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Acostumbrados a hacer política de café
y de restaurantes Cordon Blue, quien se di-
cen líderes de los tres partidos (PAN, PRI y
PRD, así en orden descendente), carecen del
mínimo sentido común como actores "políti-
cos", por ello fueron engañados por el sec-
tor patronal más retrógrado que hay en Méxi-
co y así pasaron de las filas de la oposición a
integrar grupos facciosos que apuestan al
golpe de estado en México.

Marko Cortés, Alejandro Moreno Cár-
denas y Jesús Zambrano (éste último sí
tiene conocimiento de lo que es la repre-
sión), ahora están ciertos que la apuesta
es el golpismo, de ahí que lo que hoy ocu-
rre en Perú con Dina Boluarte como presi-
denta golpista, se haya convertido en la
aspiración que se les haya despertado para
acceder al poder perdido.

Cortés, Moreno y Zambrano, con la into-
lerancia que exudan a través de sus "discur-
sos" de odio buscan a toda costa al regreso
de la gran corrupción, el gigantesco tráfico
de influencias y al abuso del poder, ese es la
ambición que los golpistas desde la clandes-
tinidad les han despertado… Baste recordar
en la década de los 70 del siglo XX a los
encapuchados de Chipinque, un sector em-

*Dina Boluarte, presidenta golpista peruana, se ha convertido
en la guía moral de los poderes facciosos de México

Alejandro Moreno Cárdenas Marko Cortés Jesús Zambrano Roberto Madrazo
presarial del Grupo Monterrey que buscó el
golpe de estado contra Luis Echeverría.

Esta vez, los mecanismos son diferentes,
entre los cuales destacan la participación de
los grupos fácticos que persisten, dentro y
fuera del país, dañar al Presidente López
Obrador, al Estado Mexicano y a cerca de 70
millones de personas que serían los más afec-
tados con el regreso al poder que quienes
ven en las políticas públicos la mejor veta
para el enriquecimiento explicable, inexplica-
ble o como se le quiera llamar a esta parte de
la corrupción que pudrió los cimientos del
territorio nacional.

A esos integrantes del sector privado que
no se dejan ver, que son los que mueven los
hilos de sus marionetas políticas, se deben
agregar los nombres de Roberto Madrazo
Pintado, Vicente Fox Quesada, Diego
Fernández de Cevallos, Emilio Gamboa,
Manlio Fabio Beltrones, Enrique Peña Nieto,
Felipe Calderón Hinojosa, Carlos Salinas y
muchos otros más que resultaron afectados
en los grandes negocios que amasaron du-
rante el periodo neoliberal, cuando la premi-
sa era: "el que no tranza no avanza".

A dos años de que concluya el sexenio
deAMLO, las acciones golpistas de la "opo-

sición" política (PAN, PRI y PRD), aumenta
y al mismo tiempo la frustración de todos
ellos hace lo propio… Derrota tras derrota,
tropiezo tras tropiezo y, además, se argumen-
tan mentiras, muchas mentiras, que solamen-
te estos aprendices de política se las creen.

Lo que sí es una realidad es el hecho
de que Marko Cortés y Alejandro Moreno
Cárdenas, no tienen ni ven el menor indi-
cio de lo que significa la ingobernabilidad
en un país como México y, menos aún,
saben las consecuencias de lo que hasta
ahora han intentado.

Cortés y Moreno, tienen mucho en co-
mún: pertenecen a partidos políticos (PAN y
PRI) que han detentado el poder del Estado
y del gobierno, pero también son integran-
tes de dos organizaciones políticas que tie-
nen una historia en su ADN de la corrupción
moral, nada más, nada menos. Se encuentran
molestos porque no saben vivir fuera del pre-
supuesto que lo convirtieron en botín, se
encuentran enojados porque se acabaron los
privilegios, están frustrados porque han per-
dido la mayoría de los gobiernos estatales
que les significaban poder y dinero.

Pero la gran desgracia de los ex vividores
del poder público es lo que se vislumbra den-

tro de pocos meses: la pérdida del Estado de
México (que simboliza la corrupción del Re-
volucionario Institucional) y Coahuila, enti-
dad que será el último bastión del priismo.

Quizá nos estemos adelantando, pero así
como van y se ven las cosas al interior de la
"Coalición Vamos por México", podría no
acabar bien el amasijo de "ideas", "ideolo-
gías", de odios en contra de quien los derro-
tó, así como el rencor que le tienen a las cla-
ses populares.

Porque los camisas pardas de Hitler, no
se identificaban con la pobreza… Los cami-
sas negras de Mussolini, no apoyaban ac-
ciones que fueran a favor de la libertad… Y
los camisas rojas, grupo de choque de To-
más Garrido Canabal, que en la ciudad de
México eran manejados por Carlos A.
Madrazo y Agapito Domínguez Canabal, se
diseminaron por Guadalajara, Sonora,
Sinaloa, Puebla, Tamaulipas y Michoacán…
En Coyoacán se inició su debacle debido a
un asesinato.

Dicen que los patrocinadores privados
clandestinos que tienen estos tres políti-
cos, bien saben que le están echando di-
nero "bueno" al malo, que la inversión o
mejor dicho gasto que hacen, es para lle-
narle de dinero a las cuentas privadas de
Moreno Cárdenas, de Marko Cortés y del
"Chucho" Zambrano.

Claudio X. González, salinista hasta la
ignominia, al igual que los tres buenos so-
cios, amigos o "dirigentes" políticos, no en-
tiende que no entiende de esta praxis, pero
lo que sí tiene presente y por consejo de
Claudio X. González, papá, es el encargado
de aventar el resto en los próximos meses
para buscar acabar con la imagen deAMLO,
proyecto bastante aventurado debido al res-
paldo popular con el que cuenta el Presiden-
te de México.

El problema de esta oposición sin ideolo-
gía, pero con odios y rencores profundos, es
que están divorciados de los desposeídos
que, por cierto, son millones en el país.

El intento golpista y el ejemplo de Dina
Boluarte en Perú, es su objetivo… ¿Habrán
tomado en cuenta que el apoyo popular para
Pedro Castillo, el maestro rural, es absoluto e
incondicional?Dina BoluarteVicente Fox Diego Fernández de Cevallos

Opinión
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Con Marko Cortés
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Córdova
yAlito

Galería
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Preparando
tropelías

Reyes Rodríguez Mondragón,
TRIFE, y Carolina Viggiano, PRI
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Zambrano y
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La familia feliz
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Córdova con empresarios
de Nuevo León

Con Edmundo
Jacobo Molina,

dictador del INE

El INE, juez y
parte electoral
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Columna

Enero 23.- Dos feminicidios ocurrieron
este domingo en Oaxaca. Con las dos muer-
tes suman 11 víctimas en lo que va del mes
de enero.

Una mujer identificada como Janet G.H.,
de 40 años de edad, fue atendida por
paramédicos en la calle de División Oriente,
pero a los pocos minutos perdió la vida.

Había recibido disparos en un hecho que
las autoridades aún no precisan.

Según algunos reportes, la mujer fue agre-
dida a balazos en la agencia de San Juan
Chapultepec la noche del domingo, aunque

De los municipios…Abusos y malas costumbres

Quadratín

murió en la calle de División Oriente.
El mismo domingo 22 de enero, otra mu-

jer fue asesinada a balazos en su domicilio
de Santa CruzAmilpas.

El feminicidio ocurrió en la calle
Duraznales, entre Cipreses e Ignacio Zara-
goza, hasta donde llegaron hombres arma-
dos y le dispararon.

En Oaxaca, durante el mes de enero, la
funesta estadística muestra que una mujer
ha sido asesinada cada dos días, aproxima-
damente.

En la mayoría, sus victimarios han utiliza-

do armas de fuego y también, se desconoce
su identidad, según el reporte de Consorcio
Oaxaca.

LOSNÚMEROSHABLAN

El 2 de enero de 2023, Elizabeth C.G., de
29 años, comerciante, murió de 1).- En ata-
que a balazos en el puente Valerio Trujano,
por donde pasó la motocicleta en la que via-
jaba junto con un mejor y otro individuo.

2).- El 6 de enero,Azucena P.R. de 30 años
de edad, empleada, fue agredida a golpes

dentro de su vivienda en Loma Bonita, su
cuerpo fue hallado con desprendimiento de
piel en el rostro y semidesnuda.

3).- El 8 de enero, Judith V.M., de 28 años
de edad, comerciante, fue ultimada por un
individuo que era su pareja. El cuerpo fue
hallado en la carretera federal en el tramo Etla-
San Francisco Telixtahuaca.

4).-También el 8 de enero, pero en Huautla
de Jiménez, en El Encinal, una mujer identifi-
cada como Irma G.G. fue atacada cuando se
dirigía al molino. Fue interceptada por sus
sobrinos y asesinada a golpes, machetazos

Claudia Uruchurtu Cruz Lizbeth Victoria Huerta Rocío Gómez Ortega

Asesinan a mujer en San Bartolo Coyotepec En un domicilio de Sta. Cruz Amilpas asesinaron a una fémina
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y puñaladas.
5).- El 9 de enero, GloriaAdelina C.R., de

42 años de edad y Diana Isabel J.C., de 24
años, fueron ultimadas con armas de fuego
al interior de su domicilio, donde hubo una
tercera víctima de la agresión.

