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Columna
De los municipios…Abusos y malas costumbres

Quadratín/Marca

Acoso sexual en transporte público de Huajuapan Incendian vehículo en San Blas Atempa

Enero 20.- Heydi Candelaria Laynes,
quien fuera regidora de comercio en
Tapanatepec, será sepultada este viernes en
ese municipio de la región del Istmo.

Heydi Candelaria Laynes fue asesinada
por personas hasta ahora desconocidas la
noche del jueves.

En el ataque su hijo Emiliano resultó heri-
do y aún recibe atención médica por los ba-
lazos que recibió.

Le sobreviven a la regidora su esposo
Frabricio Álvarez Villatoro y su hijaYoryana,
además de Emiliano quien la acompañaba.

Tapanatepecesunmunicipiode la regióndel
Istmo que recientemente estuvo en la atención
internacionalporelcampamentodemigrantes.

Candelaria Laynes fue atacada cuando
estaba en un comercio ubicado en las calles
de Paulino y Francisco Villa, en el Barrio de
las flores.

Junto con su hijo menor de edad fue lle-
vada a un nosocomio para su atención médi-
ca, pero murió.

Hasta este viernes la Fiscalía no ha emiti-
do alguna información oficial respecto de
esta muerte que se suma a los feminicidios
ocurridos en el mes de enero.

Apenas el martes 17 de enero, un hombre de
50añosdeedadfueasesinadotambiénabalazos.

El crimen ocurrió cerca del mercado mu-
nicipal y la víctima fue identificada como José
EdwinL.C.

Ninguna persona está detenida por este
asesinato.

ANDREAITZELMARTÍNEZ
CASTELLANOS,DESAPARECE
ENSUCHILQUITONGO,ETLA

Enero 21.- Después de cuatro días des-
aparecida (el hecho se registró el 17 de ene-
ro), los padres deAndrea Itzel Martínez Cas-
tellanos, denunciaron la desaparición de esta
jovencita de 17 años de edad; según los in-

*Desde 2018, varios ex presidentes municipales, han sido asesinados; también hay síndicos y agentes municipales

formes, fue vista por última vez en la calle de
El Calvario Barrio del Peñasco de
Suchilquitongo, Etla.

Andrea Itzel, en ese momento, vestía
chamarra negra, playera blanca, pantalón de
mezclilla negro y zapatos tenis negros.

La Comisión Estatal de Búsqueda de
Oaxaca, emitió yb cartel con todos lo dartos
mencionados y conmina a la ciudadanía a
aportar información si alguien tiene conoci-
miento de su paradero, contactando al nú-
mero951-685-0010.

EDILESYEXALCALDES
ASESINADOSENLAENTIDAD

Noviembre 24.- La Fiscalía General del
sureño estado de Oaxaca (FGEO) informó que
investiga el asesinato del alcalde electo del
municipio de San Pedro Mixtepec, distrito 26,

Crispín Hernández Vásquez, cuyo homicidio
ocurrió la madrugada del 25 de noviembre
del 2022 en las calles de esta comunidad.

Según la agenda política, Hernández
Vásquez tomaría protesta por el cargo el 1 de
enero de 2023 precisamente para el periodo
2023-2025.

Leobardo Ramos Lázaro, presidente mu-
nicipal de Chahuites, Oaxaca, murió acribilla-
do el 4 de febrero del 2021, por sujetos a bor-
do de una motocicleta que lo interceptaron
cuando viajaba en su automóvil.

Después de rendir protesta el 1° de enero
el alcaldedeTlaxiaco,AlejandroAparicioSan-
tiago, de Morena, fue baleado en compañía de
su cabildo, tanto el alcalde como el síndico
Perfecto Hernández fallecieron horas después
del atentado (2019)… El viernes 16 de agosto
fueron encontrados sin vida Carmela Parral
Santos (PRD),presidentamunicipaldeSanJosé

Estancia Grande Oaxaca, del distrito de
Jamiltepec, en la región de la Costa, y el coor-
dinador de seguridad de esa comunidad.

A esta lista se agrega el de Juan Gabriel
Rodríguez Salinas, expresidente municipal de
Llano Grande, ocurrido el 3 de noviembre de
2018; un mes después, el 11 de diciembre de
2018, fue muerto el ex presidente municipal
de Santo Tomás Tamazulapan, Oaxaca, Pe-
dro Mendoza Cortés… Ese mismo mes y año
(23 de diciembre), el exalcalde del municipio
de San Pedro Ixcatlán, Fidel Fernández
Figueroa, asesinado el domingo 23 de diciem-
bre de 2018, cuando estaba en una tienda de
abarrotes… El síndico de San Felipe Jalapa
de Díaz, Oaxaca, Javier Terrero, fue asesina-
do (2019), junto a Arturo García Velázquez,
presidente municipal de la localidad, cuando
ambos participaban en el festejo navideño
organizado por el DIF local… NorbertoAyala
Vega candidato a agente municipal de la ciu-
dad de Oaxaca, fue asesinado el 2019…
Braulio Márquez García, precandidato a la
Presidencia Municipal de Santa María
Colotepec, Oaxaca, por Morena.

LIBERANAJUANANTONIOVERA
CARRIZAL,AGRESORDELA

SAXOFONISTAMARÍAELENARÍOS

Enero 21.-El caso de la saxofonista Ma-
ría Elena Ríos, se facilitó para su agresor, pues
la tarde de este sábado 21 de enero su ata-
cante, JuanAntonio Vera Carrizal, ex diputa-
do priista, fue liberado, de acuerdo a lo com-
partido por la joven en sus redes sociales.

La víctima del empresario gasolinero, in-
formó que "con una audiencia maquillada y
un acuerdo pactado, mi agresor a quedado
libre". María Elena Ríos, fue víctima de un
ataque con ácido en septiembre de 2019, ese
intento de feminicidio la tuvo al borde de la
muerte; la agresión le dejó secuelas físicas

Saxofonista, María Elena Ríos Juan Antonio Vera Carrizal
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Autobús de turistas fue retenido en bloqueo de San Blas Atempa Conflicto por posible basurero en San Pablo Huixtepec

Basura de Oaxaca de Juárez a la Planta Cruz Azul

de por vida.
Lasaxofonista, previóa ladecisióndel juez,

publicó en sus redes sociales: "si lo liberan me
mata, quémenlo todo", pues la liberación del
hombre podría significar una nueva agresión
que esta vez sí termine con su vida.

Este temor es completamente fundado,
porque de acuerdo a sus palabras, "el juez
Teódulo Pacheco Pacheco está aprobando
todos los medios de prueba falsificados y
sin metodología de mi agresor los cuales pre-
tenden hacerlo pasar por enfermo". Bajo el
argumento de que el exdiputado tiene pro-
blemas de salud, el juez le concedió la medi-
da cautelar de prisión domiciliaria.

DOCUMENTANACOSOSEXUAL
ENTRANSPORTEPÚBLICO

ENHUAJUAPAN

Enero 19.- Colectivas feministas de
Huajuapan advirtieron los hechos de acoso
sexual que han sucedido en el transporte
público en contra de mujeres y niñas.

Pidieron hacer algo para evitar este tipo
de prácticas tanto en el trasnporte público
concesionado como en el pirata.

Valeria Palma, vocera de Marea Verde
Mixteca, informó que recientemente una niña
de 12 años de edad fue presuntamente abu-
sada sexualmente por el chofer de un taxi en
Huajuapan.

El caso ya está siendo investigado por
las autoridades.

Dijo que es alarmante lo que sucede en
Huajuapan, donde se cuenta con alerta de vio-
lencia de género, y que no hay mecanismos
que frenen la violencia contra las mujeres.

Refirió que en el mapeo que realizaron en
Huajuapan, detectaron 10 sitios de taxis
concesionados y piratas, donde algunos de
los choferes incurren en acoso sexual contra
las mujeres.

Añadió que es el primer caso que tienen
en registrado de una menor de edad, por eso
es importante pedirles a los presidentes de
los sitios que investiguen quienes son las
personas que operan estas unidades, ya que
Huajuapan no es sitio no seguro para que
las niñas y mujeres vivan con tranquilidad.

PRESUNTAINSTALACIÓNDE
BASUREROPROVOCAVIOLENCIA

ESANPABLOHUIXTEPEC

Enero 15 .- Pobladores del municipio de
San Pablo Huixtepec, se liaron a golpes este
domingo por la presunta instalación de un
basurero municipal.

Este domingo convocaron a un reunión
entre comuneros y pobladores para manifes-
tar a sus autoridades la inconformidad por

este rumor.
Durante la asamblea hubo calles bloquea-

das por autobuses y taxis del lugar, quienes
también se sumaron al rechazo.

Según la información que los movilizó,
en San Pablo Huixtepec pretenden instalar,
en tierras comunales, un basurero.

El presidente municipal de la ciudad de
Oaxaca, Francisco Martínez Neri, ha dicho
que continúan la búsqueda para instalar
el basurero.

Este viernes iniciaron el traslado de re-
siduos sólidos a la cementera Cruz Azul,
ubicada en Lagunas, Oaxaca, como una de
las múltiples alternativas emergentes que
han tomado.

La basura sólida será utilizada como com-
bustible para producir cemento, al menos 15
toneladas serán trasladadas por tráileres se-
manalmente.

Hasta esta tarde, no había una versión oficial
respecto de esta supuesta adquisición de los te-
rrenos comunales enSanPabloHuixtepec.

Estas fueron parte de las demandas que
dieron a conocer en la citada asamblea.

OAXACAREGISTRAUNDÉFICIT
DE700MÉDICOSESPECIALISTAS

Enero 17.- En Oaxaca hay un déficit de
700 médicos especialistas en las clínicas y
hospitales regionales, mismo que se buscará
cubrir tanto con médicos provenientes de
Cuba, como de otras partes del mundo, se-
gún información oficial.

Se informó que hay convenio firmado con
el programa IMSS-Bienestar, donde en
Oaxaca ya hay 61 médicos especialistas cu-
banos trabajando y cubriendo la demanda
de profesionales que existe en nueve muni-
cipios de las regiones de la Sierra Norte y la
zona mazateca, principalmente en VillaAlta,
Tlaxiaco y Huautla de Jiménez; se espera que
arribe antes de finalizar el mes de enero otro

grupo de 10 médicos más para tener una plan-
tilla total de 71 especialistas.

Los médicos que han llegado a la entidad
desde octubre pasado se encuentran traba-
jando en las áreas de medicina interna y pe-
diatría, con 20 y 15 médicos contratados, res-
pectivamente, aunque también se desempe-
ñan en anestesiología, cirugía general, oftal-
mología, optometría y traumatología y oto-
rrinolaringología, en nueve hospitales del
estado, se dijo.

Finalmente se comentó que la entidad
carece de especialistas en sus hospitales re-
gionales, los que operan con rezagos y ca-
rencias en la dotación de medicamentos.

PEMEX,NORESPETÓACUERDOS;
AFECTADOSPORFUGADEAMONIA-
COVAN AMÉXICOAEXIGIRAPOYOS

Enero 19.- Las víctimas por la fuga de
amoniaco en Matías RomeroAvendaño en la
región del Istmo, un grupo de afectados via-
jaron a la Ciudad de México, para entregarle
un documento al presidente Andrés Manuel
López Obrador, y solicitar los apoyos que no
les han llegado, pese a ser parte de los acuer-
dos a que se llegaron.

Asimismo, acudieron a las oficinas de
Petróleos Mexicanos (Pemex), para solicitar
la póliza de seguro de responsabilidad civil y
daños a terceros, y el programa interno como
lo fundamenta el artículo 68 y 76 de la Ley de
Protección Civil y Gestión Integral de Ries-
gos de Desastres para el Estado de Oaxaca.

Y es que se había acordado en las re-
uniones de trabajo con funcionarios de Pemex
y del gobierno del estado de Oaxaca, que un
grupo de médicos y especialistas acudirían
al lugar, para revisar su estado de salud, sin
embargo, solo les dijeron que deben de to-
mar pastillas de ibuprofeno y ketorolaco,
comentaron.

Subrayaron que ellos requieren de estu-
dios detallados de pulmones y electrocardio-

grama, para descartar futuros males de esta
intoxicación, por lo que le piden a López
Obrador, que les dé indicaciones a Pemex
mandar a los médicos con aparatos adecua-
dos y medicamentos para los enfermos por
esta fuga.

Llamaron a Petróleos Mexicanos (Pemex),
dar mantenimiento a los diversos ductos que
hay en la zona, para evitar situaciones como
la que están viviendo, que no sólo afecta la
salud de las personas, sino también, la flora
y fauna.

INSTALANBLOQUEOEN
SANBLASATEMPA

Enero 17.- Un grupo de personas inició
este martes un bloqueo en San Blas Atempa.

Los pobladores están apostados en el
tramo conocido como Puente Madera.

En el lugar del bloqueo hay un camión de
transporte detenido y ocupado para cerrar el
paso, además de otros vehículos particulares.

Las vías alternas son por la carretera de
cuota si pretenden llegar a Juchitán o la zona
norte del Istmo.

Tampoco hay paso hacia Salina Cruz.

INCENDIANAUTO,RETIENEN
AFRANCESESYVANDALIZAN

ENSANBLASATEMPA

Enero 17.- La detención de David
Hernández Salazar, uno de los activistas en
San Blas Atempa inconforme con la instala-
ción de un parque eólico, propició una serie de
actos vandálicos en este municipio del Istmo.

Por la mañana, cuando conocieron de de
la detención, iniciaron un bloqueo a la altura
del puente madera.

En este lugar incendiaron una camioneta
como protesta para presionar al gobierno
sobre la libertad del activista.

En el tramo Juchitán-Tehuantepec hay
autobuses retenidos, entre ellos uno que
transporta a 33 ciudadanos de Francia y que
manifestaron su temor ante el riesgo que im-
plica el bloqueo.

En el bloqueo hay un tanque de gasolina
que los inconformes amenazan con quemar
en caso de que no se atienda su petición de
liberar a su compañero, a quien consideran
defensor de la tierra.

El bloqueo impide el paso por la carretera
federal a Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitán
y otros municipios de la región.

CEDEGOBIERNODEOAXACA
YLIBERAALACTIVISTADE

SANBLASATEMPA

Enero 17..- La presión ejercida por los po-
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Francisco Martínez Neri Transportistas de Salina Cruz protestan por Catem y CTM

bladores de San BlasAtempa tuvo efecto en el
gobierno de Oaxaca, quien cedió a la libera-
ción del activista David Hernández Salazar.

Por la mañana de este martes, la Fiscalía
de Oaxaca informó que el imputado fue tras-
ladado a la ciudad de Oaxaca para ponerlo a
disposición del Juez que lo requirió para que
determine su situación jurídica.

Informó que la orden de aprehensión en
contra de quien identificaron con las inicia-
les D.H.S. fue por los delitos de daños por
incendio y lesiones dolosas cometidos en
San BlasAtempa.

PORCONFLICTO
POST-ELECTORAL,YAITEPEC

MANTIENEBLOQUEOAJUQUILA

Enero 17.- Pobladores de Yaitepec vol-
vieron a bloquear el camino hacia Juquila.

