinita tristeza que
nos embarga, estamos tranquilos por despe-
dir a un hombre que se fue sin deberle nada a
nadie, que vivió intensa y plenamente, que

Héctor Bonilla Alonso Echanove

Jorge Zamora "Zamorita"

Luto
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predicó siempre con el ejemplo", se agrega.
"Se acabó la función, no estén

chingando. El que me vio, me vio. No queda
nada". Ese es el epitafio que ha dejado el
primer actor, con una trayectoria de más de
seis décadas. Se inició en proyectos que se
remontan a los años sesenta y se mantuvo
vigente en películas, documentales, obras y
series televisivas hasta bien entrado el año
2018. Hombre talentoso, versátil y con un
sentido del humor inconfundible, Bonilla
incursionó también en el doblaje, la direc-
ción de escena y como narrador.

Rojo Amanecer fue una cinta icónica, la
primera que trató sin tapujos la herida abier-
ta del movimiento estudiantil de 1968, pese a
la limitada libertad de expresión que había en
el ámbito cultural del país. En la película de
1989, Bonilla interpreta a un padre de familia
atravesado por la matanza de Tlatelolco, un
papel que le valió la fama internacional y en
el que compartió créditos con actores como
María Rojo, Jorge Fegan,AdemarArau y los
hermanos Bruno y Demián Bichir. El director,
Jorge Fons, falleció en septiembre pasado.

"Lamento el fallecimiento de Héctor
Bonilla, gran actor, honesto y siempre con
firmes convicciones", ha señalado el presi-
dente, Andrés Manuel López Obrador, tras
conocer la noticia. "Ha muerto el queridísimo
Héctor Bonilla. Lo quise mucho. Era un gran
hombre, un compañero talentoso, íntegro y
amable", ha lamentado, por su parte, el pro-
ductor Epigmenio Ibarra. "Mi papá preparó
su despedida desde hace muchos años. La
escribió por ahí de 2004, desde entonces te-
nía bien claro qué quería decir este día", ha
escrito su hijo Fernando Bonilla tras subir
un testamento cantado y musicalizado por el
actor durante la pandemia. "Yo nunca he sido
práctico ni serio / y sin fortuna, el más afor-
tunado / dueño de nada, voy al cementerio /
encuerado, tranquilo, enamorado", canta el
reconocido artista.

Bonilla era egresado de la Escuela deArte
Teatral de Instituto Nacional de BellasArtes.
Estuvo nominado seis veces y ganó dos pre-
mios Ariel, el máximo galardón del cine en
México.También fue reconocido en 2019 con
un Ariel de Oro por su extensa trayectoria
artística. El primer actor lo hizo prácticamen-
te todo durante su carrera: telenovelas como
Mirada de mujer, El señor de los cielos y
Viviana; participaciones especiales en Coco,
El libro de la selva y El chavo del ocho, y
producciones sobre hitos de la historia de
México como el terremoto de 1985, el
porfiriato o la matanza del jueves de corpus.
En política, fue diputado de la Asamblea
Constituyente de Ciudad de México.

Pese a que los médicos decían que su
condición era estable, el actor declaró en al-
gunas de sus últimas entrevistas que vivía
"horas extras". "Si puedo vivir diez años más,
sería una propinota que me da la vida, pero
no estoy angustiado ni azotado, simplemen-
te quiero seguir trabajando en lo que hago:
escribir, dirigir, actuar y cumplir mi ciclo", dijo
a la revista TV y Novelas en abril de este

Héctor Bonilla en su cumpleaños 82 rodeado de su familia Zamorita con Eduardo Manzano, el Polivoz

tropical al ritmo de Chico Ché, Rulli Rendo, la
Sonora Dinamita y muchas más.

Germán Valdés 'Tin Tan'
La carrera de Zamorita también alcanzó el

éxito gracias a sus participaciones en pelícu-
las a lado de grandes actores como Germán
Valdés 'Tin Tan'. Entre los filmes donde cola-
boró se encuentra Tin Tan, el hombre mono
(1963), dirigida por Federico Curiel, así como
Tintansón Crusoe (1964), a manos del director
GilbertoMartínezSolares.ConGermánValdés,
Zamorita también realizó varias canciones en
coautoría, como el tema 'Go GoAfrocán'.