6).- Janet G.H., de 40 años de edad, fue
atendida por paramédicos en la calle de Divi-
sión Oriente, pero a los pocos minutos per-
dió la vida.

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

8).- 22 de enero, otra mujer fue asesinada
a balazos en su domicilio de Santa Cruz
Amilpas.

9).- El 23 de enero, Una mujer identifi-
cada como Janet G.H., de 40 años de edad,
fue atendida por paramédicos en la calle
de División Oriente, pero a los pocos mi-
nutos perdió la vida.

10).- El 26 de enero, una mujer murió ase-
sinada este jueves cuando conducía su ve-
hículo en una calle de San Bartolo Coyotepec.

DESPUÉSDEDOSAÑOS,SININDICIOS
DECLAUDIAURUCHURTUCRUZ

Enero27.-Elpróximomes26demarzo, se
cumplen dos años de la desaparición de la ac-
tivista Claudio Uruchurtu Cruz, quien había
denunciado la corrupción en el municipio de
Nochixtlán. A partir de ese día, nadie supo ni
conoce del paradero de la desaparecida.

Según las investigaciones de la Fiscalía
General del Estado, Lizbeth Victoria Huerta,
presidenta municipal de Nochixtrlán y tres
personas más, privaron de la libertad a
Uruchurtu Cruz, la fecha mencionada.

A nivel federal, las autoridades confirman
que "es un hecho que ya está probado que
las cuatro personas mencionadas intervinie-
ron para desaparecer a Claudia Uruchurtu".

Lizbeth Victoria Huerta, expresidenta
municipal deAsunción Nochixtlán, fue dete-
nida el 7 de mayo de 2021.

Debido a las investigaciones de la FGEO,
ya existen pruebas suficientes y con ello,
hubo un fallo condenatorio en contra de
Lizbeth "N", la ahora ex edil, Juan Antonio
"N" (a) "El Centinela", Rolando "N" (a) "El
Colas", y Nelci Janet "N", por delito de des-
aparición forzada.

Hace algunas semanas, se comentó que
el gobierno estatal en turno trataba de darle
facilidades a la militante de Morena, Lizbeth
Victoria Huerta, versión que no pudo confir-

marse ni negarse a nivel oficial.

MATANAUNAMUJEREN
SANBARTOLOCOYOTEPEC

Enero 26.- Una mujer murió asesinada
este jueves cuando conducía su vehículo en
una calle de San Bartolo Coyotepec.

Individuos no identificados que viajaban
en una motocicleta se acercaron al vehículo
y le dispararon.

La mujer transitaba por la calle Francisco
Villa esquina con Valentina, en San Bartolo
Coyotepec, donde quedó inerte dentro del
automóvil.

La policía de Oaxaca acordonó el área para
resguardar la escena del crimen.

Apenas este miércoles, la Sección 22 in-
formó que la mujer asesinada el domingo en
la ciudad de Oaxaca era profesora y pidió
justicia para ella.

Con el crimen en San Bartolo Coyotepec,
sube a 12 asesinatos de mujeres en enero, sin
que haya algún responsable de los hechos.

JOVENCITADE15AÑOS,
DESAPARECEENVILLADÍAZORDAZ;

BRENDAGARCÍA,SUNOMBRE

Enero 25.- Una adolescente de 15 años
de edad fue reportada como desaparecida en
Oaxaca.

Se trata de Brenda Jazmine García García,
quien fue vista por última vez el viernes 20

de enero en la comunidad de San Miguel del
Valle, enVilla Díaz Ordaz.

La adolescente tiene un lunar en la nariz
y una cicatriz en la sien derecha.

MADREYSUSDOSHIJOS
DESAPARECENEN

SANTAMARÍAMIXTEQUILLA

Enero 24. - Una madre y sus dos hijos
desaparecieron el pasado 15 de enero en la
tercera sección del municipio de Santa María
Mixtequilla en el Istmo de Tehuantepec.

Según testimonio de la madre de la jo-
ven, su hija Catalina Ruiz Desales, desapare-
ció sin que al momento se tenga un indicio
de su paradero.

Los dos pequeños fueron identificados
como Isaac Kaleb V.R y Yusep V.R. de 6 y 4
años de edad.

Para la localización de los tres activaron
la alertaAmber para su localización.

MARCHANPARAEXIGIRQUE
LOCALICENAITZELMARTÍNEZ

Enero 23. - Pobladores de Santiago
Suchilquitongo, Etla y familiares de Itzel
Martínez Castellanos, marcharon este lunes
para pedir que las autoridades localicen a la
menor.

El grupo de personas marchó por dife-
rentes calles de la población para pedir que
se agilicen las investigaciones y sea locali-
zada Adriana Itzel, quien cumple este lunes
siete días de desaparecida.

Con la consigna ¡viva se la llevaron, viva
la queremos!, con pancartas, recorrieron el
centro de la población reclamando celeridad
en la búsqueda.

DeacuerdoconLuisMartínezGómez,abue-
lo de la menor,Andrea Itzel desapareció de su
domicilio y ya no han sabido más de ella.

Jóvenes, niños y adultos se reunieron y
marcharon desde el barrio de Tatiche, para
llegar al palacio municipal y continuar su
marcha el crucero de la población.

La mayoría mujeres que acompañaron la
marcha, lo hicieron con pancartas, playeras
con fotografías de la joven y la descripción
de sus características físicas.

ENSALINACRUZ,HOMBRE
ROCIÓCONTHINERAREGIDORA

EINTENTÓQUEMARLA

Enero 23.- En Salina Cruz, un hombre ro-
ció con thinner a la regidora de ecología, Ro-

Catalina Ruiz Desales y sus dos hijos

Andrea Itzel Martínez Castellanos

Alicia María Delgado
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cío Gómez Ortega, e intentó prenderle fuego.
No obstante que fue detenido en

flagrancia, el hombre quedó libre.
El hecho se conoció por un video que di-

fundieron a través de grupos de WhatsApp
en el que muestran la agresión a la funcionaria.

Ella estaba junto con otros colaborado-
res del ayuntamiento de Salina Cruz en el
parque José Ceferino de la colonia
Cuauhtémoc.

El hombre había sido notificado para que
desocupara un espacio que utilizaba para la
venta de sus productos sin contar con la
autorización municipal.

Cuando intentaron retirar los objetos del
individuo, este reaccionó de manera violen-
ta, arrojando un solvente en el cuerpo de la
regidora.

Con una caja de cerillos, que le fue arre-
batada por otras personas, el hombre pre-
tendía prenderle fuego a la regidora.

Personal de la policía municipal lo detu-
vo, y lo llevó ante el juez de control, quien
momentos después lo liberó.

ACINCOAÑOSDE
DESAPARECIDA,MADREPIDE

RETOMARBÚSQUEDADESUHIJA

Enero 27.- Acinco años de la desaparición
deAlicia María Delgado, desparecida el 27 de
enerode2018, enSanMartínMexicápamen la
ciudad de Oaxaca, su madre pidió que las au-
toridades retomen la búsqueda.

La señora María Alarcón, madre de la
persona desaparecida, mencionó que han
acudido a diversas instancias y no han teni-
do ninguna respuesta en la búsqueda.

Ya han pasado cinco años desde su des-
aparición sin que se tenga alguna informa-
ción certera sobre su paradero.

Alicia María laboraba como contadora
cuando desapareció, dijo que llegó a su casa
y después ya no se supo nada de ella, quien
vivía con su esposo en San Martín
Mexicapan.

"Sólo nos dicen que la investigación si-
gue y hasta que terminen de investigar todo
se va aclarar que es lo sucedió", pero no hay
nada claro.

"Mi hija cuando desapareció contaba con
27 años de edad, desde un primer momento
el trabajo de la Fiscalía fue deficiente, sin ar-
gumentos creíbles y sin intereses de solu-
cionar el caso".

Dijo que en Oaxaca se presentaron 581
denuncias por desaparición de mujeres del
2017al2021.

EXHORTACONGRESO
GARANTIZARLAJUSTICIA

AMARÍAELENARÍOS

Enero 26.- Ante la resolución del Juez en
el caso del imputado por la agresión contra la
saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, el
Congreso de Oaxaca se sumó al Poder Ejecuti-
voen la exigenciade justiciapara la jovenagre-
dida con ácido en septiembre de 2019.

Durante la sesión ordinaria, el presidente
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo),
el diputado LuisAlfonso Silva Romo, lamentó

que existan casos de impunidad en los órga-
nos de impartición de justicia cuando éstos
deben proteger a las víctimas y garantizarles
que se les administre la justicia de manera in-
mediata, completa y expedita, informó en un
comunicado el Congreso de Oaxaca.