Es una de las rutas más usadas, pese a
las malas condiciones de la carretera, para
llegar al santuario de Juquila e ir a la región
de la Costa.

Siguiendoesaperniciosa costumbredeafec-
tar a terceros, otra vez, volvieron a bloquear.

Yaitepec ha bloqueado en diversos mo-
mentos, aprovechándose de la cercanía con
la carretera y afectando a personas que nada
tienen que ver en sus conflictos.

En esta ocasión, es derivado de un
conflicto postelectoral, por intereses par-
ticulares ya que buscan la integración al
cabildo municipal.

Es decir, una situación que corresponde
resolver internamente y no con el cierre de
una carretera.

Pero en Oaxaca los bloqueos forman par-
te de esas prácticas dañinas para pedir solu-
ción, aunque esto genere la inconformidad
de los afectados, como se muestra en un vi-
deo difundido este martes.

Un grupo de personas de Panixtlahuaca,
quienes intentan cruzar caminando el blo-
queo, fueron encaradas por los violentos
pobladores de Yaitepec.

No solo fueron agredidos verbalmente,
sino que en el bloqueo hubo personas que
mostraron armas e incluso, las dispararon,
pues se escuchan las detonaciones casi al
final de la grabación.

En el lugar hay policías que solo obser-
van el desarrollo de la confrontación, pero
no intervienen ni para el desarme ni para el
retiro del bloqueo.

INVALIDATRIBUNALCONVOCATORIA
DELPUPPARARENOVARDIRIGENCIA

Enero 20.- En sesión pública realizada
mediante videoconferencia, el Pleno del Tri-
bunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO)

revocó la convocatoria para la renovación,
ratificación o modificación del Comité Ejecu-
tivo Estatal del Partido Unidad Popular (PUP).

Argumentó, en la resolución de los jui-
cios con claves: JDC/800/2022 y JDC/006/
2023 que, no quedó acreditada la conforma-
ción de los comités municipales y distritales
que deberán participar en la Asamblea Esta-
tal, que tendría verificativo el sábado vein-
tiuno de enero próximo, informó el Tribunal
en un comunicado.

Además, esta sentencia refiere que la
convocatoria no cumple con los requisitos
señalados en el artículo 44 de la Ley General
de Partidos Políticos.

En consecuencia, este Órgano Jurisdic-
cional ordenó al PUP que, en un plazo razo-
nable, lleve a cabo la integración y publica-
ción del padrón de sus comités de base, mu-
nicipales y distritales, con la finalidad de,
previo a la emisión de la convocatoria, tener
la certeza de su integración.

Detalló que la emisión de la nueva con-
vocatoria deberá realizarse conforme a los
parámetros expuestos por este Tribunal, en
la sentencia emitida en el juicio identificado
con la clave JDC-746 del año 2022.

En este asunto, el TEEO declaró infunda-
dos los agravios relacionados a la conforma-
ción de una Comisión Electoral y a la vulne-
ración al derecho de votar de la militancia del
partido en este proceso de elección de la
dirigencia estatal.

HARTAZGODETRABAJADORESDEL
TRANSPORTEPORPIRATAJEY
PRIVILEGIOSDECATEMYCTM

Enero 19.- Trabajadores integrantes de
distintos sindicatos de la ciudad y puerto de
Salina Cruz salieron a protestar a las calles la
mañana de este miércoles para exigir un alto
a los piratajes, extorsiones, chantajes y pri-
vilegios de los sindicatos delincuenciales
CATEM y CTM.

Los inconformes exigieron al Presiente
López Obrador y al Gobernador Salomón Jara
su intervención para parar los abusos y deli-
tos que cometen CATEM y CTM en contra
de obreros, piperos y materialistas locales,
quien se ven afectados en su economía al no
contar con trabajo suficiente debido a que
toda la obra es acaparada por el ya mencio-
nado y conocido sindicato delincuencial.

Acusaron a Noé Pérez Urquidi y Remigio
Gómez Manubes de ser los responsables de
privilegiar a CATEM en los trabajos de la
ampliación de la escollera, el rompe olas y
reparaciones de la refinería Antonio Davalí
Jaime, lugares en donde pese a ser
oaxaqueños - istmeños han sido hechos a
un lado por las tranzas y acuerdos de bajo

del agua que realiza CATEM, pese a que la
orden del Presidente de la República es de-
tonar el desarrollo de esa zona y sus habi-
tantes, quienes también dicho sea de paso
son extorsionados por los transportistas que
se pasen con impunidad en esa ciudad y
puerto.

Félix García, del Sindicato de la CIT y pro-
pietario de camiones volteos, dijo que los
transportistas locales se ven desplazados por
camioneros de otras regiones y otros Esta-
dos como Veracruz, Chiapas, Tabasco,
Querétaro, Guerrero y Puebla, mientras que a
los volteos locales, los hacen a un lado en el
acarreo de materiales.

HALLANMUERTAAUNABALLENA
ENSANTAMARÌADELMAR

Enero 17.- Habitantes de Santa María del
Mar, hallaron una ballena sin vida en una
playa de la localidad este lunes, se descono-
cen las causas de la muerte del cetáceo.

De acuerdo con autoridades de la locali-
dad, desconocen la especie de la ballena, lo-
calizada en esta parte de la región del Istmo.

Las imágenes del hallazgo del cuerpo
fueron difundidas este martes en donde se
observa a un mamífero de aproximadamente
5 metros de largo.

Especialistas serán los encargados de
investigar cuáles fueron las causas del dece-
so del cetáceo.

En la Costas de Oaxaca en los últimos
meses se han localizado al menos 8 ballenas
muertas , sin que se logre saber las causas.

CAMPESINOSVANPORUNA
RESISTENCIASUSTENTABLE
DELCAMPOENLAMIXTECA

Enero 18.- Campesinos de la localidad
Yosondalla, municipio de San Miguel
Tlacotepec, realizaron la siembra de maíz crio-
llo en parcela demostrativa, poniendo a prue-
ba el tratamiento de semillas antes de la siem-
bra con la técnica "empanizado de maíz",
aplicando humus, así como lixiviado de lom-
briz; este cultivo es totalmente orgánico, por
los buenos resultados en la cosecha se es-
pera que esta forma saludable de cultivo se
pueda replicar en esta zona de la Mixteca.

Miguel Arcángel Morales, asesor técni-
co de este proyecto, dijo que esta iniciativa
es parte del proyecto Sembrando Vida que
se aplica a nivel regional, con la finalidad de
incentivar la producción de granos nativos
de maíz y frijol.

Comentó que este proyecto se derivó de
los altos costos en que se comercializan los
fertilizantes, siendo esta forma de cultivo or-
gánico, una opción al alcance de los campe-

sinos de la Mixteca.

MARÍADELOSÁNGELESPERALTA,
RECTORAINTERINADELSUNEO

Enero 19.- María de Los Ángeles Peralta
Urías, fue designa como Rectora Interina del
Sistema de Universidades del Estado de
Oaxaca (Suneo), , quien se encargará de co-
ordinar las labores del sistema.

En un comunicado, el gobierno de
Oaxaca informó que durante la actividad
realizada en el patio central de Palacio de
Gobierno, se ratificó el compromiso de la
administración pública, en mantener y re-
forzar la operación del Suneo, para con-
servar la calidad, mejores oportunidades
y alternativas a favor de la juventud en las
diferentes regiones de Oaxaca.

"BOTEAN"ENAPOYODESECUNDA-
RIAENFRACCIONAMIENTORANCHO

VALLEDELAGOENTLACOLULA

Enero 15.- Un grupo de vecinos del frac-
cionamiento Rancho Valle de Lago, en
Tlacolula, inició este domingo un boteo.

La finalidad es recolectar algunos re-
cursos que les apoye en la construcción
de sus aulas.

Las personas, padres y madres de fami-
lia, expusieron que las y los alumnos que
asisten a dicha escuela no cuentan con la
infraestructura adecuada.

Pidieron a las autoridades interesarse en la
misma, ya que hasta ahora no han autorizado
la edificación y mejora de este inmueble.

La actividad no impide el tránsito, sino
solo llama la atención con pancartas y cartu-
linas explicando la situación.

FALSODOCTORIBAASER
QUEMADOPORDEFRAUDADOR;

OCURRIÓENZENZONTEPEC

Enero 15.- La policía estatal de Oaxaca
logró rescatar a un individuo que estuvo a
punto de ser linchado en Santa Cruz
Zenzontepec, en el distrito de Sola de Vega,
en Oaxaca.

¡Quémenlo!, ¡Vamos a quemarlo!, azuza-
ban pobladores, mientras otros lo golpearon
en el rostro, lo patearon y lo arrastraron en
una de las calles.

Según el reporte, se trata de un individuo
que se había pasar como médico y las perso-
nas consideraron que defraudaba a la comu-
nidad.

Los pobladores lo identificaron como
vendedor ambulante, quien llegó con otra
persona, que logró darse a la fuga.

Ambos individuos argumentaron que
eran médicos y que representaban a una clí-
nica de la ciudad de Oaxaca, situación que
no pudieron comprobar.

El hecho ocurrió en la comunidad de Santa
MaríaTlapanalquiahuitl,enZenzontepec,poruna
persona que identificó a uno de los hombres.

El poblador advirtió que la promesa de
curar diversas enfermedades era falsa y re-
cordó que a él lo habían defraudado con la
cantidad de 4 mil pesos.

Esta alerta fue atendida por la población,
quienes lo alcanzaron cuando pretendía salir
de la comunidad.

Una patrulla de la policía estatal inter-
vino cuando los pobladores iban a pren-
derle fuego.

El individuo quedó a disposición del Mi-
nisterio Público, ante quien deberá corrobo-
rar su identidad y responder por los cargos
que le imputan.



El Correo de Oaxaca - Lunes 23 de Enero del 2023
8

Columna

MARTÍNEZNERI,ELITINERANTE

El último de los municipios donde el ex
rector Francisco Martínez Neri, quiere depo-
sitar la basura que se genera en Oaxaca-capi-
tal, fue San Pablo Huixtepec, lugar en el que
"el problema-Neri" o basura, generó incon-
formidad entre la mayor parte de la pobla-
ción, lo que provocó una asamblea con ca-
rácter de urgente, reunión que casi termina
trágicamente.

El alcalde de la NuevaAntequera, ha lle-
vado su problema hasta el estado de Puebla,
donde también fue devuelto con cajas des-
templadas… El servidor público de marras
afirma y confirma que la basura, obvio sin
referirse a él, es un problema que se resuelve
"nada más con 150 millones de pesos", can-
tidad que también incluye el terreno para
convertirlo en el tiradero municipal.

Al menos en Valles Centrales,
específicamente, en elValle Eteco, se encuen-
tran muy a la expectativa porque, Neri, hace
algunas semanas intentó dar un albazo en
esa región de la entidad y no esperaba la
reacción de rechazo con la que lo regresaron
a la ciudad capital.

El itinerante Martínez Neri, heredó el pro-
blema de la basura del junior Oswaldo García-
Criollo Jarquín, a quien por su plena incapaci-
dad y discapacidad para servir, le fueron a de-
jar unas cuantas toneladas de basura a las
puertas de su residencia, pues nunca quiso
recibir a nadie en el palacio municipal.

Aquí la pregunta estriba, ¿en dónde queda-
ron los millones de pesos que García Criollo
Jarquín tuvo de presupuesto para solucionarlo?

Ha transcurrido un año de la "adminis-
tración" de Martínez Neri y el problema de la
basura crece y crece… El tema de la insegu-
ridad en el municipio, es otro que ya hace
crisis… También el del transporte… Del
agua… Si continuamos, el saldo es bastante
negativo para los poco más de 365 que ha
estado al frente de la alcaldía, pero en su pri-
mer informe, nos otorgó varios detalles que
provocaron que la imaginación nos llevara al
mundo de Walt Disney o a El País de Las
Maravillas.

No justificamos los hechos, las acciones,
pero la falta de ideas de nuestro flamante al-
calde, ha provocado que la población haya
decidido dejar la basura en las calles y otros
convirtieran a Oaxaca de Juárez en un gigan-
tesco basurero a cielo abierto, con el agrega-
do la quema de basura.

Con el humo que provoca la quema de la
basura, Martínez Neri, aprovechó la oportu-
nidad de levantar una cortina de humo con

*Todos los municipios rechazan la basura que se genera en Oaxaca-capital y Neri sigue su gira
*Uno de los últimos municipios que rechazaron los desechos, fue el de San Pablo Huixtepec

*El edil Neri, falta a la verdad cuando informa que fue a Palacio Nacional a pedir apoyo
*No se ha informado si Salomón Jara Cruz apoyará a Martínez Neri en este problemón

*Quieren conocer la declaración patrimonial del secretario General de Gobierno Romero
*De IBM en la Unión Campesina de Oaxaca, UCO, y pedir para comer, hoy cuenta con fortuna

*El 16 de enero, Salomón Jara, prometió investigar y hacer justicia en alcaldía de la capital

Fouché
las obras de La Alameda de León y con ello,
para algunos, esta es la gran novedad de la
administración del ex rector de la UABJO…
¿Pero, hasta cuándo surtirá efecto este
distractor del que hablamos?

YAPLATIQUÉCONAMLO
PARAQUENOSAYUDECON
ELTEMADELABASURA:MN

… Bueno, al menos eso fue lo que decla-
ró no hace mucho el edil incapaz de tomar
decisiones y, menos, de tener dos dedos de
inteligencia para buscar a alguien que sepa
de estos asuntos y así tener varias propues-
tas de solución.

Nos comentan que la forma de ser y de
hacer del ex guerrillero Neri, contiene una
gran dosis de soberbia y una pizca de prepo-
tencia, de ahí que Oaxaca-capital haya toma-
do la ruta sin regreso al abismo… La ciudad,
de unos años a la fecha trae una inercia por
la cual el turismo sea una de las salidas que
tienen los comerciantes y prestadores de
servicios en ciertas épocas del año, pero…

… Algunos comerciantes y no menos
prestadores de servicios, especialmente los
restauranteros, se pasan de cuerda y, al no
contar con una autoridad honesta y honora-
ble, abusan al extremo, lo que trae como re-
sultado que las terrazas de inmuebles colo-
niales estén convertidas en cantinas al aire
libre, las que proliferaron como hongos en
las principales calles del centro histórico,
especialmente de El Andador Turístico,
García Vigil y Murguía, entre otras…

Vale preguntar: ¿o son muy honestos para
otorgar permisos a diestra y siniestra por
unos cuantos pesos o son muy corruptos
para ver hacía otro lado, menos donde per-
siste el problema?

Pero, retomemos el problema de la basu-
ra que no es cosa menor, Francisco Martínez
Neri, jura y perjura que ya habló con el Pri-
mer Mandatario, para exponer la situación
que prevalece en la capital del estado con
este problemón…

Pareciera que el alcalde Neri, intenta ju-
garnos el dedo en la boca o darnos atole con
el dedo, vamos a los detalles:

Alguien en su sano juicio cree, siente,
considera o imagina que el Presidente López
Obrador asumirá problemas que le competen
al primer nivel de gobierno, estamos ciertos
que no… El Primer Mandatario, al menos en
Oaxaca, tiene dos prioridades: El Proyecto
Transístmico y las carreteras que van a La
Costa y al Istmo. Eso sí, visita municipios
bastante rezagados socialmente para buscar

Francisco Martínez Neri. Basura

Salomón Jara CruzJesús Romero López
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soluciones a los problemas ancestrales que
los pueblos originarios han padecido histó-
ricamente, pero eso de tomar la batuta para
resolver el problema de la basura, eso defini-
tivamente no creemos, porque además cuen-
ta con un presupuesto para ello.