ALONSOECHANOVEY
LAFIESTAENELCIELO

Guanajuato.- "Se qué hay fiesta en el cie-
lo, sin embargo su partida deja partida mi
vida". Con estas palabras despide la cantan-
te María del Sol a su hermano el primer actor
Alonso Echánove.

El actor que nació y murió en Guanajuato,
es recordado por su participación en pelícu-
las como "Mentiras piadosas" y "Los moti-
vos de la Luz".

Sin embargo, en su prolífica carrera de
más de medio siglo, 51 años, en teatro, cine y
televisión, su nombre apareció en 96 pelícu-
las, 24 telenovelas y más de cien actuacio-
nes teatrales.

También se desempeñó como docente y
por 23 años dirigió el grupo de actuación de
la Universidad de Guanajuato. Entre sus alum-
nos más famosos están Salma Hayec, Carlos
Tavera, Luis Felipe Tovar, entre otros.

Alonso Echanove con su madre Josefina Echanove y sus hermanas Pegy y María del SolAlonso Echanove antes y después

Recibió Ariel de Oro

año. Bonilla llevaba cuatro décadas de matri-
monio con Sofía Álvarez, tuvo tres hijos y
siete nietos. "Amo la vida profundamente",
declaró el actor meses antes de su muerte.
"No podría pedir más".

VERSATILIDADDEJORGE
ZAMORA"ZAMORITA"

Luego de una exitosa carrera en los me-
dios mexicanos, el actor cubano Jorge Zamora
Montalvo, mejor conocido como "Zamorita",
murió el miércoles a los 94 años.

Aunque se desconocen las causas de su
fallecimiento, periodistas de espectáculos se-
ñalan que se podría deber a su avanzada edad.

El actor, compositor y comediante tuvo
una trayectoria diversa, incursionando en
ámbitos como la música y la televisión. Sin
embargo, es principalmente recordado por
sus papeles a lado de comediantes icónicos
mexicanos. Aquí te enlistamos algunos.

Los Polivoces
Protagonizada por un dúo cómico de

Eduardo Manzano y Enrique Cuenca, la se-
rie de televisión se convirtió en un ícono
mexicano en la década de los 70s por los
sketches satíricos de personajes ilustres de
la época.

Chispas de chocolate
En los años 80s, la televisión nacional

vio en el aire al programa de sketches de Te-
levisa producido por Humberto Navarro, en
el que participaron actores como Silvia
Marichal, Francois Clemenceau, Poly
Marichal y más, acompañados por música
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Galería

El simpatizante
político

Reveló que se
salvó de morir

en el 68 en
Tlatelolco

Fotos:Internet
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Las amistades del ambiente artísticoSus primeras apariciones

Facetas
del actor

originario
de Puebla
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El dia que
se reunió con
El Chavo del 8

En plena
actuación de
una estrella

del cine

Querido y
admirado
por todos
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El actor… El deportista

Aplausos para un
enorme actor

Con el
testamento…
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Héctor
Bonilla,
toda una
historia
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Última presentación
en Bellas Artes
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Opinión

Salieron a la calle presurosos, con alegría y
entrega evidente. Respondieron al llamado de
la voz presidencial para testificar su apoyo a la
labor desplegada por este gobierno que se
enfila en su ruta final. Saturaron avenidas y
plazas, tal y como tantas veces lo hicieron en
el pasado. En sus marchas anteriores fueron
definidos por la incesante búsqueda de
adherentes a un movimiento que planteara la
firme reconstrucción nacional. Para, a conti-
nuación, formar un partido que les permitiera
disputar el poder. Labraron, con celo y coraje,
una propuesta de futuro que reconocieron
como propia y se prepararon para triunfar en la
necesaria contienda electoral.Ahora se mues-
tran, con abertura consciente, para proseguir,
con consistente empeño, en continuar lo mu-
cho que ya se ha iniciado. Saben estos ciuda-
danos que lo propuesto como igualitaria ruta,
ahora desde el poder político ya conquistado,
es algo que les pertenece, que responde a sus
inquietudes y esperanzas. A eso y no a otra
aventura se les llamó y persiguiendo esos im-
pulsos caminaron apretujados.