"El caso de María Elena, quien fuera ata-
cada con ácido en el rostro y quien fue noti-
cia durante los últimos años, en días pasa-
dos dijo que el Juez de la causa determinó
modificar la medida cautelar de prisión pre-
ventiva al procesado, sustituyéndola por el
arraigo domiciliario por lo que ahora, con le-
gitimidad, la víctima teme por su integridad
física. Repentinamente su situación dio un
vuelco y todo parece indicar que quienes
imparten justicia no han hecho su trabajo con

María Elena RíosJuan Antonio Vera Carrizal

la diligencia debida ni observando los
lineamientos que se deben imponer para juz-
gar con perspectiva de género", declaró.

Por tal motivo, llamó al Poder Judicial a
garantizar la impartición de justicia y salva-
guardar la integridad física de las víctimas.

"Desde esta tribuna hacemos un llamado
contundente como grupo parlamentario de
Morena para que en este caso de violencia
no exista impunidad. Tenemos el deber de
pronunciarnos para que los actores
involucrados, jueces, secretarios, ministerios
públicos y demás funcionarios del Poder Ju-
dicial sean diligentes y actúen con ética para
que sus labores coadyuven a erradicar las
agresiones en contra de las mujeres", exigió.

Es por ello que el Congreso de Oaxaca
aprobó este miércoles tres puntos de acuer-
do de urgente resolución con 30 y 31 votos,
mediante los cuales se exhorta al Poder Judi-
cial a inspeccionar al Juzgado de Control de
Huajuapan de León para investigar la actua-
ción de los servidores públicos en el caso de
María Elena.

CONFIRMAJUEZPRISIÓNPREVENTI-
VAPARAJUANANTONIOVERA

CARRIZAL;SEGUIRÁENTANIVET

Enero 25. - El consejero Jurídico del Go-
bierno de Oaxaca, Geovany Vázquez Sagrero,
confirmó que por determinación de una jueza
local, JuanAntonio Vera Carrizal continuará
su proceso por intento de feminicidio en el
penal de Tanivet.

Destacó que por el intento de feminicidio
contra María Elena Ríos continuará en pri-
sión preventiva oficiosa en tanto se sigue el
juicio y determinan la sentencia.

Señaló que la noche del martes llegó un
acuerdo judicial, por lo que el acusado que
se encuentra en el penal de Tanivet conti-
nuará ahí.

Dijo que la autoridad estatal no ha incu-
rrido en desacato, sino que ha señalado a la
autoridad judicial que no se cuenta con el
personal para resguardar Juan Manuel Vera
Carrizal en prisión domiciliaria.

En tanto, el consejero, mencionó que el
acusado de intento de feminicidio no ha sali-
do de prisión.

"Apesar deque seha señaladoque está libre
yabsuelto estonoesverdadporqueni si siquiera
ha habido audiencia de debate en donde se indi-
que si es culpable o inocente", afirmó.El agresor de Rocío Gómez Ortega
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TRIFE), el Tribunal del San-
to Oficio de la Inquisición (1569 en la Nueva
España), su filial, el Dicasterio para la Doctri-
na de la Fe (1542) y Tomás de Torquemada,
primer gran inquisidor sangriento de Castilla
yAragón (1420-1498), pese a los años de di-
ferencia de su aparición, tienen algo en co-
mún: los juicios sumarios.

Hay más en estas siniestras institucio-
nes, porque mientras el TRIFE se asusta con
fantasmas inexistentes en los pasillos de su
sede, así como su entrega incondicional a
quienes los manejan, el Santo Oficio, el
Discasterio de la Fe y Tomás de Torquemada,
también se espantaban con aquellas perso-
nas que simplemente pensaban diferente,
"delito" por el cual el secuestro, la tortura y/
o la muerte, era la sentencia.

En estas instituciones, una judicial y tres
clericales, se dejan entrever la irracionalidad,
la carencia de sentido común, el fanatismo y
los intereses creados, todos ellos derivados
de la ignorancia y la locura en el sentido de
creerse dueños de su "verdad", de ahí que
todo aquel que se atreviera a retarlos, en au-
tomático, se convertían en culpables, por lo
que eran sentenciados a castigos inimagina-
bles, como inimaginables y fuera de la reali-
dad, fueron los argumentos que en su contra
se utilizaban en los juicios sumarios a los
que eran y son proclives.

Hace 500 años, el Santo Oficio, el
Dicasterio de la Fe y Tomás de Torquemada,
funcionaron "perfecto" para la corona espa-
ñola, así como para el clero católico, todas
esas prácticas sangrientas se realizaron "en
nombre de Dios", en el caso del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación,
TRIFE, la mayoría de este tipo de juicios son
en nombre de los intereses fácticos y de un
stablishment que agoniza.

Para darle contexto a las acciones repre-
sivas, autoritarias y, obvio, intolerantes de
las instituciones mencionadas, vamos a lo
ocurrido el pasado 17 de enero en la sede del
TRIFE, lugar donde se realizan numerosos
juicios de tal naturaleza.

El siguiente veredicto nos hace recordar esa
intolerancia en que más de 80 años se padeció:

Carlos Velasco M.*

El Santo Oficio y sus métodos

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional
Electoral (INE) prohibieron que cualquier per-
sona tenga o utilice la imagen y figuras de
"Amlito", una famosa caricatura del presiden-
te mexicanoAndrés Manuel López Obrador.

Después de conocer tal medida punitiva, se
dieron a la fuga millones de "amlitos", pues te-
meneldestinoque,comoTomásdeTorquemada
yelSantoOficio,puedadecidirelTribunalElec-
toraldelPoderJudicialde laFederación.

Pero vamos más a fondo, el Santo Oficio
o nuestro Tomás de Torquemada mexicanos,
(TRIFE), qué castigo decidirá para quienes
hayan comprado el "amlito"… ¿Sufrirán cár-
cel? ¿Serán torturados para saber quién se
los vendió? ¿Padecerán la picota en tonel?
¿El toro de Falaris? ¿El aplasta pulgares? ¿La
cuna de Judas? ¿La doncella de hierro? ¿El
agua?... ¿El potro?... Habrá qué esperar, pri-
mero, la búsqueda que desatará el TRIFE de
los ya tienen el "amlito que, por su irraciona-
lidad exhibida, no es remota y, después, "ates-
tiguar" los miles de juicios sumarios que se
llevarían a cabo para destrozar a quienes
piensan en un ambiente de democracia.

Por ejemplo, una de las sentencias ¿po-
dría ser la hoguera en el zócalo?

Si en la lógica del TRIFE, el "amlito" en-
carna al Presidente López Obrador, por qué
permitieron que el panista Vicente Fox utili-
zará el estandarte de la Virgen de Guadalupe
para hacer su campaña presidencial.

Ya están en puerta los procesos electora-
les en Coahuila y en el Estado de México,
por ello el TRIFE tendrá mucho trabajo por-
que viene la cacería de "herejes" políticos y
en ello no habrá descanso, pues buscan co-
locar en la picota a todo lo que se oponga a
la antidemocracia, a la corrupción, a la impu-
nidad, al tráfico de influencias, así como el
abuso de poder.

La tarea que los patrones le han dejado al
TRIFE no será fácil, porque la persecución y
la campaña desatada contra la caricatura
"amlito", se ha convertido en el peor enemi-
go de la Coalición Vamos X México.

Simplemente fue un suicidio
de los opositores.

*Director de El Correo de Oaxaca

Amlito en sus diferentes versiones

Vicente Fox, familia y estandarte

Opinión
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Aquí en el Congreso

El líderdelSenado,RicardoMonreal sibien
está dentro de las simpatías del Presidente
López Obrador, como la cuarta corcholata, esa
preferencia no lo convence de participar en la
recta final por encuesta para conocer a quien
le favorece la candidatura.

Ese mecanismo lo ha reprobado todo el
tiempo, no está de acuerdo porque para na-
die es secreto que es una estrategia política.

En días pasados le comenté que la salida
de Ricardo Mejía de la subsecretaría de Se-
guridad Pública Federal del gobierno de
López Obrador, fue precisamente porque de-
nunció que las encuestas para la candidatu-
ra de Coahuila no le favorecieron porque fue-
ron cuchareadas para cargarse al senador
Armando Guadiana.

Denunció incluso a Mario Delgado, como
líder de Morena de realizar prácticas de co-
rrupción para favorecer, por no decir vender
las candidaturas a su antojo.

Monreal ha sido el aspirante incomodo
del partido porque no los han podio someter

JoséAntonio Chávez

como al resto de corcholatas. Se ha revelado
y no se agacha a pesar de la guerra sucia en
su contra con fuego amigo.

Si bien el Presidente se ha pronunciado
por el método de encuestas para designar a
las candidaturas, también es cierto que ese
mecanismo ha dado como resultado incon-
formidad de una parte de la militancia.

Desde luego que ha registrado pérdi-
das en los activos y en el propio musculo
político, hay inconformidad que llevó en
el 2021 la merma de 50 diputados federales
que les eliminó a Morena seguir con la
mayoría absoluta.

Muchas de candidaturas han sido desig-
nadas con la encuesta que en ocasiones na-
die conoce, la dirigencia nacional cumple con
salir anunciar el ganador y se acabó.