Bueno, si hasta el ex dirigente de la Unión
Campesina Democrática, hoy huésped del
palacio de gobierno, no le ha entrado al quite
con el asunto de la basura, menos el Presi-
dente López Obrador.

Al concluir este mes de enero, habrán
transcurrido 13 meses a partir de que Fran-
cisco Martínez Neri, tomó el Bastón de Man-
do del municipio de Oaxaca de Juárez, así en
403 días, esta sedicente autoridad municipal
prácticamente ha hecho nada por los capita-
linos asentados en la Verde Antequera…

Es más, Neri, ni con el bacheo de las ca-
lles ha cumplido cabalmente… Quienes ma-
nejan todo tipo de vehículos de automotor,
al caer en baches se han de acordar mucho
del alcalde Francisco, así como del anterior
edil García-Criollo Jarquín.

DOSHOTELESYUNARESIDENCIA
¿FUERONDECLARADOSPOR

"CHARBELÍN"?

En un ejercido de transparencia, la cual
nos lleva a la honestidad y a la honorabili-
dad, sería excelente que el brillante y talento-
so político, Jesús Romero López, pariente de
Daniel López Nelio (qepd), diera a conocer
su patrimonio verdadero, para así estar con-
vencidos que es la decencia personificada,
por supuesto, si en su declaración patrimo-
nial, están asentadas sus propiedades que
no son muy lujosas, veamos:

1).- Hotel Gran Lujo rumbo a Tlacolula,
valuado en, más o menos, unos 20 millones
de pesos.

2).- La residencia ubicada en el exclusivo
fraccionamiento "Puente de Piedra", donde
Gabino Cué, cuenta con un inmueble de 8
millones de dólares (el pintor Sergio
Hernández dixit), así como el mecenas de
"Charbelín", Ulises Ruiz, quien es propieta-
rio de otra costosa construcción.

3).- El hotel ubicado en el Istmo de
Tehuantepec, del que también es propietario
y cuyo precio ronda en otros 15 o 20 millo-
nes de pesos.

¿CÓMOSEHIZODEMULAS
"CHARBELÍN?

Todo lo anterior, da pie para recordar al
todavía muchachón, convertido en Secretario
General de Gobierno, quien en sus mocedades
fuemilitantede laUniónCampesinadeOaxaca,

Oswaldo García-Criollo Jarquín

Obras en la Alameda de León. Distractor Terrazas en el Centro Histórico
UCO, y participaba en todas las acciones de
protesta de este organismo "democrático" y
"pacífico"… En ese entonces, Romero López,
era el IBM de la UCO, por aquello de y ve a
traer esto y veme a traer lo otro…

Durante esos años, la Unión Campesina
democrática, tenía su sede en la calle de
Xicoténcatl… Va el detallito: en aquel enton-
ces, en la cuarta calle de Colón había un teléfo-
no de veintes, sitio a donde iba a hacer llama-
das a quienes le podían echar la mano con 10,
20, 30 0 más pesos, "porque no tengo ni para
una torta", recuerda que decía Romero López,
afirma quien nos comentó este dato.

Bueno, en fin, ya pasaron esas tristes
épocas y ahora "El Charbelín" que conoce-
mos se mueve, antes de llegar al gobierno,
en camionetas blindadas y toda esa
parafernalia que le otorga estatuas y mucha
"importancia".

No estaría mal echarle una revisada a su
declaración patrimonial.

Desde ya, podemos adelantar la respues-
ta: tuvo un pariente en el siglo XIX que le
heredó todo lo que ahora tiene y que de esta
herencia saldrá más al concluir el sexenio…

No robar, no mentir, no traicionar… ¿Lo

Proliferan las terrazas-cantina

tomará en cuenta o se lo pasará por el arco
del triunfo?

ADVERTENCIADELEXLÍDERDELA
UNIÓNCAMPESINADEMOCRÁTICA

Veremos de qué color pinta el verde.
Salomón Jara, en la conferencia de pren-

sa del pasado lunes 16 de enero, a pregunta
expresa, advirtió que se investigará la corrup-
ción que privó, el pasado trienio, en el muni-
cipio de Oaxaca de Juárez, pues el reportero
le comentó que se han denunciado numero-
sas anomalías cometidas en la administración
de García-Criollo Jarquín.

Jara Cruz, manifestó que no habrá impuni-
dad y no se solapará la corrupción venga de
donde venga, más menos, esa fue su expre-
sión… Ante estas declaraciones del ex diri-
gente de la Unión Campesina Democrática y
ex senador de la República, estaremos a la es-
pera de las investigaciones y, en consecuen-
cia, la justicia que se aplique ante tantas irre-
gularidades en la alcaldía de Oaxaca-capital.

Esperemos que a Oswaldo García-Criollo
Jarquín, lo vayan a premiar con una senaduría
a una diputación en el 2024.

Y los precios también en planta alta
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Opinión

Luego de otro accidente fatal en el Metro,
que era perfectamente evitable si se hubieran
seguido los protocolos establecidos ante fa-
llas de relevancia, se ha propuesto como expli-
cación de todas las dificultades actuales de
ese medio de transporte el sabotaje.

Aunque la administración de la CDMX
se ha cuidado de usar esta expresión, ha ha-
blado de hechos atípicos que pudieran cons-
tituir una peligrosa provocación. Sin discutir
esto, lo que es absolutamente innegable es
que los accidentes en el Metro se han pre-
sentado reiteradamente en esta administra-
ción, agravándose en los últimos meses.

En la historia del Metro ha habido seis
accidentes graves: un choque de trenes en
la estación Viaducto el 20 de octubre de 1975;
otro choque en Oceanía el 4 de mayo de 2015;
otro más enTacubaya el 10 de marzo de 2020;
el incendio del Centro de Control 1 de Deli-
cias el 9 de enero de 2021; el desplome del
viaducto elevado entre las estaciones San
Lorenzo y Olivo en mayo de 2021, y el cho-
que del 7 de enero de este 2023 entre Potrero
y La Raza. Cuatro de estos seis accidentes
fatales han ocurrido en esta administración.
Los seis accidentes se han explicado como
resultado de fallas técnicas o humanas, sal-
vo el último, que se ha intentado explicarlo
como un sabotaje.

La existencia de múltiples fallas en estos
accidentes fatales, y en incontables interrup-

Orlando Delgado Selley/La Jornada

ciones y alteraciones del servicio que han ocu-
rrido en esta administración, sólo puede expli-
carse por una importante pérdida de control
del funcionamiento de las líneas del Metro.
Incluso aceptando la existencia de sabotajes,
que debieran haberse reconocido hace tiempo
generando acciones para contrarrestarlos, la
presencia de problemas casi diarios revela que
la administración del Metro no tiene control
en ninguna parte de la cadena de procesos
que posibilitan su funcionamiento: en los ta-
lleres de mantenimiento, en los sistemas de
control computarizado y en la operación.

Este evidente descontrol ha llevado a
proponer explicaciones que intentan
minimizarlo, utilizando diversos argumentos.
La existencia de acciones premeditadas para
producir accidentes ya había sido planteada
por Claudia Sheinbaum para explicar la ex-
plosión ocurrida el 3 de julio pasado entre
las estaciones Villa de Cortés y Xola, otro
incidente relevante. Pero la jefa de Gobierno
ha ofrecido, además, otra explicación: hace
apenas unas semanas, al instalar el Consejo
Consultivo del Metro, planteó que el Metro
más que problemas ha tenido una campaña
en contra, que para mí es una campaña en
contra de una institución y sus trabajadores.

Campañas en contra o sabotajes, lo cier-
to es que las dificultades de nuestro Metro
son reiteradas y claramente su administra-
ción es incapaz de resolverlas con todo y la

Claudia SheinbaumFlorencia Serranía Incendio en Centro de Control 1 del Metro. 2021

Guardia Nacional.
Esta incapacidad deriva de una serie de

decisiones que han sido tomadas por los
gobiernos de esta ciudad desde AMLO. En
esa administración se decidió que la movili-
dad en la ciudad descansara en la red de
Metrobús, que justamente comenzó en esos
años. En esta decisión participaron el jefe de
Gobierno, la Secretaría de MedioAmbiente,
Claudia Sheinbaum, la entonces directora del
Metro, Florencia Serranía, y otros funciona-
rios. Esta decisión estratégica explica que el
Metro perdiera importancia, particularmente
en términos de su ampliación, pero también
que su modernización y su mantenimiento
se descuidaran.

Los planes maestros que se elaboraron
para ordenar el crecimiento del Metro man-
tuvieron la idea de que era la columna verte-
bral de los modos de transporte de la ciudad.
El primer plan maestro se realizó en 1980, con
una perspectiva 1985-2010, fue revisado y
actualizados tres veces: en 1982, 1985 y 1988.
En 1996 se formuló un plan maestro que in-
corporaba el Metro y los trenes ligeros, con
una perspectiva 1996-2020 y que ordenó la
administración de Cuauhtémoc Cárdenas y
los primeros años deAMLO. En 2018 se for-
muló un nuevo plan maestro, cuya perspec-
tiva fue 2018-2030 que no contemplaba nue-
vas líneas, solamente ampliaciones por 78
kilómetros en las líneas 4, 5, 6, 8, 9, 12,Ay B.

Guardia Nacional en el Metro

Este cambio de paradigma en materia de
movilidad, qué por supuesto no ha resuelto
el problema de la transportación diaria de
cerca de 20 millones de personas, implicó
abandonar el sistema de transportación que
podía resolverlo. Las grandes ciudades del
mundo, ya sea en países desarrollados o
emergentes, basan la movilidad de personas
en un sistema que ha probado ser seguro,
siempre y cuando no se le abandone, eficien-
te y con capacidad para incorporar desarro-
llos tecnológicos que permiten transportar
hasta 10 millones de personas diarias en con-
diciones razonables de comodidad.

El desastre del Metro de la CDMX obliga
a que quienes gobiernan la ciudad y el país
reflexionen sobre lo que nuestra ciudad de-
manda para moverse diariamente con eficien-
cia y seguridad. Esta reflexión obliga a re-
plantear la estrategia y recuperar al Metro
como columna vertebral.

Esta recuperación requiere nuevos admi-
nistradores con capacidad probada para po-
ner en pie nuevamente un sistema con años
de retraso técnico y tecnológico, para reha-
cer la capacidad humana calificada de la que
dispuso el Metro mucho tiempo, para
ampliarse acorde con las necesidades de
quienes se transportan por esta ciudad dia-
riamente. Esta tarea debiera estar por encima
de la búsqueda de una candidatura.

odselley@gmail.com

Choque vagones del metro, enero 2023
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Opinión

Ryszard Kapuscinski es junto con Mark
Twain, Ernest Hemingway y Gabriel García
Márquez (que él mismo cita) uno de los pe-
riodistas más impactantes del siglo XX.Ade-
más de escribir espléndidamente y transmitir
procesos complejos con nitidez, nos permite
entrar con pasión y con una mirada minucio-
sa pero equilibrada a los mundos que para
muchos permanecen como remotos y
folclóricos territorios. Nacido en Pinsk, po-
blado que en aquel momento era polaco y
finalmente fue bielorruso, creció en ese es-
pacio tan especial y descarnado de las fron-
teras en disputa entre Alemania, Polonia y
Rusia desde tiempos inmemorables, uno de
los escenarios más violentos de la Segunda
Guerra Mundial. Por ello mismo asumió su
principal compromiso con la humanidad do-
liente: Escribía también por razones éticas:
sobre todo porque los pobres suelen ser si-
lenciosos. La pobreza no llora, la pobreza no
tiene voz. La pobreza sufre, pero sufre en
silencio. La pobreza no se rebela. Encontra-
réis situaciones de rebeldía sólo cuando la
gente pobre alberga alguna esperanza. En-
tonces se rebela (conversaciones sobre el
buen periodismo 2000).

A inicios de la década de 1950 y de su
carrera, fue corresponsal en África. Debía
cubrir con muy escasos medios un inmenso
continente. La primera realidad que entendió
fue que nos encontrábamos aún en plena
época colonial. Y luego, poco a poco, con
esfuerzos frecuentemente sobrehumanos, en
sangrientas revoluciones los estados africa-
nos fueron independizándose. Allí forjó su
método de trabajo y sus convicciones: Creo
qué para ejercer el periodismo, ante todo, hay
que ser un buen hombre o una buena mujer:
buenos seres humanos. Si se es una buena

Tatiana Coll/La Jornada

persona se puede intentar comprender a los
demás, sus intenciones, su fe, sus intereses,
sus dificultades, sus tragedias.

Y convertirse desde el primer momento
en parte de su destino. Es decir, asumir el
compromiso de comprender y compartir de
forma sincera los problemas y el destino de
los demás, de esos sin voz.

Muy pronto entendió que a los euro-
peos sólo les interesaba Europa, que los
otros sólo existían cuando alguna catás-
trofe sucedía. Quería demostrar que Euro-
pa, o mejor dicho, una parte de la misma,
no es lo único que existe en el mundo. Su
condición de europeo de segunda, es de-
cir de los países del este desde donde siem-
pre llegaron los bárbaros a invadir la civi-
lizada Europa, le confirió siempre esa su
mirada tan especial y su compromiso. Des-
de joven fue militante del Partido Obrero
Unificado de Polonia hasta 1981. Partió a
recorrer el mundo como corresponsal de
la Agencia Polaca de Prensa. En ello puso

Ryszard KapuscinskiErnest HemingwayMark Twain

Pasión por África

Gabriel García Márquez

su vida y salud en vilo. Dicen que cuatro
veces condenado a muerte y agarrado por
la malaria y tuberculosis. Blanco en un
continente de negros, logró mezclarse en
la cotidianidad de los barrios más olvida-
dos: "Yo quiero vivir en una ciudad africa-
na, en una casa africana. ¿Cómo si no po-
dría conocer este continente? Pero a un
blanco no le resulta fácil vivir en un barrio
africano. Los primeros en indignarse son
los europeos, sólo un loco puede querer
eso… Tampoco la gente africana contem-
pla con entusiasmo mi idea. Un barrio como
ese implica miseria, hacinamiento; te ex-
pones a una muerte, me advierten" ( Éba-
no, 1998 y 2007 en español).