Las muestras de vigorosa salud, de en-
trega que patentaron en calles de la gran ciu-
dad, pero también en otras adicionales de la
República, llevan un claro mensaje inscrito.
Y éste habla del deseo, del hecho de ser lla-
mados para ahora patentizar su adhesión a
una causa justa. Desean y exigen vivir en
una República armónicamente balanceada en
su integración. Una República que vaya eli-

Luis Linares Zapata/La Jornada

minando la desigualdad, la discriminación y
el olvido de los necesitados. Pujan por la jus-
ticia que a muchos les falta todavía. Por aque-
llos que no la han experimentado de manera
cotidiana. Tal vez ni siquiera la palpan con
obligada certeza, porque han sido permanen-
temente segregados.

Saben y lo reconocen con prestancia, que
el Presidente personifica esa fuerza que les res-
ponde, que les guía y desean estar cerca de él,

La Marcha 27N vista desde el aire

Hasta el perro…Devoción porAMLO

en su cercano entorno. Quizá esto implique lo
que piensa el filósofo Enrique Dussel sobre el
mesianismo deAndrés Manuel. Un mesianis-
mo básico, que apunta al ser escogido como
guía por el pueblo. No una imagen construida
de palabras altisonantes, peyorativas o encla-
vadas en retórica vacía, agrandada por los
medios de comunicación. Sino un mesianismo
trabajado, día y noche desde los lugares don-
de habita, sufre y sueña el pueblo. Un pueblo
emancipado que se viene trasmutando, que se
ve, a sí mismo, como un ciudadano con dere-
chos y obligaciones.

Esta marcha, ahora ya famosa (27N), lle-
va esos y otros significados que la hacen
distinta de las que le precedieron. Esta impli-
ca el deseo de dar continuidad al modelo dis-
tributivo y mostraron que amasan suficiente
energía colectiva para lograrlo. Para comple-
tar lo que falta, para enderezar lo torcido,
perseverar en lo iniciado y para encarrilar la
vida organizada por esos rumbos ya inscri-
tos. El Presidente tiene, sin duda, la capaci-
dad y visión para guiar a esa mayoría de mexi-
canos que le prestan oídos. Cerca ya espera
el cambio de generación. Cerca queda la difí-
cil labranza de una candidatura que asegure
el perfeccionamiento del quehacer en proce-
so constructivo, obligado por el mismo pue-
blo ciudadano.

La otra marcha (14N) juntó a los que ha-
brán de disputar el poder de conducir a la
nación. Ahora ya se conoce quiénes son, lo

que quieren y la fuerza que tienen. Son, sin
duda, también, un pueblo ciudadano lanza-
do a la conquista del Poder Ejecutivo federal
y a lograr mayorías que le permitan gobernar.

Desean restablecer su lugar perdido. Esta
es la realidad democrática del país. Una de-
mocracia que, contrariamente a lo pregona-
do, no está en riesgo. Que es un fenómeno
colectivo en proceso, pero con suficiente
energía para dar a cada quien lo que merece
y puede ganar con su trabajo participativo.
No se trata de quitar a unos para poner a
otros, sino para, en conjunto y con las con-
tradicciones, oposiciones y la colaboración
debida, asentar el futuro anhelado.

Quizás lo anterior suene un tanto opti-
mista, hasta inocente, tal vez. Pero hay que
plantearlo porque a eso obligan los millones
que han marchado. Las acciones y logros
del gobierno son hechos concretos y palpa-
bles aunque se insista, hasta con torpeza, en
negarlo desde la oposición conservadora. El
volumen de recursos públicos para benefi-
cio popular no son cifras alegres. Han ido
directamente a las manos de quienes los usa-
rán en su alivio y trabajos. Se ha iniciado el
proceso de rescate de marginados incidien-
do en la igualdad. El salario de los trabajado-
res aumenta con firmeza y el empleo patenti-
za el esfuerzo de rescate. Las obras de infra-
estructura ya empujan al sur y le permitirán
equilibrar oportunidades. Serán fuente de
empuje para labrar su presente.Enrique Dussel

El presidente Andrés Manuel López Obrador en plena marcha
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