Por eso ahí está el más reciente caso de
Ricardo Mejía de renunciar para gritar a los
cuatro vientos que hubo fraude de la encues-
ta y qué no la aceptaría. Por eso se fue y hoy
competirá por el PT aunque no se sabe si

Ricardo MonrealMario DelgadoRicardo Mejía Armando Guadiana

será una garantía que pueda ganar. Hoy
Monreal simplemente refrenda su dicho des-
de el principio: con encuesta no juego.

ACUSAAMLOAINE:
QUIERENTIRARPLANB

El Presidente López Obrador insiste en
que en el INE de Lorenzo Córdova siga que-
riendo frenar su ley electoral secundaria co-
nocido como el Plan B.

Los acusó de que son ellos los que quie-
ren frenar la democracia y poner, en conse-
cuencia en riesgo las elecciones, que no es
el Presidente sino ellos.

López Obrador no le ha salido como es-
peraba el avance de las reformas para trans-
formar el INE, primero porque el PRI le negó
los votos que había en Palacio Nacional gri-
tado a los cuatro vientos que había asegura-
do para aprobarla.

Y dos, al no obtener su aprobación por la
falta de votos en la Cámara de Diputados,

decidió implementar una ley secundaria como
plan B que ahora está sufriendo una serie de
demandas que la pueden tirar.

Los panistas de Marko Cortés interpu-
sieron el recurso de inconstitucionalidad en
la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
la ministra presidenta, Norma Piña, lo secun-
daron el PRI y el PRD de Jesús Zambrano.

Posteriormente el presidente de la Cáma-
ra de Diputados, el presidencial Santiago
Creel, anunció que también lo harían las frac-
ciones opositoras de interponer ese recurso
de inconstitucionalidad.

Ahora el INE de Lorenzo Córdova se
sumó a ese bloque para evitar que les llegue
ese plan B que consideran les afectará para
la realización de las próximas elecciones.

El Presidente les reprochó que por su
culpa no se disminuyeron 220 diputacio-
nes plurinominales y 32 senadores del mis-
mo corte.

Jachavez77@yahoo.com

Marko Cortés Jesús Zambrano Norma Piña Santiago Creel
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

La gobernadora de Campeche, Layda
Sansores, en forma ilegal espió a muchos
políticos y comunicadores, intento chanta-
jearlos pues decía que tenía mucha "infor-
mación comprometedora", pero al final fue
pura basura.

Se jacta de exhibir a sus adversarios en su
programa de Martes del Jaguar, para ventilar
conversaciones, obtenidas, obviamente de
espionaje puro para revelar los contenidos.

Goza cuando lo advierte, incluso con an-
ticipación como una telenovela,
promocionaba y llamaba a no perderse ese
capítulo que prometía llamadas telefónicas o
textos de chats.

Que nunca se dio cuenta le financiarían
parte de la campaña a Layda.

Lo que más le duele es que se le cayó la
cara de buena moral que buscaba sostener ante
el propio Presidente López Obrador. En el con-
tenido la exhiben que ella pide a sus colabora-
dores dar más "dulces" a los medios.

¿Qué no les pagan o qué?, es una de sus
quejas.

Layda Sansores es una mujer con ca-
rácter pero a la vez también muy sensible,
basta recordar cuando era senadora por el
PRD, en la pasada legislatura cuando en
Tribuna mentó madres y en respuesta le
contestó el también senador, Armando
Ríos Piter que no se le olvidara que su
papá, el Negro Sansores Pérez, fue el go-
bernador más corrupto del país.

Layda no aguantó y soltó el llanto en
el pleno de la Cámara Alta, Ríos Piter des-
pués se disculpó. Hoy, de nueva cuenta
no para de llorar y, dicen los que saben
que en campeche saben que viene la se-
gunda parte.

Habrá que ver ahora que inventa para
enfrentar a sus adversarios y como se dis-
culpa con el Jefe el que despacha en Pala-
cio Nacional, por esas graves fallas de co-
rrupción.

SOCIEDADCIVILFORTALECERÁ
COALICIÓN "VAPORMÉXICO"

Dicen que la coalición "Va por México"
se irá robusteciendo con las organizaciones
de la sociedad civil, de cara al proceso elec-
toral del 2024, porque la base de la alianza es
la fuerza ciudadana.

Preveen que la disputa por la Presidencia
de la República será entre dos coaliciones y
dos candidatos, y advirtió que si alguna fuer-
za política abandera a un tercer aspirante, será
para hacerle el servicio de esquirol y lacayo
al gobierno.

En el PRI afirman que para fortalecer a
"Va por México" se mantiene un diálogo per-
manente con la sociedad civil, para escuchar
su visión y sus demandas.

Destacan que las organizaciones de los
ciudadanos tienen que trabajar y participar
políticamente, y lo están haciendo.

Por ello, aseguran, es una responsabili-
dad unirnos, trabajar juntos, y lo estamos
haciendo, porque la unidad es la clave para

alcanzar el triunfo en las elecciones del 2024.
Se expuso que en el gobierno de Morena

están preocupados porque la coalición del
PRI con el PAN y el PRD les impidió hacerse
de la mayoría absoluta en el Congreso y eso
les obstaculizó sus reformas constituciona-
les y destruir las instituciones electorales.

Puntualizó que lo que México necesita
es una gente con trayectoria, que pueda
construir, que tenga carácter y voluntad, y
que pueda sacar al país adelante.

CAMBIARÍARELACIÓN ENTRE
PODRESEJECUTIVOYJUDICIAL

Parece que aquella "buena" relación his-
tórica, en no pocas ocasiones hasta sumisa,
entre el Poder Judicial de la Federación, léa-
se la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y el Poder Ejecutivo Federal, esto es, Palacio
Nacional, sufrirá un cambio, para bien del país

y de nuestra democracia, con un mejor equi-
librio de poderes.

Recordemos que de acuerdo a lo dispues-
to en el artículo 49 de nuestra Carta Magna,
el Supremo Poder de la Federación, el Poder
del Estado, se divide para su ejercicio en Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial y precisa que
no podrán reunirse dos o más de estos po-
deres en una sola persona o corporación. Una
fórmula sana para evitar los excesos o abu-
sos de poder, ya que de esta manera se cons-
tituye un sistema de contrapesos y equili-
brios. Al menos en la teoría.

Así, al Poder Legislativo le corresponde
la expedición de las leyes, la conformación
del marco jurídico; el Poder Judicial las inter-
preta e impone su cumplimiento, y al Ejecuti-
vo le toca gobernar en base a la legislación
vigente, porque, de acuerdo al principio de
legalidad, la autoridad solo puede hacer lo
que expresamente le permite la ley.

Layda Sansores Carlos Sansores Pérez Armando Rios Piter
Y es que, en el gobierno de la 4T, hemos

vivido un desequilibrio entre los poderes de
la Unión, con un poderoso Ejecutivo con
predominio sobre los otros dos. En el Con-
greso, a una mayoría simple de legisladores
de Morena y aliados en la Cámara de Diputa-
dos y en el Senado, se agrega una ciega obe-
diencia a las instrucciones de Palacio, bajo
un tóxico concepto de lealtad, en el que las
leyes se aprueban sin modificar ni una coma,
y así les va.

Y en la SCJN, sin llegar a los extremos de
obsecuencia de los congresistas, la presiden-
cia anterior de la Corte evitó al máximo con-
trariar al Ejecutivo, estirando la liga del dere-
cho frente a disposiciones abiertamente con-
trarias a la Constitución y dejando que el tiem-
po operara en favor del gobierno, lo que no
impidió comentarios críticos desde Palacio,
que siempre esperó la misma lealtad y una
pronta respuesta como la de sus huestes
parlamentarias.

PRESENTAN ANTEELINELOS
RIESGOSDEPLANBDEREFORMA

Fue presentado el documento ante el
Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral, (INE), en el que de nueva cuenta se
subraya que el tristemente famoso Plan "B"
de la Reforma Electoral del presidente An-
drés Manuel López Obrador, pone en severo
riesgo las elecciones del 2024, porque el in-
quilino de Palacio Nacional intenta reducir
los recursos destinados al INE y ahorrarlos.

Con eso de que desde hace meses esta-
bleció su discurso de la "pobreza
franciscana", mismo que, -dicho sea de paso-
, los flamantes integrantes de su gabinete,
distan mucho de haber seguido.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
hombresdelpoder.mxCoalicion Va por México
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Ruiz Healy Times

El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) dio a conocer el Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
para la primera quincena de este mes y todo
indica que la inflación dista de estar domada
pese a las alzas a las tasas de interés decreta-
das por el Banco de México, el programa
antiinflacionario diseñado y puesto en ac-
ción por el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador y los 373 000 millo-
nes de pesos que a los mexicanos nos costa-
ron el año pasado por concepto de los sub-
sidios a la gasolina y el diésel decretados el
año pasado.

De acuerdo a las mediciones realizadas
por el INEGI, en la primera quincena de enero
el INPC creció 0.46% respecto a la quincena
anterior y por lo tanto la inflación general
anual llegó a 7.94%. Hace un año, la inflación
anual fue de 7.13%.