"Estudiar la historia en el momento mis-
mo de su desarrollo es el periodismo. El buen
periodista debe investigar, explorar, descri-
bir la historia en su desarrollo. Tener la expli-
cación de por qué ha sucedido el aconteci-
miento. El mal periodismo sólo describe sin
ninguna conexión o referencia al contexto

histórico… Para escribir una página, se han
de leer cien". El emperador, la historia terrible
de Haile Selassie y el pueblo etíope, junto
con El sha, el segundo libro, analiza la des-
mesura impune del poder en Etiopía e Irán.
Seguirá en cascada una nutrida producción:
La Guerra del futbol (entre Honduras y el
Salvador), El imperio (la URSS y su caída bajo
Yeltsin), y su gran clásico: Ébano, un extraor-
dinario recuento de África madurado tras
años de trabajo. Muchos más que sería im-
posible citar.

Saber que el periodismo es una profe-
sión muy exigente; que requiere siempre
de estudio y actualización constantes y,
su tercera condición no considerarla un
medio para hacerse rico, saber que un hom-
bre no empuña un hacha para proteger su
cartera, sino su dignidad. Por tanto, esca-
par necesariamente de los grandes medios
de comunicación, dirigidos por gerentes-
no periodistas, que conciben la informa-
ción como un gran negocio ( El mundo a
través de los Mas-media, 2007).

Estos, sólo aparentemente, sencillos prin-
cipios llevaron a Kapuscinski a convertirse
en uno de los mejores periodistas contem-
poráneos. Con ellos impartió cátedra en la
academia Nuevo Periodismo, fundada por
Gabo en 1995 en Medellín; escribió 20 libros,
traducidos y publicados en español entre
2003-2008, cientos de artículos, memorias,
conferencias, corresponsal del Times, el New
YorkTimes, elFrankfurterAllgemeineZeitung
y de La Jornada nuestra. Quince años de su
muerte y su legado es esencial para realizar
un periodismo de los buenos, no apto para
cínicos, controlados e impulsados por el di-
nero y la ambición. Un periodismo por, para
y desde la humanidad.
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Microsoft informó ayer que a finales de
marzo despedirá a 10 000 empleados o el 4.5%
de su planta laboral.

Así, la empresa que Bill Gates y PaulAllen
fundaron en 1975 se suma a otras tecnológi-
cas que han estado deshaciéndose de traba-
jadores para poder así adecuarse a la nueva
realidad que creó la crisis económica que si-
guió a la pandemia de COVID-19.

Durante los peores momentos de la
pandemia, Microsoft y otras empresas dis-
frutaron de un incremento importante en las
ventas de sus productos y servicios, pero la
demanda por ellos se desaceleró conforme
los efectos del COVID se fueron atenuando.

Días antes Amazon anunció el despido
de 18 000 empleados y todo indica que más
personas se irán de la empresa que tenía 628
000 empleados en marzo de 2020 y 1.5 millo-
nes durante los meses del encierro en casa
que causó el virus SARS-CoV-2.

Y también esta semana Salesforce despi-
dió a 8 000 de sus 80 000 trabajadores.

En noviembre Meta despidió a 11 000
empleados y en todo 2022, de acuerdo con el
sitio Layoffs.fyi, 150 000 personas perdieron
los empleos que tenían en las empresas tec-
nológicas. El mismo sitio reporta que 217 404
empleados en más de 1300 empresas tecno-
lógicas han sido despedidos desde que em-
pezó la pandemia, incluidos entre ellos los 3
mil 750 que Elon Musk corrió de Twitter en
diciembre pasado.

Y los despidos no han terminado en este
sector y los expertos pronostican que este
año varias decenas de miles más serán des-

Ruiz Healy Times

"Empresas mundiales anuncian despidos; México igual.
"Coahuila, tormenta electoral que viene; tres candidatos.

"Inicia en Estados Unidos juicio contra García Luna

Eduardo Ruiz-Healy

pedidos alrededor del mundo como resulta-
do de la contracción económica global.

Lo que ocurre en las tecnológicas ocu-
rrió y seguirá sucediendo en muchas otras
empresas alrededor del mundo, de acuerdo
con el reporte Perspectivas Sociales y del
Empleo en el Mundo - Tendencias 2023, ela-
borado y recién difundido por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) de la
Naciones Unidas.

En su reporte, la OIT anota que "El im-
pacto de la pandemia, la crisis del costo
de la vida y la crisis geopolítica lastran las
perspectivas del mercado laboral… Se pre-
vé que el empleo mundial crezca un 1.0%

en 2023, lo que supondrá una
desaceleración notable con respecto a la
tasa de crecimiento del 2.3% de 2022. No
se prevé ninguna mejora importante para
2024, cuando el crecimiento del empleo
subirá tan solo al 1.1%... Las perspectivas
del mercado de trabajo para 2023 varían
considerablemente de una región a otra.
Se estima que África y los Estados Ára-
bes registrarán un crecimiento del empleo
del orden del 3% o más. En Asia y el Pací-
fico y en América Latina y el Caribe se pre-
vé un crecimiento anual del 1%. En Améri-
ca del Norte no crecerá el empleo en 2023
y el desempleo repuntará. En Europa y Asia

Central las tasas de desempleo solo au-
mentarán ligeramente en un contexto de
escaso crecimiento de la población en edad
de trabajar… Se prevé que en 2023 el des-
empleo mundial aumente ligeramente, en
unos 3 millones de desempleados, hasta
alcanzar la cifra de 208 millones".

En lo que a México se refiere, el Banco de
México estima que este año se crearán 564
000 nuevos empleos aunque hay analistas
que aseguran que podrían generarse hasta
750 000 si se aprovechan los beneficios que
ofrece el T-MEC. Ambas cifras muy por de-
bajo de los 1.5 millones que se necesitarán
crear para satisfacer la demanda de empleos.

…YVIENENELECCIONES
ENCOAHUILAEN2023

El sábado arrancaron las precampañas de
quienes aspiran a gobernar los estados de
Coahuila y México.

En el caso coahuilense, los precandidatos
son: por la alianza Va Por México (PAN-PRI-
PRD) el hasta hace unos días Secretario de
Inclusión y Desarrollo Social del gobierno
de su estado y expresidente municipal de
Saltillo Manolo Jiménez, de 38 años; por
MORENA el senador con licencia y empre-
sario mineroArmando Guadiana, de 76 años;
por el PT el exsubsecretario de Seguridad y
Protección Ciudadana del gobierno federal y
exdiputado Ricardo Mejía Berdeja, de 54
años; y por el PVEM y el partido local Uni-
dad Democrática de Coahuila (UDC) el presi-
dente de éste y exdiputado Lenin Pérez Rive-

Microsoft. Despidos

Amazon elimina puestos de trabajo OIT. Organización Internacional del Trabajo
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ra, de 56 años.
Los ciudadanos que decidan ir a votar el

4 de junio entrante tendrán que elegir entre
el priista y los otros tres que, curiosamente,
militaron y crecieron políticamente en el PRI
hasta que decidieron abandonarlo después
de que alguna decisión de la cúpula de ese
partido no los favoreció con alguna candi-
datura que andaban buscando.

El caso de Guadiana es único. Hoy
despotrica contra el PRI y los hermanos
Humberto y Rubén Moreira, que sucesi-
vamente gobernaron al estado de 2005 a
2017, creyendo que la gente ya olvidó que
militó en ese partido durante 43 años, de
1969 a 2012, y que gracias a ese partido
fue director general de Catastro del Esta-
do de Coahuila de 1971 a 1973, durante la
administración del priista Eulalio Gutiérrez,
y diputado local de 1973 a 1976, gracias al
dedazo a su favor que recibió de éste. La
carrera política del empresario minero se
limita a esos dos cargos más la senaduría
que ahora ocupa, pero en Coahuila se dice,
se comenta y se rumora que gracias a sus
vínculos con el PRI hizo multimillonarios
negocios, como los que ahora aparente-
mente hace por sus relaciones con MO-
RENA.

A Mejía Berdeja el PRI también le facilitó
un buen arranque en su carrera política. In-
gresó al partido en 1991 y en 1994 fue electo

diputado local gracias al apoyo que recibió
del gobernador Rogelio Montemayor. Los
que de estos asuntos saben aseguran que
en 1997 abandonó al PRI porque el dedo
cupular no lo eligió para una candidatura a
diputado federal o senador. En 1999 ingresó
al PRD, al que renunció en 2011 para irse a
MC, que lo hizo diputado federal y luego di-
putado local en Guerrero. Luego, en 2018, se
fue a MORENA y en el gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador fue
subsecretario de Seguridad y Protección Ciu-
dadana hasta el viernes pasado, día en que
renunció al cargo y al partido para ingresar al
PT, después de que el dedo máximo de la 4T
no le dio la candidatura a la gubernatura.

De Lenin Pérez no hay mucha informa-
ción disponible. Su biografía en Wikipedia
solo dice que de 2003 a 2018 militó en la UDC,
de 2018 a 2021 en el PAN y que en ese último
año regresó a la UDC. Sin embargo, y esto
no lo anotó, fue presidente municipal deAcu-
ña, por el PRI, de 2006 a 2009 y de 2014 a
2017.

Hace unos días Guadiana se disparó en
el pie al decir que "En Morena no caben, pri-
mero, los traidores ni la gente que no cumple
su palabra ni lo que firma", olvidándose que
él traicionó al PRI, como también lo hicieron
Mejía y Pérez.

Por lo visto, el único que no ha traicionado
al PRI o algún otro partido es Manolo Jiménez.

Elon Musk

Armando Guadiana Ricardo Mejía Berdejo Lenin Pérez Rivera

México. Continuará el desempleoFelipe Calderón Hinojosa

Genaro García Luna

EMPIEZAJUICIO
AGARCÍALUNA

De diciembre de 2006 a noviembre de
2012, durante la gestión de Genaro García
Luna como Secretario de Seguridad Pública
en el gobierno de Felipe Calderón, se regis-
traron, según datos del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca, 101 059 homicidios dolosos en el país,
33.7% más que los 74 577 que se contabiliza-
ron en el sexenio de Vicente Fox. De acuerdo
con la consultora Lantia Intelligence, 64%
de esos homicidios -casi 65 000- estuvieron
relacionados con la delincuencia organiza-
da. Sin embargo, tal vez nunca sabremos
cuántos asesinatos se cometieron porque el
número varía según las diversas fuentes. El
periódico Reforma de la CDMX calcula que
fueron 50 000 asesinatos; el periódico
Milenio, 58 000; el semanario Z de Tijuana,
83 000; y el periódico Le Monde, 120 000.

Además de los asesinatos, en el sexenio
calderonista se reportaron 22 112 desapari-
ciones, de acuerdo con datos del Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas
o Desaparecidas (RNPED).

Como resultado de la guerra contra el
narcotráfico cuya estrategia diseñó García
Luna, durante el periodo 2006-2012 no solo
aumentó la violencia generada por la delin-
cuencia organizada; también se fundaron más

cárteles dedicados al narcotráfico.
Al concluir el sexenio de Calderón,

García Luna se fue a vivir a Miami, Florida,
en donde durante sus años en el poder
estableció negocios y adquirió diversas
propiedades, según diversos reportes pe-
riodísticos.

El 10 de diciembre de 2019 fue arresta-
do en Dallas, Texas, por solicitud del en-
tonces fiscal federal para el Distrito Este
de Nueva York, Richard Donoghue, seis
días después de que un gran jurado deter-
minara que desde enero de 2001 hasta esa
fecha, García Luna conspiró para introdu-
cir cocaína a Estados Unidos.

Desde su arresto hasta hoy García Luna
ha estado preso en una cárcel de la ciudad
de Nueva York y mañana, por fin, después
de que fracasaron todas sus estrategias para
evitarlo y ser liberado, empezará su juicio y
tal vez nos enteraremos de muchas cosas que
podrían meter en serios problemas legales a
muchos exfuncionarios del gobierno de Cal-
derón y tal vez al mismo expresidente.

De ser declarado culpable, García Luna,
de 54 años, podría pasar el resto de su vida
en una cárcel de alta seguridad en EEUU.

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com
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El senador del grupo Plural, Germán
Martínez quiere llevar a juicio político a la
ministra Yazmín Esquivel por el plagio de la
tesis en su titulación.

Se presentó en la Cámara de Diputa-
dos que preside el panista, Santiago Creel
para entregar la petición de llevarla a jui-
cio de procedencia.

Quiere que los diputados pidan el des-
afuero para que pueda ser removida del car-
go de ministra de la Suprema corte de Justi-
cia deArturo Zaldívar Lelo de la Rea.

Las intenciones del senador sin duda son
muy lógicas, es una reacción, no de ocurren-
cia, sino de moral como servidores públicos
para evitar confusión en la titulación de la
Universidad.

Es un tema que debería de revisarse a
fondo para evitar que se contamine la máxi-
ma casa de estudios, pues perdonar, si se
incurrió en delito, es como barrer y echar la
basura debajo de la alfombra.

Esas voces son de titulados en la
UNAM que exigen reforzar la confianza de
la Universidad porque de lo contrario se
pensaría que puede haber más casos de

Aquí en el Congreso

"Recuerdan sugerencia a Eduardo Medina Mora para renunciar.
"No habrá abucheo a corcholatas, afirma Ricardo Monreal Ávila.

JoséAntonio Chávez

ese plagio que han sido tolerados por la
influencia del poder.

Sin embargo, la propuesta del senador
Germán Martínez difícilmente procederá si
tomamos en cuenta que en San Lázaro, de
entrada la mayoría la tiene Morena con Igna-
cio Mier que es el partido donde emana la
ministra Yasmín Esquivel con el apapacho
del mandamás López Obrador.

Y segundo, que la Sección Instructora
que integra cuatro diputados, si se llegara a
formalizar estaría en un empate de 2 legisla-
dores para Morena y sus aliados contra dos
legisladores de los opositores, es decir del
PAN y PRI.

De ninguna manera se movería, sería un
caso condenado a la congeladora, en conse-
cuencia, Don Germán lo más que consegui-
ría es exhibir una y otra vez a la ministra que
por menos de eso en otros gobiernos ya hu-
biese renunciado.

Saben los diputados de oposición que
comandan el panista Jorge Romero, el
perredista Luis Espinoza Cházaro, de MC,
Jorge Maynéz y del PRI, Rubén Moreira que
difícilmente el Presidente López Obrador le

Santiago CreelYasmin Esquivel Germán Martínez Ignacio Mier

va a pedir a la ministra que renuncie. Hacerlo
es tanto como dar la razón a los contrarios, y
de eso están seguros que nunca se verá en
este sexenio.

Le comenté qué en esta administración,
en 2019 el Presidente pidió que por dignidad
el ministro totalmente priista, Eduardo
Medina Mora se separara del cargo por los
señalamientos de corrupción en su contra.

Fue en el sexenio de Peña Nieto cuan-
do Medina Mora llegó a la Corte y deci-
dió, después de las acusaciones, renun-
ciar a su cargo.

Hoy la ministra Esquivel está contra la
pared porque cada vez más se incrementan
las voces que piden su renuncia. La próxima
semana será determinante para conocer la
opinión de la UNAM y la propia SEP en sus
debidos y máximos órganos para dictaminar
este caso.

MONREAL:NOHABRÁ
ABUCHEOSACORCHOLATAS

Un buen gesto del líder del senado, Ri-
cardo Monreal adelantar a sus pares o

corcholatas que no serán ni abucheados ni
molestados en su visita a la plenaria de la
bancada de Morena en la Cámara Alta.