También en la primera quincena el índice
inflacionario subyacente aumentó 0.44% res-
pecto a la quincena anterior y a 8.45% a tasa
anual. Hace un año, la tasa anual fue de 6.55%.
O sea que los consumidores seguimos su-
friendo por los aumentos de los precios de
alimentos procesados, bebidas, tabaco, vi-
vienda propia, renta de vivienda, servicio
doméstico, servicios diversos para el hogar,

"Inflación no está domada aún, revelan las cifras del INEGI.
"Beneficiaría a México instalación de fábricas de microchips.

"Recurrirá INE a la Corte para impedir aprobación del Plan B.

Eduardo Ruiz-Healy

loncherías, fondas, taquerías, restaurantes y
similares, servicio de telefonía móvil, mante-
nimiento de automóvil, consulta médica, ser-
vicios turísticos en paquete, y colegiaturas

Y en el mismo período, el índice no sub-
yacente subió 0.51% respecto a la quincena
anterior y a 6.44% a tasa anual. Hace un año
la tasa anual fue de 10.21%. Esto significa
que los consumidores estamos siendo me-
nos castigados por los aumentos de los pre-

cios de los productos agropecuarios como
son las frutas, verduras, carnes de res, pollo,
cerdo, pescado, de los energéticos y de los
que pagos por concepto de tarifas autoriza-
das por el gobierno.

Si analizamos los aumentos de precios
por los diversos rubros reportados por el
INEGI las cosas se ven mal.

A tasas anualizadas, los alimentos bebi-
das y tabacos se encarecieron 14.09%, las
mercancías no alimenticias 7.57%, y un 7.47%
los precios que pagamos en loncherías, fon-
das y taquerías, restaurantes y similares, ser-
vicio de telefonía móvil, mantenimiento de
automóvil, consulta médica, servicios turís-
ticos en paquete, entre otros. Los precios de
frutas y verduras aumentaron 9.97% y las
carnes 10.0%.

Estos incrementos afectan a todos, pero
sobre todo a los mexicanos que menos ingre-
sos perciben, que son la mayoría de acuerdo
con la más reciente Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo, también elaborada por el
INEGI, que nos dice que 18 851 904 personas
ganan hasta un salario mínimo, 20 393 089 que

ganan más de un y hasta dos salarios míni-
mos, y 5 079 266 personas que ganan más de
dos y hasta tres salarios mínimos. En pocas
palabras, para estos mexicanos que en diciem-
bre pasado ganaron de 172.87 hasta 518.61
pesos diarios los aumentos de precios les gol-
pearon fuertemente el bolsillo.

Y los que menos tienen y menos ganan
seguirán sufriendo porque este año habrá
una recesión global y México no se salvará
de sus efectos. Tanto no podrá sortear nues-
tro país la crisis económica que el PIB ape-
nas crecerá el 0.9% o casi una tercera parte
de lo que creció el año pasado.

MÉXICOSEBENEFICIARÍA
CONFÁBRICADEMICROCHIPS

Varios medios de comunicación de Méxi-
co y Estados Unidos informaron que duran-
te la visita que hace unos días hizo Joe Biden
a México, le pidió al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador que promueva políticas
que permitan que nuestro país se beneficie
con el auge que tendrá la industria estado-
unidense de semiconductores o microchips.

También señalaron que la secretaria de
Comercio de EEUU, Gina Raimondo, en una
visita a la Ciudad de México el año pasado,
dijo que nuestro país podría beneficiarse si
aquí se instalaran fábricas de microchips o
se realizaran procesos como el ensamblaje,
empaque o pruebas de dichos productos. Es
más, aseguró que la denominada Ley CHIPS
aprobada el año pasado por el Congreso es-
tadounidense creará empleos y oportunida-
des para EEUU y México.

Con base en esos reportes no faltan quie-
nes aseguran que no tardarán en instalarse
en México fábricas o fabs de
semiconductores.

Quienes esto afirman ignoran lo que impli-
ca construir y equipar una de estas fábricas.

Por ejemplo, una fab de Intel tarda tres

El presidente Andrés Manuel López Obrador

Inflación en México Suprema Corte de Justicia de la Nación
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años en completarse, cuesta 10 000 millones
de dólares y requiere de 6000 trabajadores
de la construcción. Otro ejemplo, las dos plan-
tas que la taiwanesa TSMC (Taiwan
Semiconductor Manufacturing Co.) está
construyendo en Arizona costarán 40 000
millones de dólares, una de las mayores in-
versiones extranjeras en la historia de EEUU.

De acuerdo con el World Fab Forecast
Report que puede verse en semi.org, "solo
en 2023, las empresas de semiconductores
están construyendo un récord de 33 fábri-
cas, 10 más que las plantas que comenzaron
a construirse el año pasado y casi el doble
de los proyectos iniciados en 2020 y 2019".
Ninguna de ellas en México.

El mismo reporte señala que " la industria
de semiconductores gastará más de 500 000
millones de dólares en 84 fábricas para 2024.
Más de la mitad de ellas comenzaron a cons-
truirse este año o el pasado". De nuevo, nin-
guna de ellas en México.

Y las principales fabricantes de chips no
instalarán una planta en México mientras no
tengan la seguridad de que el gobierno en
turno, el de AMLO o el del que venga des-
pués de él, respetará los acuerdos, los con-
tratos y las reglas del juego.

La señora Raimondo dijo que nuestro
país podría beneficiarse de la Ley CHIPS o
CHIPS and ScienceAct of 2022 promulgada
por Biden el 9 de agosto del año pasado. Sin
embargo, el boletín de prensa que la Casa
Blanca emitió ese día deja muy claro que esa
ley "Fortalecerá la fabricación estadouniden-
se, las cadenas de suministro y la seguridad
nacional, e invertirá en investigación y desa-
rrollo, ciencia y tecnología, y la fuerza labo-
ral del futuro para mantener a los Estados
Unidos como líder en las industrias del ma-
ñana, incluida la nanotecnología, la energía

limpia, la tecnología cuántica. informática e
inteligencia artificial… desbloqueará cientos
de miles de millones más en inversiones de
semiconductores del sector privado en todo
el país, incluida la producción esencial para
la defensa nacional y los sectores críticos".
Ni el boletín de prensa ni la muticitada ley
mencionan, ni de pasada, a México, ni la po-
sibilidad de que las inversiones que se dedi-
carán para fortalecer a la industria estado-
unidense de los chips tengan como destino
otro país que no sea EEUU.

Pasará mucho tiempo antes de que una
fab se instale en México.

INEIMPUGNARÁ
ELPLANB

El presidenteAndrés Manuel López Obra-
dor criticó y atacó al Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

Entre lo que dijo me llamó la atención esto:
"¿No son ellos los que permiten el relleno de
urnas, la falsificación de actas? ¿No son las
autoridades electorales las que se roban los
paquetes (…) las que permiten la compra del
voto? ¿Qué no son estos los que le dieron
registro a candidatos a la Presidencia que no
cumplían los requisitos por consigna, porque
se los pidió el Presidente de ese entonces?".

Lo anterior lo manifestó al comentar so-
bre la intención del INE de recurrir a todas
las instancias legales para impugnar su lla-
mado Plan B de la reforma electoral porque,
según los consejeros electorales, atenta con-
tra la democracia.

Si el Plan B pone o no en riesgo a la inci-
piente democracia mexicana lo determinará
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), la que también es constantemente
vilipendiada por Andrés Manuel.

Precios de gasolinas Alimentos y bebidas. Incremento en precios
Ahora bien, ¿es verdad lo que dijo el pre-

sidente sobre el INE?
1. Sí, si se refirió al Instituto Federal Elec-

toral (IFE) que desde su creación en 1990 has-
ta 1996 tuvo como sus presidentes a los cinco
priistas que fueron secretarios de Gobernación
durante esos seis años -Gutiérrez Barrios,
González Garrido, Carpizo, Moctezuma y
Chuayffet-, quienes no hicieron gran cosa para
evitar que su partido rellenara urnas, falsifica-
ra actas de votación, robara paquetes electo-
rales, comprara votos y postulara para diver-
sos cargos de elección a candidatos que no
cumplían con los requisitos.

2. No, si se refirió al IFE que se convirtió
en un organismo autónomo en 1996 y al Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) que lo susti-
tuyó en 2014. Durante 14 de esos años el IFE
fue presidido consecutivamente por

Woldenberg, Ugalde,Albo, Valdés y Loren-
zo Córdova, quien fue el último presidente
de ese organismo y el primero del INE desde
abril de 2014.

Lo anterior no quiere decir qué a partir de
1996, como por arte de magia, los partidos
políticos y muchos funcionarios no cometie-
ran o trataran de cometer trapacerías para que
ganaran su candidatos a cualquier cargo de
elección, pero es un hecho que a partir de
ese año los procesos electorales, sobre todo
los federales, fueron cada vez mejor organi-
zados y supervisados, reduciéndose cada
vez más las trampas y los fraudes. Un buen
ejemplo de las anomalías que ayer denunció
AMLO es su propia candidatura a jefe de
gobierno del DF, en 2000, cuando sin satisfa-
cer el requisito de residencia de 5 años como
mínimo, fue aprobado como candidato del
PRD por el Instituto Electoral del DF.

El odio no disfrazado de Andrés Manuel
contra el máximo órgano electoral de la na-
ción data de 2006, cuando por estrecho mar-
gen dicen oficialmente perdió la elección pre-
sidencial ante Felipe Calderón; está conven-
cido que el IFE escondió centenas de miles
de votos emitidos a su favor y que el enton-
ces presidenteVicente Fox maniobró para que
él no ganara. Tan convencido está de su vic-
toria que hasta se proclamó presidente legí-
timo en noviembre de ese año.

Al descalificar al INE, descalifica su pro-
pia victoria electoral de 2018 y los triunfos
de todos los morenistas que ese año y los
subsecuentes ganaron en elecciones orga-
nizadas, supervisadas y avaladas por el INE.

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com

Incremento de 9.97 % en precios de frutas 10 % de incremento en precios de cárnicos

Gina Raimondo
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GPSFINANCIERO.El índicede laBolsa
de Valores abrió el lunes en 53,795 y termina
el viernes en 53,937 El Cete de 28 días paga
10.53% El Super peso estuvo en niveles de
18 a 19 pesos. El euro cotiza en 20.49 y el
petróleo WTI 81.31.

En quince días vendrá la decisión de la
FED acerca de sus tasas, que han dicho será
instrumentada en México, pero algo menor,
quizá .25%, así que EUA intentará luchar con-
tra la inflación a través de elevar tasas y con-
taminaran su inflación con la que se está ge-
nerando en nuestro país. Porque es un he-
cho que todo el año estuvo desatada, pero
diciembre fue la más notoria. Así que esta-
mos viviendo una inflación adicional a la que
contabiliza la canasta básica del Inegi. Por-
que en ella no toma en cuenta gasolina, la
comida de la fonda y el restorán, renta, los
zapatos, la ropa, libros y útiles escolares,
uniformes y mil "detalles" más que si han
visto elevar sus precios.

En cuanto a la tasa de los Cetes,
Jonathan Heath dice que subirán la tasa
una vez más. Opinamos que no será mayor
a la de la FED (0.25%)

El superpeso tiene dos tipos de repercu-
sión, en la más simple forma de entender la
economía: si bien se cree exhibe solidez tem-
poral, tiene efectos preocupantes como cobrar
menos al cambiar en pesos por las materias
primas, bienes y servicios vendidas al exterior,
el turismo recibe menos pesos por sus dóla-
res. Por ejemplo, las remesas que con tanto
esfuerzo envían a sus familias, de posibles
21.00 ó 20.00 sólo recibiría 18.00 Pero es sólo
esta semana, veremos cómo se comportan.

VERDE. Por otra parte, si se tienen deu-
das con el extranjero se pagan menos pesos.
Eso es indudable.

Hay paz en las variables
macroeconómicas que señalamos, la inquie-
tud es por la política que tiene fuertes vaive-
nes. Veremos cómo se comportan (lodo más
lodo) las elecciones en el EdoMex y Coahuila.

La Comisión Permanente del Congreso
confirmó a Omar Mejía Castelazo como
subgobernador del Banco de México, tomó
protesta y permanecerá en el cargo hasta el

Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos

31 de diciembre de 2030. No encontramos
datos curriculares en la página de BANXICO,
en su oportunidad le informaremos.

SEMÁFOROENROJO.Temasde la se-
mana: sin duda, la ministra acusada de pla-
gio, el rector hace un señalamiento sin men-
cionar si va a suspender o recomendar sus-
pender el título, la Guardia Nacional en el
Metro, la oposición crea laAlianza por Méxi-
co sin mostrar una cabeza o líder. Temas que
no moverán las principales variables de la
Economía. Una cosa es cierta: el juicio con-
tra tal ministra ni siquiera ha empezado, por
lo tanto no ha expuesto lo que a su derecho
convenga.

ZONA DE NIEBLA. CNN señala que:
"Estados Unidos alcanzó su límite legal de
deuda de US$31.4 billones. El Departamento
del Tesoro se comprometió a tomar "medi-
das extraordinarias" para evitar un incumpli-
miento de pago a principios de junio" ya ha
sucedido en otras ocasiones, normalmente
se "desatora" el trámite de última hora. No
pensamos que habrá un incumplimiento de
pagos en el mes de junio.

VERDE. Nos pregunta un lector: Cade-
nas de valor y substitución de importacio-
nes. Son diferentes, en el primero se tiene en
cuenta el país (distancia, leyes impositivas,
confiablidad) que nos puede surtir una de-
terminada materia prima o producto, con el
fin de elegir los estados más idóneos, tiene
como finalidad reducir costos y dar seguri-
dad a las entregas. Substitución de importa-
ciones es dar prioridad a los productos na-
cionales para substituir las exportaciones,
para apoyar la economía local.

CRASH. Ahora viene la atención a las
demandas de EUA y Canadá por la falta de
cumplimiento del T-MEC, así que esperamos
saber algo para mantenerle informado.

LEASUMANUAL.Laespiritualidadestá
ausente de los ciudadanos de todo el mun-
do, que no sólo es un concepto religioso;
debería usarse otra palabra, quizá juicio éti-
co. Su contenido responde a varias pregun-
tas: ¿para dónde voy? ¿Cuál es el sentido de
mi vida, el de la sociedad en su conjunto?
Hay materias que se daban en la escuela pri-
maria, secundaria y preparatoria, que no lo

Jonathan Heath Omar Mejía Castelazo Yazmín Esquivel

hacen ahora: civismo, ética, lógica, etimolo-
gías, historia de la cultura, apreciación del
arte. Reflexionábamos sobre este tema al leer
que hay un ataque con varias víctimas en
Los Ángeles, USA, Con este suman 33 los
tiroteos, en ese país, en tan sólo veintitantos
días de enero. Ya empiezan a sumarse este
tipo de actos en México, el más reciente, un
niño que balea a otro, por ganarle en
videojuegos. Tenemos que reforzar los con-
ceptos éticos en nuestro entorno.

Oxfam Internacional señala que "Durante
los últimos 25 años se ha producido un des-
censo progresivo de la pobreza extrema. Pero
este progreso se ha paralizado mientras la ri-
queza y la pobreza extremas han aumentado
de forma simultánea por primera vez en 25
años", "Hace diez años, Oxfam alertaba por
primera vez sobre los niveles extremos de des-
igualdad en el Foro Económico Mundial. Des-
de entonces, los milmillonarios casi han dupli-
cado su riqueza y, asombrosamente, desde
2020, el 1 % más rico ha acaparado casi el do-
ble de riqueza que el resto del mundo"

"Las mujeres calladas, son como una pis-
tola con silenciador" Teresa Mendoza. Per-
sonaje de "La reina del sur."

Tipo de cambio afecta remesas de EU
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Uno de los principales rasgos de los go-
biernos de derecha es combinar un discurso
legalista con prácticas legaloides o, de pla-
no, como señala el doctor Bernardo Bátiz, de
abuso de la ley, chicanéandola, aplicándola
selectiva y sectariamente, siempre en favor
del poder establecido. El gobierno del esta-
do de Chihuahua y el municipal de la capital
ofrecen ejemplos de lo anterior.

La comunidad rarámuri de Bosques San
Elías Repechique ha tenido una lucha cuesta
arriba por ser reconocida como tal y luego por
defender su territorio y sus bosques. En 2014,
en una sentencia paradigmática de la justicia
federal, se le reconoce a la comunidad indíge-
na y a los dos gobernadores nombrados por
ella como sus representantes legítimos y ade-
más la reconoce como comunidad indígena,
no como ejidatarios y comuneros, según la Ley
Agraria y se reconocieron sus derechos co-
lectivos sobre la posesión de 11 mil 400 hectá-
reas. En 2017 la comunidad logra que el go-
bierno del estado constituya un fideicomiso
para proyectos productivos como parte de la
reparación de daños por haber construido en
el territoriodeellaelAeropuertoRegionalCreel
Barrancas. El primer proyecto decidido por la
comunidad es la construcción de un taller de
costurade lasmujeres. Sin embargo, en2020 la
fiscalía del estado responde a denuncias de
los mestizos de Creel por supuesta invasión
de terrenos, suspende la construcción y detie-
ne a los dirigentes comunitarios. La comuni-
dad y varias organizaciones que la apoyan,
como Contec, superan ese obstáculo.

Enmarzode2022presentó al comité técni-
co del fideicomiso tres proyectos
consensuados para ser financiados por éste:
mejoramiento de viviendas, construcción de
un salón de usos múltiples y adquisición de
tractores. Sin embargo, la administración esta-
tal actual, sin la debida consulta a la comuni-
dad, aprovechando que preside el fideicomi-
so, acaba de decidir utilizar 31 millones de pe-
sos del fideicomiso para la construcción de un
camino que la comunidad no necesita y un
centro comercial para la venta de artesanías en
Creel. Se presionó a los representantes comu-
nitarios en el fideicomiso y éstos firmaron bajo
protesta. El gobierno alega que el fideicomiso
tiene algunas fallas legales y de ahí se han
aprovechado para resolver contra el beneficio
comunitario y contra las reglas de operación.