Monreal podríamos decir que adelantó el
mensaje para evitar se generará incertidum-
bre y temor a sus pares presidenciales, sobre
todo a Claudia Sheinbaum.

La instrucción de Monreal a su personal
y los mismos senadores de la bancada es
recibir a los aspirantes a la Presidencia del
2024, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y
Marcelo Ebrard, para mostrarse respetuosos.

El líder de los senadores no quiere caer
en los actos que él ha sido sujeto cuando
visita los estados que se cargan a Sheinbaum
y donde ha recibido agresiones verbales y
abucheos. Que el aguanta vara y que no se-
rán iguales de regresar la pedrada.

Bueno, esa visita a la plenaria será sin
duda parte de la estrategia de Morena para
fortalecer a los cuatro Presidenciables, pues
la idea de López Obrador es que salgan a los
estados para platicarle a los ciudadanos so-
bre sus proyectos.

Jachavez77@yahoo.com

Luis Espinoza Cházaro Ricardo Monreal Jorge Romero Rubén Moreira

Columna
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LadecisiónquetomelaUNAMsobreelcaso
delatesisdelaministraYasmínEsquivel, lacredi-
bilidad de la institución quedará en entredicho

Por un lado, si finalmente la Comisión de
Honor y Justicia del Consejo Universitario
decide, bajo la presión de académicos, in-
vestigadores, alumnos y exalumnos, invali-
dar el título de Esquivel, estará contradicien-
do a su abogado general.

El 10 de enero pasado, el abogado de la
UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, envió
una opinión al rector Enrique Graue en la que
explica que, de acuerdo con la normatividad
universitaria vigente, la casa de estudios ca-
rece de competencia para retirar, anular o can-
celar el título de licenciatura de la ministra.

El Consejo Universitario no podría anu-
lar un título expedido por la UNAM, a me-
nos, claro, que por ahí en la legislación uni-
versitaria se encontrará un recoveco legal.

La UNAM debe aclarar que sí puede des-
conocer el título de la magistrada, ésta po-
dría acudir a los tribunales para defenderse
con la misma norma de la casa de estudios.

Por el contrario, el Consejo Universitario
ratifica que no se puede hacer nada bajo la
normatividad vigente, el asunto quedaría en
un limbo legal, en perjuicio de la credibilidad
y el prestigio de la UNAM.

Bastantes ataques han recibido la UNAM
y el rector Graue por la aparente tibieza con
la que se actuó, luego de que la FES Aragón
determinara que sí hubo plagio de Esquivel.

PARTIDOSSEPREPARANPARA
GRANBATALLAENELEDOMEX

La penúltima batalla electoral del sexenio
de la 4T, inició el pasado fin de semana con el
arranque de las precampañas internas de los
aspirantes a gobernador en los estados de
Coahuila y Estado de México y algunas sor-
presas. En el caso del proceso electoral
mexiquense, Morena y sus socios, el PT y el
PVEM, tras resolver pequeñas diferencias,
finalmente conformaron su coalición Juntos
Haremos Historia, que abandera la candida-
tura de la maestra Delfina Gómez, en su se-

Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

"Complicado tema, tesis de la ministraYasmín Esquivel Mossa.
"Partidos políticos alistan la gran batalla electoral en EDOMEX.
"Aspirantes de Morena Presidencia asistirán a reunión plenaria.
"Admite juez demanda de Xóchitl Gálvez por derecho de réplica.

gundo intento por gobernar su estado natal.
Por su parte, y también después de varias

negociaciones, los partidos PRI, PAN y PRD re-
frendaronsualianzaVaporMéxicoalaquesuma-
ronalpartidolocalNuevaAlianza,para impulsar
la candidaturadeAlejandradelMoral, postulada
porelRevolucionarioInstitucional.Hayunposi-
ble terceraspirantea lagubernaturadelEdomex,
el senador Juan Zepeda, impulsado por Movi-
miento Ciudadano. En su caso, por no haberse
inscrito ningún otro aspirante por ese partido, su
candidaturasedefinirápordesignaciónenelmes
demarzo,segúninformóelpropioaspirante.Esto
le da tiempo a su fundador, Dante Delgado, para
decidir de qué lado juega sus fichas.

También, en el caso del senador naranja,
éste será su segundo intento para gobernar
el territorio mexiquense. En los comicios de
2017, el actual gobernador,Alfredo del Mazo,
ganó la elección con 33.56 por ciento de los
votos emitidos. Sus contendientes, la maes-
tra Delfina Gómez se quedó con 30.78 por
ciento y el senador Zepeda alcanzó sólo 17.84
por ciento de votos.

"CORCHOLATAS"DEMORENA
IRÁNAXREUNIÓNPLENARIA

La X reunión Plenaria de Morena en el
Senado será cuando menos peculiar. Por pri-
mera vez en estos cuatro años asistirán to-
dos los aspirantes a la candidatura para la
presidencia, de ese partido.

El senador Ricardo Monreal informó que
ya contactó con representantes de cada uno
de ellos. Sabemos que en ocasiones anterio-
res habían participado Marcelo y Adán Au-
gusto, la sorpresa es también Claudia
Sheinbaum va a participar.

Nosotros ahora vamos a aprovechar la Ple-
naria previa al Periodo de Sesiones, para escu-
charlos, a todos los vamos a escuchar con res-
peto; no va a haber ni abucheos ni gritos ni
consignas, todos vamos a ser tratados con
respeto. A todos los vamos a tratar con respe-
to y escuchar la propuesta sobre su responsa-
bilidad o incluso sobre su aspiración.

APLAUDEXÓCHITLGÁLVEZ
ADMITANDEMANDADEAMPARO

La senadora panista Xóchitl Gálvez
Ruiz, celebró que un juez federal haya ad-
mitido su demanda de amparo para que el
presidente Andrés Manuel López Obrador
garantice su derecho de réplica durante su
conferencia "mañanera".

La legisladora explicó que, con ello, el
juez estudiará el fondo del asunto, por lo
que una vez admitido, se emplazará a la
Presidencia de la República para que rinda
su informe justificado del por qué se le ha
negado ese derecho.

Una vez concluido el procedimiento, ex-
plicó Gálvez Ruiz, el juez emitirá su sentencia
en la que resolverá si el primer mandatario

violó o no su derecho de réplica.
"Al momento no se ha emitido ningún

fallo, pero sin duda, el que se haya admitido
la demanda para su estudio es un gran paso
para hacer valer la Constitución y los dere-
chos humanos. Es necesario que se escu-
chen todas las voces", añadió la senadora.

CELEBRANPARTIDOS
DE "VAPORMÉXICO"

RESULTADOSDECOALICIÓN

Militantes y dirigentes del PAN, del PRD
y PRI, integrantes de la coalición "Va por
México", expresaron que luchan unidos para
defender la democracia de nuestro país y por
el bien superior que es nuestra nación, afir-
mó el tricolor.

Luego de expresar su reconocimiento a
panistas y perredistas, el Comité Ejecutivo
Nacional del PRI, recordó que la dirigencia
priista y su Consejo Político Nacional impul-
saron en 2021 la alianza electoral opositora,
qué a partir de su éxito, cristalizó en una coa-
lición legislativa.

Sostuvo que es más que evidente que la
coalición "Va por México" ya ha dado resul-
tados, al contribuir significativamente a arre-
batarle la mayoría calificada al partido en el
gobierno y detener reformas dañinas para
todas y todos los mexicanos. De haber fraca-
sado, recalcó, hoy ya no habría institucio-
nes, ni Estado de Derecho.

No estamos enfrentando a un adversario
en términos democráticos, aclaró el PRI, sino
el peligro de la instauración de un modelo de
control político autoritario, que tiende a
transformarse en una dictadura en pleno Si-
glo XXI. Estamos enfrentando, precisó, la
sustitución de la democracia por ejercicios
populistas, cimentados en creencias ideoló-
gicas del Siglo XIX.

Finalmente, el CEN del PRI resaltó que
hoy contamos con el estímulo de saber que
el camino trazado a favor de la alianza "Va
por México", es el camino correcto.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
hombresdelpoder.mx

Yasmín Esquivel Mossa Enrique Graue Alfredo Sánchez Castañeda Delfina Gómez

FESAragón

Columna
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Opinión

Lista desde la perspectiva del siglo XX,
la historia de la emergencia de Estados Uni-
dos en tanto que geopotencia está marcada
por su geografía: ninguna de las grandes
catástrofes del siglo pasado se escenificó en
su territorio. Durante la Primera Guerra Mun-
dial atizó y capitalizó el conflicto entre las
naciones europeas. Después fue el sostén
económico principal del ascenso del fascis-
mo en Italia y Alemania, en aras de dividir y
polarizar al viejo continente. Todavía es difí-
cil entender su alianza con la Unión Soviéti-
ca durante la Segunda Guerra Mundial; aca-
so Adolfo Hitler le representaba una amena-
za más severa que Moscú. Una vez que se
percató de que en la guerra del Pacífico no
podían lidiar con Japón por medio de una
guerra convencional, recurrió al exterminio:
dos bombas nucleares en Hiroshima y
Nagasaki lo constataron. Se omite con fre-
cuencia el hecho de que ha recurrido a las
estrategias de exterminio tantas veces como
se ha visto arrinconada.

Ya en la posguerra, las economías de Ja-
pón y Europa se recuperaron del todo sólo
hasta fines de los años 70. Y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas fijó a un
adversario político, pero nunca económico.
En suma: a lo largo del siglo XX Estados
Unidos no tuvo ningún contendiente entre
las grandes potencias, ya sea porque se en-
contraban en guerra o en medio de sus pro-
pias ruinas.

Todo cambió en la década de los 90. La
Unión Europea se consolidó como polo in-
dustrial y cultural. Japón devino la segunda

Ilán Semo/La Jornada

economía del mundo. A principios del siglo
XXI, Rusia ordenó su casa y se afirmó, una
vez más, como potencia militar y sobre todo
nuclear. La gran sorpresa fue China, país al
que en los años 60 se le deparaba un destino
similar al de las sociedades deAmérica Lati-
na, que está a punto de sobrepasar el PIB
estadunidense.

A diferencia de lo que aconteció en el
siglo XX, Estados unidos enfrenta hoy un
mundo lleno de competidores de todo tipo.
Aunque no como antes, el PIB y las exporta-
ciones chinas continúan creciendo. En
Ucrania, Rusia ha mostrado que puede lidiar
con una guerra convencional y un centenar
de sanciones que la desacoplan del mundo
occidental. Y la Unión Europea en su con-
junto cuenta con una riqueza mayor que la
estadunidense.

Bomba nuclear en Hirosima

Frente a un orden en que está obligado a
competir, Estados Unidos parece haber per-
dido la brújula. Su primera reacción fue apro-
piarse de los energéticos de Cercano Orien-
te. Ya fracasó. Su segundo paso contunden-
te ha sido enfrentar, una vez más, a los euro-
peos entre sí. Éste y no otro es el cometido
de su intervención en Ucrania. Lo que han
descubierto los europeos es que Washing-
ton ya no los puede sostener económicamen-
te. Todo lo contrario. Está provocando un
proceso que ellos mismos llaman de
desindustrialización.Al parecer, tampoco lo-
gra doblegar a Vladimir Putin. Y China e In-
dia, una vez levantadas las medidas
antipandemia, se aprestan a la competencia.

Enfrascado en paradigmas que pertene-
cen al siglo XX, Estados Unidos se niega a
aceptar la condición multipolar del mundo

Resistencia rusa a los embargos Japón, segunda economía en el orbe

EU provee de armas a Ucrania
actual. ¿Cuáles son estos paradigmas?

El primero y más evidente reside en su
manera de hacer frente a sus propias crisis
internas. Una y otra vez la lógica
estadunidense recurre a la producción de
armas (keynesianismo militar) para sortear
sus colapsos. La ayuda a Ucrania no signifi-
ca más que financiar hasta el delirio a su apa-
rato industrial-militar. Pero nada indica que
esto funcione como antes. No se puede lo-
grar por medio de las armas lo que no se con-
sigue a través de la economía. Los europeos
descubrieron que Washington no los puede
apoyar como en el siglo XX.

En segundo lugar, su productividad ha
descendido abismalmente.Amazon, por ejem-
plo, es un negocio que se dedica básicamen-
te a distribuir productos de China, India e
Indonesia. Ali Baba, su inmediato competi-
dor chino, está a punto de superarlo.

En tercer lugar, existen extensas áreas de
los mercados mundiales que ya no admiten
el dólar como moneda en curso. Ello signifi-
ca que la banca estadunidense está dejando
de ser el sinónimo de la banca mundial.

Si continúa el ritmo actual, en 15 años,
sólo dos países del grupo del G7 pertenece-
rán a ese selecto grupo: Estados Unidos y
Japón. Los demás se llamarán China, India,
Indonesia y Sudcorea.

El mayor error de la clase política mexica-
na en las últimas cuatro décadas fue colocar
todas sus apuestas en el vecino del norte. Y
sustraerse a los servicios del espionaje
estadunidense - selfie- en un elevador no
cambia este rumbo.Amazon distribuye productos asiáticos
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*GPSFINANCIERO.*El IPCabrióel lu-
nes sobre 51,730 y cierra el viernes en53,795
lo que corresponde a lo esperado, la cumbre
es bien recibida por los inversionistas. Aho-
ra con el paso de los días se verá la verdade-
ra influencia en su conducta. Veremos. El cete
de 28 días está en 10.50% el dólar tiene una
reacción de júbilo y anda muy baja su cotiza-
ción 19.00 a 20.00 y algunos días hasta me-
nos. El Euro cotiza en 20.33 y el petróleo
WTIen 79.89Ahora viene el posible aumen-
to de tasas de la FED, con la consecuente
decisión de Banxico.

*SEMAFOROENROJO*.Comentanlas
consecuencias de tener un superpeso: el tu-
rismo, comercio exterior (la venta de produc-
tos y servicios; así como materias primas)
retribuye menos de lo que podría si la pari-
dad fuera mayor, las remesas mismas que son
tan apreciadas al convertirse en pesos com-
pran menos bienes en nuestro país. Se pa-
gan menos pesos al liquidar adeudos deno-
minados en dólares que son la mayoría. Es
momento de pagar adeudos en dólares si
usted los tuviera.

Sobre la forma de calcular la paridad ideal
es difícil decirla, una de ellas es el monto que
se acepta como pago de una deuda sea de
mercancías, servicios y se considera retribu-
tiva. Así que hay mucho que hablar sobre si

Señales Financieras

Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos

la cotización del peso está reducida, lo que
ocasiona se compren dólares como medida
de precaución; porque los ajustes han sido a
fin de sexenio. ¿En esos momentos quiénes
gritarán de júbilo? los mejor informados siem-
pre ganan.

La inflación en diciembre pasado es de
7.82% (0.38% mensual) En tanto la inflación
subyacente baja, nadie sabe si temporalmen-
te, pero había venido subiendo mes tras mes
durante dos años (Fue de 8.35% anual vs.
8.52% en noviembre) Que sea constante la
baja es lo esperado. No se considera "en este
índice" todo lo demás, por ejemplo la renta,
hipoteca, colegiaturas, gasolina, comida en
fonda o restorán, consultas, ropa, zapatos,
diversiones, medicinas y un largo etcétera.