Víctor M. Quintana S./La Jornada

Así lo denuncian la propia comunidad y la Red
de Defensa del Territorio de los Pueblos Indí-
genas de la Sierra Tarahumara, y demandan
que se les dé prioridad a los proyectos de la
propia comunidad.

Otro episodio que revela la aplicación de
la normatividad urbana como instrumento de
venganza política se da el pasado jueves 19.
Un grupo de inspectores municipales
clausuró la librería Sandor Marai, propiedad
del ex gobernador Javier Corral, justo una
hora antes de la ceremonia de inauguración
de ésta. El pretexto: no tenía plan de protec-
ción civil, cuando sí se entregó el mismo y
otros detalles. Para taparle el ojo al macho,
otros negocios fueron clausurados también
el mismo día. En el estado de Chihuahua hay

Bernardo BatizFrancisco González Arredondo Javier Corral

Clausuran librería Sandor MaraiComunidad rarámuri de Bosques San Elías Repechique

sólo 47 puntos de venta de libros, casi uno
por cada 100 mil habitantes; en tanto los an-
tros, los puntos de venta de vinos y licores
se cuentan por centenas en el solo munici-
pio, muchos de ellos propiedad de funciona-
rios públicos; los picaderos pululan por to-
dos los rumbos de la ciudad. Los gobiernos
municipal y estatal parecen hacerle al Guy
Montag, el bombero de la novela de Ray
Bradbury que se dedica a quemar libros, pero
descuida los muchos fuegos que arrasan su
ciudad. La bibliofobia al poder.

La ley también se tuerce o se chicanea con-
tra quienes han perseguido la corrupción,
como es el caso del ex fiscal anticorrupción
Francisco GonzálezArredondo. Contra la sen-
tencia del juez de distrito el 17 de enero, la

jueza de control del Poder Judicial del estado
se negó sin fundamento a poner en manos de
la justicia federal el caso del ex fiscal que enca-
bezó las investigaciones de corrupción vincu-
ladas a César Duarte. Con esto el gobierno de
Chihuahua pretende ganar tiempo y desgastar
sicológicamente al ex fiscal, a quien acusan de
tortura sicológica. Hay que decir que el Poder
Judicial de Chihuahua ha sido crecientemente
cuestionado y acusado de extorsiones y tráfi-
co de plazas (La Jornada, 13/1/23, noticia de
Jesús Estrada).

Para ocultar este uso abusivo y torcido
de la ley, el gobierno reparte millones entre
los medios locales. Sin embargo, su autorita-
rismo, su afán de venganza contra los adver-
sarios políticos, su desprecio por los pue-
blos indígenas, la presencia en él de funcio-
narios panistas y priístas que recibieron pa-
gos ilegales de César Duarte, no puede ta-
parse con un dedo. Aumentos disfrazados
del impuesto predial, miles de millones para
una dudosa plataforma centinela, corrupción
en los penales, expansión del cristal y del
fentanilo, privilegios para las grandes cons-
tructoras e inmobiliarias, todo esto es cada
día más evidente para la ciudadanía.

En Chihuahua se ha instalado la
poderdumbre, como diría el escritor En-
rique Serna, quien tuvo que presentar y
autografiar su libro en un parque, por-
que las autoridades del PRIAN abren
cantinas, pero cierran librerías.Aeropuerto Regional Creel Barrancas
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El 26 de enero, conmemoramos el Día
Mundial de la Educación Ambiental, decla-
rado así desde junio de 1972 en la Conferen-
cia de Naciones Unidas sobre Medio Am-
biente celebrada en Estocolmo, Suecia. Quie-
nes compartimos la convicción sobre el po-
der transformador de la educación no pode-
mos dejar pasar una valiosa oportunidad
como ésta para hacer una reflexión sobre la
urgente agenda del cambio climático y el pa-
pel de la educación para la formación de una
ciudadanía comprometida con el cuidado de
la casa común.

La prospectiva que se avizoraba en 1972,
que llevó a la consagración de este día, des-
afortunadamente parece haberse materializa-
do con creces: en los últimos 50 años el mo-
delo de desarrollo económico imperante ha
agudizado un estado de estrés generalizado
sobre el planeta, acelerando el cambio
climático con consecuencias cada vez más
graves que se viven en todos los rincones
del mundo. Basta mencionar, para el caso
mexicano, los efectos del histórico estrés
hídrico que azota a nuestro país desde 2020
y cuyas consecuencias volveremos a pade-
cer en la primavera entrante; también, los
efectos del calentamiento global, que en nues-
tro país es de 1.4°C, cifra por encima de la
media global, lo cual ha provocado un au-
mento de la temperatura promedio del país
de 2.4°C sólo entre 1985 y 2020.

La pérdida de biodiversidad y de cuen-
cas hidrográficas no puede ser más un pro-
blema exclusivo de las comunidades directa-
mente afectadas y de los gobiernos; es crucial
que la ciudadanía se involucre activamente
en la defensa de nuestros ecosistemas, ha-
ciendo valer una capacidad de agencia que
empuje los cambios estructurales necesarios
y que exija y vigile una mejor gestión de los
bienes comunes. Pero recordemos que la ciu-
dadanía se aprende, y es por ello que los
centros educativos tienen un rol central que
jugar en la formación de generaciones pre-
ocupadas y ocupadas en cambiar profunda-
mente nuestra pauta de relación con la natu-
raleza, lo cual implica transitar de una visión
del ambiente como recurso, a una compren-
sión del ambiente como hogar.

Mario Patrón/La Jornada

La tradicióneducativa ignacianaafirmaque
no puede haber educación sin contexto. El
hecho educativo siempre debe afirmar la pri-
macía de la realidad y reconocer el contexto en
el que se educa para que los aprendizajes ten-
gan razón de ser, sean significativos para el
estudiante y trascendentes en su vida y la de
la sociedad; por ello, hoy, la educación am-
biental debe ser una presencia integral y trans-
versal en todo modelo y plan educativo.

Ello es imprescindible, pues todavía hoy,
en el imaginario social, hablar de educación
ambiental suele remitirnos a un conjunto de
estrategias implementadaspara la tomadecon-
ciencia sobre la necesidad de realizar acciones
individuales, como el cuidado del agua, la se-
paración de desechos, la reducción del uso de
energía y la reutilización de nuestros produc-

Día Mundial de la Educación Ambiental

tos. Y, aunque en efecto todas estas acciones
son urgentes y debieran formar parte de la edu-
cación que se ofrece ya no sólo en nuestras
escuelas sino en los propios hogares, la re-
flexión debe ir mucho más allá, hacia los pla-
nos estructurales de la realidad.

La educación ambiental está llamada a
trascender una comprensión del problema
que se limita a depositar en el individuo la
responsabilidad exclusiva del cambio
climático, o que cifra en la tecnología toda la
esperanza de sanar un ecosistema contami-
nado por la acción humana. Una mejor edu-
cación ambiental será aquella que incorpore,
junto a los anteriores elementos, la reflexión
y el cuestionamiento de nuestro propio mo-
delo de desarrollo y producción económica,
alimentado por una dinámica de consumo que

rebasa los límites planetarios, no obstante el
uso de energías alternativas.

No hay tiempo suficiente, debemos operar
los cambios necesarios desde ya, y en el ámbito
educativo aprovechar todas las coyunturas que
abren valiosos márgenes para incorporar en los
planes educativos, de manera transversal, una
agenda educativa ambiental que atienda las ne-
cesidades de nuestros contextos, partiendo de
las problemáticas ecológicas locales que cada
comunidad padece.

En el ámbito universitario nacional, una
de esas coyunturas posibilitadoras puede ser
el reciente cambio directivo en el seno de la
Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (Anuies),
cuya asamblea designó al doctor Luis Ar-
mando González Placencia como titular de su
secretaría general ejecutiva. Desde este es-
pacio, me permito saludar dicha designación,
con la confianza de que este organismo ju-
gará un papel relevante en la vigorización de
la agenda educativa nacional, de la educa-
ción ambiental y de su capacidad de inciden-
cia en la realidad, gracias a la experiencia de
González Placencia en el campo de los dere-
chos humanos y en la gestión universitaria.
Acompaño su disposición de impulsar una
agenda programática que incluya, como men-
cionó en su toma de protesta, la formación
de seres humanos portadores de una ciuda-
danía plena, sensible de sus entornos y res-
petuosa de las diversidades y del ambiente.

La acción ambiental es urgente, la comu-
nidad científica mundial ha advertido con
meridiana claridad que estamos muy cerca
como civilización de un punto de no retorno
del desastre ambiental. De ahora en más, las
soluciones deben ser de carácter estructural
y transversal, y en ellas la educación está
llamada a jugar un papel central, reivindican-
do nuevas narrativas y estrategias pedagó-
gicas que sitúen al cuidado de la casa común
como prioridad del proyecto humano.Aesto
es a lo que nos convoca el Día Mundial de la
EducaciónAmbiental; no se trata de teñir de
verde nuestra sociedad de consumo, se trata
de educar desde una ética del cuidado ancla-
da en la promoción y defensa de una casa
común sana, diversa y digna para todos.