*ZONADE CURVAS. *Hay un gran nú-
mero de casas y departamentos en venta, lo
mismo han incrementado los que rentan, en
algunas colonias por la gentrificación o sea
van a vivir quienes ganan en dólares y les
parece cómodo el costo (Condesa y Roma
por ejemplo), también es por la crisis (si ya se
que oficialmente no hay) que se van a una
colonia más barata.

*VERDE*. Informa la Secretaría de Eco-
nomía que un panel de arbitraje emitió una re-
solución a favor de México y Canadá en la

Remesas de EU, reciben menos dinero Presidente Andrés M. López Obrador. Disminuye popularidad

controversia con Estados Unidos por la inter-
pretación de las reglas de origen para conteni-
do automotriz conforme alT-MEC. Este triun-
fo nos recuerda que hay muchos pendientes
que no se trataron en la reciente cumbre de
líderes deAmérica del Norte, porque se trata-
ba de ser amables y sonreír firmando algunos
acuerdos, que ahora esperamos que se reali-
cen. Pero ya están encima los tiempos para
empezar a atender los controvertidos casos.

*ZONA DE NIEBLA.* Hablando de mi-
gración, hay que recordar, son 3,152 kilóme-
tros de frontera con EU, muy difícil contro-
larlas, ahora está la medida de aceptar algu-
nos migrantes y rechazar los que no se ciñan
a las normas, pero sigue viva la duda, armas,
narcotráfico y algunas personas que apro-
vechan la enorme frontera. Y de eso no se
habló en la citada cumbre.

*LLANTAPONCHADA.*Laagendadel
presidente AMLO está llena: tiene el tema
del Metro y su influencia en la candidatura
de Claudia Sheinbaum, la violencia en el país,
Ovidio Guzmán y su posible extradición; la
Guardia Nacional hace de todo y ahora está
en el Metro; los resultados reales de la Cum-
bre; la Ministra y el plagio (según dictaminó
la UNAM) ¿Eso puede influir en las varia-
bles económicas? creemos que no. Pero si

han reducido la popularidad del Ejecutivo
que pasa del 62% al 58% Reporta Mitofsky.

*CRACK*. La meta es crecer lo suficien-
te para dar empleo a los que van llegando a la
edad de trabajar: cifras PIB. 2022 es 1.8% el
crecimiento estimado; 2021 es 4,7%; 2020 es
-8,0%; 2019 es -0,2%; 2018 es 2,2%; 2017 es
2,1%. Parece que no se ha podido cumplir
esta meta, en parte por la pandemia.

*SEMAFOROINTERMITENTE*.Están
preocupados todos los que se dedican a una
profesión creativa (diseño, ingeniería, músi-
cos, arquitectura, escritores, pintores, abo-
gados, médicos, etc.) porque hay programas
de Inteligencia

Artificial Automátizada, que aprende por
sí misma <todo sobre una determinada mate-
ria> y ¡puede crear combinaciones novedosas!
Así que en breve diremos: con los modelos de
Shakespeare, humor de Moliere, estilo fresco
de González Iñárritu y el tema de moda: un
mundo sin fronteras, escríbeme una obra de
teatro que también pueda ser guion cinemato-
gráfico. ¡Ypaf! lo va a cumplir. Esto debe tener
preocupados a muchos.

"Sólo hay una guerra que puede permi-
tirse el ser humano: la guerra contra su extin-
ción" IssacAsimov. Notable escritor de cien-
cia ficción.

Yasmín Esquivel Guardia Nacional Claudia Sheinbaum
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Parecería que, en la actualidad, las expre-
siones de las derechas en América Latina y
el Caribe han repuntado. Esta afirmación po-
dría inferirse por los más recientes aconteci-
mientos que se han producido en algunos
países de la región a inicios de 2023, tal como
aconteció en Brasil con el fallido golpe de
Estado contra el presidente Luiz Ignácio Lula
da Silva, o en las protestas violentas de las
derechas bolivianas en Santa Cruz contra el
gobierno del Movimiento al Socialismo
(MAS). Pero, sin duda, donde han tenido un
triunfo parcial es en Perú con la imposición
de Dina Boluarte como presidenta de esa
nación andina y su consecuente represión
generalizada contra las protestas populares.

Desde el golpe de Estado del 7 de diciem-
bre de 2022 contra el presidente democráti-
camente electo, Pedro Castillo Terrones, las
derechas peruanas se han afianzado en el
gobierno con la represión. El golpismo se
generó en Perú por la decisión de los secto-
res reales del poder, ubicando en la primera
magistratura a la vicepresidenta Dina
Boluarte, nueva mandataria que en menos
de dos meses ha generado una alianza con
los sectores tradicionales de esas derechas
peruanas que habían perdido la presidencia
en las elecciones de junio de 2021. Han ejer-
cido el poder generando una dura represión

Adalberto Santana*/La Jornada

que suma 49 fallecidos hasta mediados de
este mes, en los enfrentamientos que la poli-
cía y las fuerzas armadas han desplegado
contra las protestas de amplios sectores de
campesinos, indígenas, estudiantes, mineros,
comerciantes informales y grupos populares
de la formación social peruana.

La protestas de amplios sectores popu-
lares que se han generalizado en casi todo el
territorio peruano, han tenido como deman-
das fundamentales la renuncia de la misma
Boluarte y el cierre del Congreso dominado
mayoritariamente por los partidos y por los
grupos de poder de las derechas tradiciona-
les. Pero también se ha reivindicado la de-
manda de una nueva Constitución para de-
rribar el orden legal que estableció el ex pre-
sidenteAlberto Fujimori. Pero una demanda
fundamental de las marchas y cierres de ca-
rreteras por pobladores de diversas comuni-
dades andinas ha sido la liberación de Pedro
Castillo, mandatario que sin duda ha conta-
do con el respaldo popular y no de 27 por
ciento que, según el índice de aprobación,
daba la encuesta de IPSOS en noviembre
pasado. Incluso a escala latinoamericana,
otros gobiernos de la región han manifesta-
do su condena al golpismo peruano, como
han sido los presidentes Andrés Manuel
López Obrador, de México; Gustavo Petro,

de Colombia; LuisArce Catacora, de Bolivia,
yAlberto Fernández, deArgentina. También
se han sumado los gobernantes de Hondu-
ras, Cuba,Venezuela y Nicaragua, entre otros.
Condena por la que la misma Dina Boluarte y
el propio Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Perú, en comunicado oficial (15/12/22)
señaló: En la fecha, la cancillería ha dispues-
to el llamado a Lima en consultas de nues-
tros embajadores en Argentina, Bolivia, Co-
lombia y México, en reacción a la intromisión
en los asuntos internos de Perú por parte de
las más altas autoridades de los aludidos
países, cuyas declaraciones cuestionan la su-
cesión presidencial realizada. Recordemos
que incluso el mismo gobierno de Boluarte
declaró persona no grata al embajador mexi-
cano Pablo Monroy Conesa, a quien dio 72
horas para abandonar su territorio en virtud
de las declaraciones del Presidente mexica-
no, que según otro comunicado oficial de la
misma cancillería peruana (20/12/22), resul-
taron especialmente graves en circunstan-
cias en que el país enfrenta una situación de
violencia incompatible con el ejercicio del
legítimo derecho que asiste a toda persona
de manifestarse pacíficamente. Pensemos que
lo que más irritó a las golpistas autoridades
peruanas, fue la protección y el asilo que el
gobierno mexicano otorgó a la familia del pre-

Violencia en Perú Pedro CastilloDina Boluarte
sidente Castillo.

En esa lógica del gobierno golpista, fue la
prohibicióndequeEvoMorales así comootros
dirigentes del MAS de Bolivia, pudieran in-
gresar a territorio peruano, coyuntura en que
elmismoexpresidentebolivianomanifestópor
Twitter: "La crisis política que afecta al herma-
no pueblo peruano, al Perú profundo especial-
mente, fue provocada por la conspiración per-
manente de la derecha fujimorista y medios
derechistas contra un gobierno elegido en las
urnas cuyo 'delito imperdonable' fue represen-
tar a los más pobres".

Sin duda, la situación represiva del
golpismo peruano ha sido condenada mun-
dial y nacionalmente; incluso la propia fisca-
lía de Perú inició una investigación contra la
presidenta de facto y contra el primer minis-
tro,Alberto Otárola, y otros funcionarios del
gobierno involucrados en la represión por
genocidio, homicidio calificado y lesiones
graves. Todo ello en el marco de la brutal
represión contra opositores en el territorio
nacional. La Comisión Internacional de De-
rechos Humanos (CIDH) ha manifestado tam-
bién su condena por la violencia generada
por las fuerzas de seguridad y por aquellos
sectores que han protestado contra esa re-
presión estatal.

Lo real de la actual coyuntura peruana es
que la oligarquía de la nación andina ha
retomado el control del poder estatal y ha
reforzado con los medios de comunicación
una intensa campaña contra los sectores
populares que han generado una gran pro-
testa social. Coyuntura de descontento que
no había alcanzado tal nivel de respuesta en
más de 20 años de la vida política de ese país
sudamericano. En tal situación, parece que
las derechas peruanas tienen que poner sus
barbas a remojar. Tal como es la tendencia, si
la situación se revierte como aconteció en el
caso boliviano, las masas indígenas, campe-
sinas, trabajadoras, estudiantiles y movi-
mientos sociales y populares podrán lograr
cambiar la correlación de fuerzas para que de
nueva cuenta a corto y mediano plazos
retomen mayores espacios del poder políti-
co en Perú.

* Profesor del Programa de Posgrado
en Estudios Latinoamericanos, UNAMAlberto Otálora Alberto Fujimori Evo Morales
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Lima, enero 2023.- Las muertes por la re-
presión en Perú no cesan. En la noche del miér-
coles se reportó la muerte de un dirigente cam-
pesino en la región andina de Cusco por un
disparo en el tórax durante las protestas
antigubernamentales. Este jueves se confirmó
en Juliaca, ciudadaltiplánicade la regiónPuno,
al sur de Cusco, el fallecimiento de uno de los
heridos durante la represión a balazos del lu-
nes que ha conmovido a esta ciudad, y al país.
Se trata de un adolescente de 15 años, que
recibió un disparo en la cabeza. Se eleva a 18
los fallecidos en Juliaca, todos por proyectiles
de armas de fuego. Con estos fallecimientos,
son 48 muertos, 47 pobladores y un policía,
desde que las protestas se iniciaron en diciem-
bre luego de la destitución por el Congreso del
expresidente Pedro Castillo. De los 47 ciuda-
danos muertos, 41 han caído por disparos de
la policía y el ejército. Hay más de 600 heridos.
Cifras de terror.

En el Congreso se aprobó este jueves
formar una comisión investigadora de las
muertes durante las protestas, con 71 votos
a favor, 45 en contra y una abstención. El
fujimorismo y otros legisladores de
ultraderecha se opusieron.Ante la magnitud
de las evidencias de una represión que ha
disparado contra manifestantes, legisladores
de centroderecha y derecha que respaldan al
gobierno apoyaron la creación de esta comi-
sión investigadora. Esta investigación par-
lamentaria se suma a la que hace dos días
inició la Fiscalía.

ELSURANDINO

Este jueves continuaban las
movilizaciones populares, concentradas fun-
damentalmente en el sur andino, donde hay
un paro indefinido. Hubo movilizaciones con-
tra el Gobierno y el Congreso en Cusco,
Juliaca,Tacna,Abancay,Apurímac,Arequipa,
Lima y otros lugares. En la provincia cusqueña
de Espinar manifestantes ingresaron al cam-
pamento minero de la empresaAntapaccay y
quemaron dos vehículos. Se reportaron 80
piquetes de bloqueos de vías que abarcan a
10 de las 25 regiones del país, fundamental-

*No hay forma de dialogar después de tantos asesinatos, afirman los manifestantes
*Dina Boluarte, informa que ha habido una limpia acción policiaca… Todo está bajo control"

Carlos Noriega/Página 12

mente en el sur. Comunidades campesinas
movilizadas tienen rol central en estas pro-
testas. El sur andino está militarizado. En la
región Puno hay un toque de queda desde
las 20 hasta las 04 horas.

Al momento del cierre de esta nota, se
iniciaba una movilización en el centro de
Lima con las mismas exigencias de las pro-
testas que han paralizado el sur del país:
renuncia de la presidenta Dina Boluarte,
sanción para los culpables de las muertes
causadas por la represión, el cierre del
Congreso de mayoría derechista y el ade-
lanto de elecciones para este año. Por la
presión popular las elecciones se adelan-
taron de 2026 para abril de 2024, pero se
demanda sean este año.

También se exige una Asamblea Cons-
tituyente para cambiar la Constitución que
viene de la dictadura de Alberto Fujimori
y la liberación de Castillo.

En una gran banderola se leía "Que se
vayan todos. Cárcel para los asesinos". Se
escuchaban consignas que llamaban "asesi-
na" a Boluarte. Estudiantes, sindicatos, or-
ganizaciones sociales, partidos de izquierda,
se sumaron a esta movilización, que al mo-
mento del envío de esta nota, cuando se ini-
ciaba, era multitudinaria. La policía cercó la
Plaza de Armas, donde se encuentra el Pala-
cio de Gobierno, para impedir el ingreso de

los manifestantes. También bloqueó el acce-
so al Congreso. Pobladores de Puno, Cusco
y otras regiones andinas anunciaron que en
los próximos días se desplazarán a Lima para
sumarse a las movilizaciones en la capital. El
gobierno ha amenazado con más represión y
con no dejarlos llegar.

Mientras en Lima se iniciaba esta
multitudinaria movilización, en la ciudad de
Cusco policías y pobladores se enfrentaban
cerca al aeropuerto. La zona estaba cubierta
por los gases lacrimógenos. Se escuchaban
disparos. Los pobladores respondían a la
policía lanzando piedras. El aeropuerto de
Cusco, principal centro turístico del país, fue
cerrado. El miércoles, un choque entre poli-
cías y manifestantes en el mismo lugar dejó
el saldo de un muerto y más de cincuenta
heridos. El dirigente campesino Remo Candia,
de 50 años, fue asesinado por un disparo en
el pecho cuando formaba parte de la masiva
protesta en Cusco. Fue auxiliado por sus
compañeros y llevado a un hospital, donde
fue operado de emergencia, pero en la noche
falleció. La policía atacó a los manifestantes
cuando tomaron una vía que los llevaba al
aeropuerto. Las autoridades señalan que el
objetivo era tomar el aeropuerto, con lo que
justifican la acción policial. El choque duró
varias horas. El saldo, además de la muerte
del dirigente Candia, fue 55 heridos, 16 de

ellos por proyectiles de arma de fuego. Hay
dos heridos en estado crítico. Hubo seis po-
licías heridos al recibir impactos de piedras y
otros objetos.

La dura represión policial contra los ma-
nifestantes en la ciudad de Cusco ocurrió al
mismo tiempo que en la cercana ciudad de
Juliaca decenas de miles tomaron las calles
para rendir homenaje a los 17 muertos el lu-
nes -cifra que ahora se ha elevado a 18-, por
disparos de las fuerzas de seguridad. Pasea-
ron los ataúdes con los fallecidos a los gri-
tos de "asesinos" y "justicia". Llevaban ban-
deras peruanas, la wifala y banderas negras
como duelo. En la plaza principal de la ciu-
dad, que estaba colmada por la multitud, se
rindió un homenaje a las víctimas de la repre-
sión. Varios de los fallecidos fueron llevados
luego a sus pueblos desde donde habían lle-
gado a Juliaca para sumarse a las protestas.
Cuatro pobladores heridos en Juliaca fueron
trasladados a Lima, todos ellos con impac-
tos de proyectiles, se presume perdigones
metálicos, en la cabeza, tres en la zona ocular
y uno con el cráneo fracturado.

Durante el multitudinario homenaje a
sus muertos, la población de Puno acordó
continuar con las protestas y el paro re-
gional. "No podemos tener paz cuando
nunca nos trataron como ciudadanos, nos
estigmatizaron (como terroristas y finan-
ciados por el narcotráfico, las acusacio-
nes que el gobierno y la derecha han lan-
zado contra los manifestantes).

Nos vamos a Lima. La huelga continúa,
pase lo que pase", señaló Aurelio Medina,
transportista. El comerciante Cornelio
Condori aseguró que el consenso es exi-
gir la renuncia de Boluarte: "Acá nos man-
tenemos firmes y no levantaremos la huel-
ga indefinida hasta que renuncie Dina
Boluarte. Mataron y esto no se quedará
así. No hay forma de dialogar después de
tantas muertes".

La Asamblea de Gobiernos Regionales,
que agrupa a los gobernadores de las 25
regiones del país, se pronunció exigiendo
investigación por las muertes durante las
protestas y sanción para los responsables.

Violencia en Juliaca

Fuerza policial peruana Protestas llegaron a Lima
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Demandaron elecciones generales para
este año. Los gobernadores de Puno,
Cusco y Apurímac han pedido la renuncia
de la presidenta. La Coordinadora Nacio-
nal de Derechos Humanos dice en un co-
municado, titulado "Alto a las masacres",
que el gobierno de Boluarte ha demostra-
do "un total desprecio de la vida" y afirma
que la presidenta y sus ministros tendrán
que asumir "su responsabilidad política y
penal por esta masacre".

Luego de una reunión del Consejo de
Ministros este jueves, el jefe del gabinete,
Alberto Otárola, repitió que la presidenta no
renunciará. Dijo que lamentaba las muertes,
pero volvió a defender a las fuerzas de segu-
ridad y criminalizar a los manifestantes. Con
más de cuarenta pobladores y un policía
muertos, Otárola quiso justificar la represión
diciendo que la policía había sido atacada y
se había defendido. El gobierno sigue apos-
tando a la represión como su principal carta.
Pero los más de cuarenta muertos y más de
medio millar de heridos que hasta ahora ha
dejado la represión, lejos de amedrentar a los
manifestantes ha encendido más la indigna-
ción popular y las protestas.

LASPROTESTASDEL
19DEENEROENLIMA

Lima, enero 19, La Jornada.-Dina asesi-
na, el pueblo te repudia, coreaba una bulli-
ciosa multitud que ayer se manifestó por las
calles de Lima. La consigna se escuchó en
distintas ciudades del país. Con banderas
peruanas -varias con el color negro
remplazando las franjas rojas en señal de
duelo por las víctimas de la represión-, miles
de personas tomaron las calles del centro de
la capital. La jornada de protesta comenzó
alrededor del mediodía y se prolongó hasta
la noche. La policía, que tomó el centro de la
ciudad, reprimió la protesta. Hubo
enfrentamientos entre elementos de seguri-
dad y manifestantes, que continuaban al cie-
rre de esta edición.

En medio de esos choques, en la no-
che se desató un gran incendio en un vie-
jo inmueble del Centro Histórico, cerca de
la Plaza San Martín, nudo de la moviliza-
ción. Las llamas se alzaban varios metros,
el humo comenzaba a cubrir la zona. Los
vecinos del lugar tuvieron que evacuar
sólo con las pertenencias entre sus bra-
zos. Había desesperación. No se ha infor-
mó aún la causa del incendio.

Muchos manifestantes aymaras llegados

Dina Boluarte Alberto Fujimori

desde la altiplánica región de Puno agitaban
la bandera wipala de los pueblos originarios,
levantaban carteles y coreaban consignas
exigiendo la renuncia a la presidencia de Dina
Boluarte, además de elecciones para este año,
repudio al Congreso controlado por la dere-
cha, la exigencia de integrar una Asamblea
Constituyente y sanción a los culpables por
los muertos de la represión. Otros
inconformes exigían también la libertad del
destituido presidente Pedro Castillo.

UNALENTAMATANZAPOPULAR

En medio de las multitudinarias protes-
tas antigubernamentales en la mayor par-
te del país, tres muertes más se sumaron a
la negra lista de la represión: en la provin-
cia de Macusani, en la región de Puno, la
campesina Sonia Aguilar falleció el miér-
coles de un balazo en la cabeza, disparado
por la policía. Hubo varios heridos fata-
les, uno de ellos, Salomón Valenzuela, que
recibió un impacto de bala en el tórax y
perdió la vida este jueves.

Falleció otro hombre de 30 años por arma
de fuego y 18 más resultaron heridos en
Arequipa durante un enfrentamiento entre
manifestantes y las fuerzas del orden en el
puente Añashuayco, cerca del aeropuerto
Alfredo Rodríguez Ballón, que suspendió
vuelos, al igual que la terminal aéreaAlejan-
do Velasco Astete de Cusco; en el puerto de

aviación Inca Manco Capac de Puno, siete
civiles y dos policías resultaron heridos, in-
formaron autoridades de aeronáutica civil,
señaló RPP en su portal.

Ya suman más de medio centenar los fa-
llecidos a manos de las fuerzas de seguridad,
de los cuales 44 han perdido la vida por dis-
paros. El gobierno y la derecha parlamenta-
ria y mediática respaldan a los elementos cas-
trenses y agentes de reacción rápida denun-
ciados por disparar contra manifestantes y
criminalizan a quienes se movilizan exigien-
do la renuncia de Boluarte, acusándolos de
violentistas y terroristas.

Anoche, mientras las confrontaciones fí-
sicas entre oficiales y civiles en el centro de
Lima continuaban, y ya se conocía de un
muerto en Arequipa, la presidenta Boluarte
dio un mensaje en el que calificó el compor-
tamiento de la policía de inmaculado. Habló
de protestas violentas y acusó a los ciuda-
danos de querer generar caos y desorden
para tomar el poder y de buscar quebrar el
estado de derecho. Al dirigirse a los recla-
mantes les dijo que en lugar de trabajar para
llevar el sustento a su casa se dedican a sem-
brar el caos, y los llamó al buen diálogo: A
los que protestan, ¿quién los financia?, ¿en
sus protestas no hay agenda? Ustedes quie-
ren quebrar el estado de derecho y tomar el
poder de la nación, acusó y proclamó: la si-
tuación está controlada.

En referencia a las acciones de repudio

contra su gobierno, señaló, en tono ame-
nazante: los actos de violencia generados
en diciembre y enero no quedarán impu-
nes. Pero no dijo una palabra sobre los
muertos por disparos de las fuerzas arma-
das, a las que volvió a respaldar, ni de las
demandas de llevar a la justicia a los
perpetradores de los decesos. Sobre esa
letal violencia oficial, que ha cobrado vi-
das y ha indignado a la población en lu-
cha social no habló de sanción.

Una confirmación de que el gobierno
apuesta a la impunidad de las fuerzas de
seguridad.

Las movilizaciones de este jueves en la
capital, las principales ciudades del país y
provincias, se realizaron durante una jorna-
da de paro nacional convocado por la Cen-
tral General de Trabajadores del Perú (CGTP)
-la principal central sindical del país- y orga-
nizaciones sociales. Y continúan los blo-
queos de carreteras.

MARCHADELOSCUATROSUYOS

La jornada tuvo como eje una gran mar-
cha en Lima, que está bajo estado de emer-
gencia y amaneció ayer con las principales
plazas y calles del centro de la ciudad cerca-
das por contingentes policiales. El palacio
de gobierno y el Congreso fueron rodeados
por elementos antimotines y tanquetas. Se-
gún información oficial, las autoridades
destacamentaron 11 mil policías en la ciudad
para seguir la marcha de protesta, quienes
lanzaron bombas lacrimógenas contra los
manifestantes.

Los choques entre policías y manifestan-
tes se repitieron durante toda la jornada y se
intensificaron en la noche. La fuerza pública
lanzaba bombas lacrimógenas y grupos de
inconformes respondían arrojando piedras,
botellas y adoquines que desprendieron de
las veredas.

A la capital llegaron miles de pobladores
desde distintas regiones -en especial andinas-
para concentrarse en una masiva moviliza-
ción en el centro político y económico del
país conunamarcha llamadaLa tomadeLima.
Los activistas han bautizado la protesta la
Marcha de los Cuatro Suyos, en referencia a
los puntos cardinales del imperio inca (1200-
1533). Es el mismo nombre de otra moviliza-
ción masiva en el año 2000, cuando miles de
peruanos salieron a las calles para protestar
contra el gobierno autocrático de Alberto
Fujimori, quien dimitió meses después des-
de Japón.

Pedro Castillo

Exigencia de un sector de Perú
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La «presidenta»
Boluarte

El saldo del
gobierno espurio
de Dina Boluarte

Fotos:Internet
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Indígenas,
camino a Lima…

Fuerzas represivas
reciben a

manifestantes

Por la liberación
de Pedro Castillo
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Gobierno ilegítimo
contra petición
legítima

¿Alguien duda de
tal acusación?

La voz de
los indigenas
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Traidora y asesina,
las acusaciones

contra Boluarte

Traidora y asesina,
las acusaciones

contra Boluarte

La orden oficial:
tirar a matar
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Galería

Esto ocurrió hace
17 años en Oaxaca…

No era el pinochetismo,
fue el ulisismo

Fotos:Internet
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Las barricadas
contra caravanas

de la muerte

La lucha contra un
sátrapa en Oaxaca

La represión en Oaxaca
y lo que pasa en Perú
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Cuando el pueblo
repudia al gobernante

En pie de guerra
contra el pueblo
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La actriz Gina Lollobrigida, una de las
mayores estrellas del cine europeo de las
décadas de 1950 y 1960, murió el pasado lu-
nes a los 95 años, informó la agencia de noti-
cias italianaANSA.

Su belleza y su simpatía cautivaron al
mundo de su época, a lo cual hubo de aña-
dirse un evidente talento artístico natural que
tuvo para la actuación.

Solamente tuvo un hijo, de su matrimonio
con un ciudadano de nacionalidad húngara.

A menudo descrita como "la mujer más her-
mosa del mundo", Lollobrigida participó en éxi-
tos cinematográficos como "Espadas cruzadas",
"El Jorobado de Notre Dame" o "Salomón y la
reina de Saba", en los que compartió cartel con
leyendas como Errol Flynn, Humphrey Bogart,
FrankSinatrayRockHudson.

De Lollobrigida,uno de los últimos íco-
nos de la era dorada del séptimo arte, Bogart
llegó a definirla como la mujer que "hizo que
Marilyn Monroe pareciera Shirley Temple".

La actriz falleció en un hospital de Roma,
donde había estado hospitalizada en las últi-
mas semanas, informó su agente.

UNAVIDADEPELÍCULA

Luigina Lollobrigida, su nombre de pila, na-
cióen1927en la localidaddeSubiaco,unsubur-
biodeRoma,enelsenodeunafamilia trabajado-
ra. Su padre era un fabricante de muebles.

Pese a que estudió artes (escultura), la ac-
tuación no era lo que le interesaba. Un cazador
de talentos la llevó a Cinecittà, entonces el
estudio de cine más grande de Europa, pero
ella pretendió escaparse al exigir una suma
astronómica por su participación en una cinta.
Sin embargo, su demanda fue atendida.

Su belleza física le abrió las puertas y tam-
bién le causó dolores de cabezas.Así en 1947
participó en el concurso Miss Italia, donde

Agencias

quedó en tercer lugar y una fotografía suya
hizo que el controvertido empresario esta-
dounidense, Howard Hughes, se obsesiona-
ra con ella y le propusiera matrimonio en va-
rias ocasiones.

Aunque no dejó a su esposo, el cineasta
esloveno Milko Skofic, para irse con Hughes,
años después admitió que la atención que el
polémico millonario le daba le gustaba.

Pero Lollobrigida no solo será recordada
por belleza o sus interpretaciones, sino tam-
bién sus declaraciones. "Supe de inmediato
que Rock Hudson era gay cuando no se ena-
moró de mí", le dijo a un reportero.

Trasdejar el cine trabajóparaNacionesUni-
das, hizo de periodista e intentó sin éxito hacerse

con un escaño en el Parlamento Europeo.
Durante los últimos años de su vida per-

maneció activa en la política y en 2022 se
presentó como candidata al Senado italiano,
pero en esta ocasión las urnas tampoco le
favorecieron.

Fuera de cámara "La Lollo", como se le
apodó, mantuvo una histórica enemistad con
la también estrella italiana Sophia Loren.

LOSHOMBRESQUE
AMARONALALOLLO

LaactrizGinaLollobrigidamantuvosumira-
da desafiante hasta el día de su muerte, a los 95
años. Su belleza fue grabada, fotografiada, co-

mentada,desmigajadaentreEuropayHollywood.
Era la musa, con vestidos vaporosos y ajusta-
dos, y una amante segura de su presencia ante
pretendientes tan díscolos como Rainiero III (in-
clusodelantedeGraceKelly),ellídercubanoFidel
Castro, el cantante Frank Sinatra o el astronauta
NeilArmstrong.

A Marilyn Monroe la llamaban la
Lollobrigida americana, e incluso tienen de
1955 en la que se miran con complicidad. Los
fans comparaban sus labios, sus caderas y
la sensualidad que vendían (y que en mu-
chas ocasiones lucraba más a los hombres
que a ellas). Lo que más las unió fue la me-
lancolía, la búsqueda de algo más.

"Sola. Estoy sola. Siempre estoy sola. Sea

Calificada como la mujer más hermosa del mundo

Alain Delon y Gina en 1961 Gina Lollobrigida, tercera de izquierda a derecha, participó en 1947 en el concurso Miss Italia
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como sea", escribió en su diario la intérprete
de Con faldas y a lo loco. "Durante toda mi
vida he deseado el verdadero amor, el autén-
tico, que en realidad no he tenido nunca, pues
nadie me ha amado de verdad, soy una mujer
complicada", confesaba la italiana a la revis-
ta Donna Moderna en 2007.

Gina fue valiente, se acercó a los hombres
que le gustaban y ahuyentó el miedo al recha-
zo con su trabajo. En esa entrevista confesó
que era su secreto, llenaba sus "vacíos" con
sus papeles en películas. Los amantes eran
insuficientes y se asustaban. " Hago sombra y
eso a un hombre no le gusta", apuntó. Se creó
a sí misma "sin un marido productor o un no-
vio director", atajó en una ocasión.

TODOSLOSHOMBRESQUE
AMARONAGINALOLLOBRIGIDA

Su mito creció y ella estuvo a la altura
con sus dispares dones artísticos. Creó es-
culturas (era lo que estudiaba en la Acade-
mia de Bellas Artes de Roma cuando la des-
cubrió un cazatalentos) y las expuso en
Moscú, en 2003. Durante una temporada se
dedicó al reporterismo gráfico, y gracias a
esa vocación viajó a Cuba a conocer a Fidel
Castro a finales de los 70.

Se le vio compartir un mismo puro con el

político y comenzaron los rumores acerca de
un posible romance. La actriz insistía en que
era mentira, pero el ex presidente lo dejó en el
aire. "La conocí bien. También estábamos
enamorados, pero era un amor platónico. Y
luego siempre tuvo la manía de hacer foto-
grafías…", recoge La Vanguardia.

Frank Sinatra también la persiguió. Tras
su trabajo conjunto en Cuando hierve la san-
gre (1959) decidió celebrar un concierto para
homenajearla. Ella se lo agradeció: le regaló
dos litografías de Salvador Dalí, según El
Mundo. Probaron suerte señores de todos
los sectores, como Christiaan Barnard, quien
fue pionero en los trasplantes del corazón o
el famoso astronauta NeilArmstrong. Volvió
de la luna y voló a Roma. Quería cenar junto
a la actriz en su casa de la Vía Apia.

El controvertido empresario estadouni-
dense Howard Hughes se llegó a obsesionar
con ella. Comenzó por una imagen de un con-
curso de belleza en la que Gina aparece a sus
20 años, semidesnuda y con el con el ceño
fruncido. Se había presentado a Miss Italia
en 1947 y también se le dio bien: quedó en
tercer puesto.

Pese a las insistencias del magnate, si-
guió con su marido, el cineasta esloveno
Milko Skofic Hughes.Aunque años después
admitió que la atención que le daba el esta-

dounidense la complacía. "¡Intentó conquis-
tarme muchísimas veces! Pero no lo consi-
guió", contó a la revista.

Cuando Howard tenía 44 años se lanzó a
invitarla a Hollywood para que se sometiera
a una prueba de cámara. Ella aceptó, pero le
comunicaron que tendría que ir sin compa-
ñía. "Mi esposo se fio de mí. Me dijo: 'Ve. No
quiero que algún día afirmes que no te dejé
desarrollarte profesionalmente'. Y me fui
sola". La prueba que grabaron era (¡sorpre-
sa!) una escena de divorcio.

Ella veía una distancia insalvable entre
ella y Howard. Incluso dijo que solo podrían
estar juntos si él acababa en bancarrota. Con
el tiempo se dio cuenta de que era " mucho
más interesante" que su marido.

Se divorció en cuanto fue legal, en 1971.
Llegaron más cumplidos, de royals como el
príncipe Raniero III. Según la actriz, le adula-
ba sin importarle su compromiso con Grace
Kelly: "Intentaba seducirme delante de ella,
en casa de ambos. ¡Evidentemente, le dije
que no!".

En una época de complejos y prejuicios,
hablaba con franqueza. Era consciente de lo
que provocaba. "Supe de inmediato que
Rock Hudson era gay cuando no se enamo-
ró de mí", le dijo a un reportero. justo años
antes de retirarse confesó que había vivido

rodeada de cumplidos, y lo mantuvo hasta el
final de sus días. "He tenido muchos aman-
tes y todavía tengo romances", aseguró.

SOFÍALORENENVIAEMOTIVA
CARTAALAFALLECIDAACTRIZ

Gina Lollobrigida falleció el pasado lu-
nes a los 95 años, dejando un legado y una
estética inconfundibles en la historia tanto
del cine italiano como de la industria de
Hollywood. Numerosos compañeros de pro-
fesión se deshicieron en halagos hacia la diva
italiana y lamentaron su deceso a través de
las redes sociales y comunicados de prensa.
Incluso su exmarido más joven, el español
Javier Rigau, salió momentáneamente de su
encierro mediático para confesar que tenía el
corazón roto tras y que había podido despe-
dirse personalmente de ella solo unos días
antes de la muerte

Una de las reacciones más esperadas a
tan triste noticia, la de Sophia Loren, ha tar-
dado algo más de lo previsto en materializar-
se. Sin embargo, la intérprete de 88 años ha
firmado una de las cartas de despedida más
breves y emotivas de las que se han sucedi-
do en los últimos días. En ella, la estrella su-
braya el amor y la admiración que sentía por
su compatriota, más allá de la rivalidad que

El esplendor de su juventudCon su esposo Milko Skofic en 1949

Con Cuasimodo encarnado por el mexicano Anthony Quinn

Esmeralda en el Jorobado de Notre Dame La actriz italiana y Marylin Monroe

Gina Lollobrigida y Javier Rigau durante la Gala de la Cruz Roja de Mónaco en 2006
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Shopia Loren y Gina Lollobrigida en 1934

les fue atribuida como si ambas tuvieran que
luchar por el mismo nicho de mercado solo
por su condición de atractivas y carismáticas
mujeres mediterráneas.

"Ayer estaba demasiado rota de dolor y
no podía encontrar las palabras adecuadas.
Querida Gina, tu cuerpo se ha extinguido
pero la luz de tu estrella seguirá brillando sobre
nosotros y en nuestros corazones, para siem-
pre. ¡Te quiero, Gina!", reza la nota que re-
produce la agencia de noticias Adnkronos.

RIVALIDADENTREAMBASFUE
ESTRICTAMENTEPROFESIONAL

Años atrás, Sophia aseguraba que ese
choque, estrictamente profesional, entre las
dos actrices más famosas y mediáticas de su
país en el siglo XX respondía en parte a una
estrategia promocional del equipo de
publicistas de Gina. En esa época, Sophia
dejó entrever que ambas competían en cate-
gorías muy diferentes de la escena cinema-
tográfica, estableciendo comparaciones que,
ciertamente, no dejaban precisamente en un
buen lugar a su amiga.

"Fueron ella y sus publicistas los que
empezaron esta rivalidad que acabó duran-
do cincuenta años. Fue bastante molesto, la
verdad. Éramos muy diferentes y nuestros
caminos profesionales también lo eran. Yo
ante todo quería ser una artista, quería una
carrera de gran nivel", señalaba sobre el per-
fil artístico de Gina, considerada en esos tiem-
pos como la 'mujer más bella del mundo'.

PACTOSECRETODEGINA
LOLLOBRIGIDAYSU'MARIDO',

JAVIERRIGAUQUEÉLNORESPETÓ

El empresario catalán y la actriz firmaron
un acuerdo por el que comprometían a no
inscribir el matrimonio en el Registro Civil en
ningún país del mundo pero él lo hizo en Es-
paña. Se casaron por poderes.

Cuando el féretro de Gina Lollobrigida lle-
gó este miércoles al palacio Campidoglio de
Roma, le estaba esperando el alcalde Rober-
to Gualtieri, que recordó en qué medida la
actriz fue "una mujer extraordinaria, fuerte,
libre, independiente, el rostro de un país que

estaba renaciendo a través del cine italiano".
Eran las 10 de la mañana, y hasta las siete en
la Sala della Protomoteca, donde estaba ins-
talada la capilla ardiente, fue un trasiego con-
tinuo de fans que querían rendirle homenaje.

En primera fila, en la zona dedicada a la
familia, se encontraban su hijo Milko Skofic,
su sobrino Dimitri y, curiosamente, Javier
Rigau, conocido en la crónica rosa como el
"ex marido" de laLollo. Un matrimonio oficia-
do por poderes el 29 de noviembre de 2011
(la actriz siempre había dicho que fue un "frau-
de") y que fue "disuelto por el Tribunal de la
Rota el 19 de enero de 2019 tras el indulto del
Papa Francisco a petición del tribunal" (así
reza el certificado de bautismo de la
Bersagliera).

Gina Lollobrigida y Javier Rigau anun-
ciaron su intención de casarse en NuevaYork
en noviembre de 2006. Su amiga Mara Venier
y Silvio Berlusconi fueron invitados a la ce-

Javier Rigau en la capilla ardiente de la actrizLa diva en su etapa reciente

remonia. Pero ese matrimonio nunca se cele-
bró, aunque Gina, posteriormente, nunca
negó su amistad con el empresario catalán.
"Necesitaba que alguien fuera mi caballero
en algunas circunstancias y al principio era
una persona muy agradable y cariñosa", de-
claró al Corriere della Sera.

Antes de aquella boda que nunca se ce-
lebró, el 13 de noviembre de 2006 Rigau y
Lollobrigida firmaron en Roma un acuerdo
privado ante tres testigos, Cristina Garaffa y
los abogados Giulia Citani y Alessio
Colagreco, donde se decía que en caso de
que se celebrara la boda firmarían una serie
de compromisos. En primer lugar, la de cele-
brar un matrimonio "exclusivamente religio-
so, no queriendo categórica e inequívoca-
mente que de él se deriven efectos civiles".
Por ello se comprometieron a "no solicitar,
conjunta o solidariamente, la inscripción del
matrimonio en un registro civil, en ningún

país del mundo".
También se comprometieron a "mantener

sus respectivos patrimonios separados en
ese momento y también en el futuro". Rigau
había expresado, "libremente y de forma es-
pontánea", la "voluntad de mantener en se-
creto su vida privada, tanto la anterior como
la futura, incluso en el caso de que se produ-
jera una separación o nulidad del matrimo-
nio". Se comprometió, también, a "no utilizar
ni explotar la imagen y persona de Gina
Lollobrigida con fines económicos y no au-
torizados por escrito por ella misma".

Rigau,esedíadenoviembrede2006,acordó
"incluso para el futuro", que en caso de que la
actriz fallecieraantesdeunaposible sentenciade
separación, divorcio y/o nulidad a "no divulgar
nadadelosucedidotraselmatrimonioreligiosoy
no publicar artículos ni libros", además de no
mantener contacto con la prensa n con los me-
dios de comunicación.

Como garantía para ambos (tampoco la
actriz podía publicar momentos privados o
"noticias negativas confidenciales" sobre
Rigau) se fijó una sanción de dos millones
de euros. Pero, sobre todo, en el punto 9 del
acuerdo privado se especificaba que en caso
de fallecimiento de Lollobrigida, todos los
compromisos suscritos seguirían siendo "vá-
lidos y eficaces".

Una vez firmado, Lollobrigida pudo por
fin anunciar la boda fijada para el 29 de no-
viembre en Nueva York, sorprendiendo a
todo el mundo: ella tenía entonces 79 años,
Rigau 45. Ella corrió con todos los gastos,
como puntualizó años después. Entonces se
comunicó el aplazamiento de la boda al 27 de
enero en Roma. Sin embargo, a principios de
diciembre, Rigau aseguró que la boda había
sido cancelada por culpa de la presión de los
medios. La pareja se enfrió.

En 2009Andrea Piazzolla entró en la vida
de Gina Lollobrigida, primero como asisten-
te, luego como una presencia constante has-
ta convertirse en su "ahijado". Fue él quien
descubrió que Rigau se había casado con la
actriz por poderes.

El resto es historia. Gina Lollobrigida
murió el 16 de enero. Rigau hizo inscribir el
matrimonio en el Registro Civil español, a
pesar de un compromiso escrito de no hacer-
lo. Hoy la llora como su viudo.
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Opinión

Hace unos años, al comentar mi colega,
la sicoanalista Fátima Bellido, los graves y
deplorables acontecimientos que vivimos, así
como la variedad de formas y espacios en
los que se manifiestan, llegamos a pregun-
tarnos sobre los posibles indicadores que
podrían ayudarnos a pensar el futuro. Veinti-
cuatro horas después me entregó un escrito
con algunas reflexiones que transcribo:

"El epicúreo, escéptico e irónicoAnatole
France manifestó una vez que si pudiera es-
coger de entre la basura algo de lo que se
publicara 100 años después de su muerte,
tomaría una simple revista de modas para
saber cómo se estaban vistiendo las muje-
res.Agregaba que las fantasías de las féminas
le dirían más sobre el futuro de la humanidad
que todos los filósofos, los escritores, los
predicadores o los científicos del momento.

"Aunque sólo han transcurrido 84 años
desde la muerte del autor de El crimen de
Silvestre Bonnard, decidí asomarme con cu-
riosidad al espectáculo colorístico que ofre-
ce una revista de modas actual, mientras afue-
ra se suceden los destrozos provocados en
el mundo por el delirio neocon y la realidad
es transformada en pesadilla por el liberalis-
mo arrollador.

"Lo primero que se ve en una revista de
este tipo es un abuso de anunciantes en ele-
gante papel couché. A lo largo de casi 400
páginas desfilan ante nuestros ojos decenas
de artículos de piel (bolsas, zapatos, cinturo-
nes), vestidos, chaquetas, camisas, pantalo-

José Coeli/La Jornada

nes, lencería, perfumes, cosméticos, relojes,
joyas, gafas y accesorios varios, todos ellos
convertidos en objetos de deseo gracias al
arte de fotógrafos extraordinarios y el encan-
to de modelos (ellas y ellos) bellísimos. Es-
tos últimos llaman la atención porque, ma-
quillados de manera especial, parecen seres

Anatole France Jorge Luis Borges

Revistas para féminas

Aplaudidas pasarelasPublicidad en publicaciones

fantasmales, robots o maniquíes desprovis-
tos de alma, que deambulan, llenos de ambi-
güedad sexual, en las lindes entre lo vivo y
lo muerto.

"En los artículos 'de fondo' (más bien
son de superficie) se dan recetas o conse-
jos para convertirnos en sex symbols, cons-

truir el look, tener chic, ser inteligentes y
poderosos, alcanzar el éxito que avasalla,
provocar envidia y mantener siempre una
figura juvenil y esbelta; es decir, ser cria-
turas 'perfectas', 'glamurosas' y casi casi
'celestiales'.

"Cuando uno cierra la revista, apabu-
llado por tanta sandez cocinada por
publicistas, lo primero que se piensa es
que la moda es la encarnación de la vani-
dad y de lo efímero. Borges dijo en una
entrevista que 'el comercio ha fabricado la
creencia general de que cada año la gente
debe vestirse de un modo distinto'.

"Lo que yo encuentro en estas publica-
ciones es una ficción que supuestamente
sostiene o inventa la vida. Cioran pensaba
(lo cito de memoria) que la frivolidad es el
antídoto más eficaz contra el mal de ser hom-
bres. Parece que inventamos nuestras apa-
riencias para los demás, pero en realidad las
creamos para nosotros mismos, porque no
queremos darnos cuenta de que estamos
enfermos de soledad y de vacío y que el uni-
verso es solamente un subproducto de nues-
tra tristeza.

Con los trapos de la banalidad intenta-
mos inútilmente cubrir nuestra desnudez ori-
ginal y nos negamos a ver que es la vida, y
no la muerte, la que real y verdaderamente
nos asusta, aunque la muerte siga siendo el
final inevitable, la más íntima dimensión de
todo lo viviente, la verdad que nos despoja
del tiempo.
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