Crisis por falta de agua
México, calentamiento global
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En la situación trágica y complicada hoy
en Perú se reitera que el ahora encarcelado
presidente constitucional, Pedro Castillo, es
líder de la ronda campesina y que nació en
Chota. Ambas cosas son ciertas, pero ¿cuál
es la relevancia de esos dos detalles de la
vida de Pedro Castillo? ¿Cuál es su relevan-
cia en la actual crisis peruana?

¿Qué es la ronda campesina? Es una ins-
titución jurídica y política de la comunidad, y
tiene acta de nacimiento. La primera ronda se
fundó en Cuyumalca, estancia contigua a la
ciudad de Chota. El acta de su fundación reza:
En la estancia de Cuyumalca, siendo las 2:00
pm del 29 de diciembre de 1976, reunidos los
ciudadanos de dicha comunidad, luego de
intercambio de ideas se llegó al acuerdo de
organizar rondas nocturnas para defender los
intereses del centro educativo y de toda la
comunidad a consecuencia de los continuos
robos que se vienen suscitando en agravio
de dicho centro y de algunos vecinos.

Desde la creación de la primera ronda noc-
turna en 1976, las rondas campesinas se multi-
plicaron con sorprendente rapidez, por la sen-
cilla razón de que funcionaban, proporciona-
ban a los campesinos una protección de sus
derechos que el Estado no les podía -o no

quería- asegurar. A principios de los años 90
se calculaba qué en la sierra norte, en
Cajamarca y Piura, existen más de 3 mil 500
rondas que aglutinan a unos 280 mil ronderos.

Son cifras sólo de un pequeño rincón del
norte, de dos de las 24 regiones de Perú. Es
difícil, si no imposible, saber cuántos
ronderos hay en el país. En 2015 sugerimos
que podría haber 2 millones de ronderos. La
ronda campesina impresiona no tanto por su
amplitud y el gran número de participantes,
sino por la solidez de su organización, soli-
dez que ha asegurado que la ronda siga fun-
cionando hoy.

En un proceso histórico muy complejo,
las rondas campesinas han logrado coordi-
nar sus actividades y unirse en una organi-
zación nacional, la Cunarc, que celebra una
asamblea nacional cada dos años, con sen-
das asambleas regionales. Como ejemplo de
esas actividades coordinadas cabe mencio-
nar que hoy se encuentra un buen número
de ronderos de la región de La Libertad y de
otras más alejadas, repartiendo víveres a los
campesinos y estudiantes unidos en Lima.
Han declarado que no se retirarán hasta que
su presidente y los estudiantes estén libres.
Han realizado manifestaciones desde diciem-
bre en Chota y otras partes.

Es trascendente entender algunos detalles

Pedro Castillo Cuyumalca

del proceso histórico y el lugar que ocupa en
éste la ronda campesina. La ronda nació por-
que el Estado no cumplió lo que en su Consti-
tución había prometido. Es un intento por crear
unmecanismoquehagacumplir lo que elEsta-
do había prometido pero no cumplió. Hasta en
el Estado más fascista es imprescindible la ilu-
sión de que sí cumple, pues es la única justifi-
cación de su existencia. Este punto es exacta-
mente el problema de la señora Dina Boluarte,
quien se ha robado el poder del Estado sin la
justificación de los votos y del cumplimento
de sus promesas constitucionales.

De este entuerto resulta un muy compli-
cado esfuerzo del Estado por resolver la
cuadratura del círculo: legitimar algo que na-
ció técnicamente como un crimen, pues el
Estado no admite que aseguró sus derechos
por vías que no son estatales. Y donde el
crimen original es realmente del Estado, por
no cumplir sus promesas constitucionales.

En este proceso de estira y afloja, el 6 de
noviembre de 1986 el Estado intentó resol-
ver la cuadratura del círculo cuando el Con-
greso emitió la ley 24571 (Ley de Reconoci-
miento de las Rondas Campesinas) que dice
en su artículo único: Reconózcase a las ron-
das campesinas pacíficas, democráticas y
autónomas, cuyos integrantes están debida-
mente acreditados ante la autoridad política

competente, como organización destinada al
servicio de la comunidad y que contribuyen
al desarrollo y a la paz social sin fines políti-
cos partidarios.

La ronda campesina es una institución
comunitaria y es la única en el mundo que ha
llegado a escala nacional con posibilidad de
participar en aun la política. La prueba está
en que Pedro Castillo llegó a la presidencia
en su calidad de rondero, igual que Gregorio
Santos, otro líder rondero que dirigió su cam-
paña presidencial desde la cárcel.

En la actual crisis en Perú, la ronda cam-
pesina apenas ha sido mencionada, pero lo
que sí se ha señalado es que si el movimien-
to de protestas no encuentra quién lo dirija,
sin esta dirección, ya sea de partidos o líde-
res políticos, la protesta justa, pero relativa-
mente espontánea, poco a poco podría ir
decayendo. Tomando en cuenta la amplitud,
la longevidad y la constancia de la ronda
campesina, se podría pensar en la ronda como
la solución a este problema.

* Doctor en antropología social,
UAM-I, profesor-investigador de tiempo

completo de la ENAH
** Licenciada en economía

de la UNAM

RonderosDina Boluarte Gregorio Santos
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Castillo y
Boluarte,

tiempos
de gloria

Festejando
el triunfo;
Boluarte,
preparando
el golpe

Fotos:Internet
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Embajadora de
EUA y presidenta
peruana, el respaldo

El saldo mortal del
golpe político

El Presidente
Castillo y el traidor
Almagro, OEA
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Crecen
las protestas
contra Dina

Fotógrafo de
la agencia EFE,

herido

Aumenta el
número de
muertos
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Continúan
enfrentamientos

por el golpe
de estado

Boluarte, pide
tregua; la respuesta,

más protestas



El Correo de Oaxaca - Lunes 30 de Enero del 2023
26

Liga de futbol,
suspende partidos
ante protestas

Estudiantes
detenidos por
manifestarse

Corre más sangre y
hay menos gobierno
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Perú, país
ingobernable

¿Hasta
cuándo,

Dina?

Perú, país
ingobernable
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A propósito de la vigorosa rebelión pe-
ruana, creo imprescindible subrayar el papel
decisivo de los pueblos y de sus luchas po-
líticas y sociales en la gestación y el avance
de los gobiernos progresistas. De la misma
manera que este avance fue indispensable
en la generación de una arquitectura de or-
ganizaciones regionales o subregionales,
entre ellas la Celac, que buscaban la unidad
e integración deAmérica Latina y el Caribe.
Pues si surgió Hugo Chávez, un primer ciclo
de gobiernos progresistas y la mencionada
arquitectura en el tránsito del siglo XX al XXI
mucho tuvo que ver en su gestación el
caracazo y, en general, un ciclo de dura resis-
tencia popular latinoamericana y caribeña
contra las políticas neoliberales. Estas, me-
diante multiformes movilizaciones populares
ahora lograban imponer su hegemonía por la
vía del sufragio.Algo impensable, salvo con-
tadas excepciones, unos años antes. Toda-
vía no se ha discutido a fondo el papel de los
movimientos armados y los de militares pa-
triotas para posibilitar a las organizaciones
revolucionarias y progresistas llegar al go-
bierno por la vía electoral.

Pero las fuerzas revolucionarias, demo-
cráticas y progresistas enfrentan hoy nue-
vos y graves desafíos. El más importante de
ellos es el ascenso de las extremas derechas
y del neofascismo, dispuestos a utilizar to-
dos los medios para derrocar o desconocer

Ángel Guerra Cabrera/La Jornada

las victorias de las fuerzas progresistas,
como hemos visto recientemente en Brasil o
se observa en Argentina con hechos tan
ominosos como el intento de asesinato de la
vicepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner y las embestidas contra la demo-
cracia del partido judicial aliado al macrismo.
O, en los días previos a la séptima cumbre de
la Celac, las provocaciones y actos de vio-
lencia contra el presidente Nicolás Maduro
que preparaban las fuerzas políticas vincula-
das al ex presidente Macri y sus amiguetes
de Miami, siempre asociados a las embaja-
das de Estados Unidos e Israel. El tiro les
salió por la culata, pues no pudieron conse-
guir su objetivo de reventar la reunión y aun-

Pedro Castillo Dina Boluarte

Celac 2023

que el presidente Maduro se abstuvo muy
acertadamente de viajar, la presencia vene-
zolana y bolivariana fue muy activa.

Mientras tanto, en Perú continuaba con
la mayor pujanza el único movimiento popu-
lar a escala nacional movilizado en toda su
historia tras demandas políticas, según lo
catalogaba Hector Béjar, uno de los intelec-
tuales y luchadores sociales más lúcidos del
país. Y agregaba: estamos en un proceso
destituyente del antiguo sistema y constitu-
yente de uno nuevo. Y lo más probable es
que… si este movimiento subsiste y se
incrementa, la demanda por una Asamblea
Constituyente y una nueva Constitución
continuará creciendo hasta hacerse

hegemónica.
En otras palabras, la dictadura parlamen-

tario-militar-mediática de extrema derecha
implantada plenamente en el país andino des-
pués del golpe de Estado contra el presiden-
te constitucional Pedro Castillo ha cerrado
los caminos políticos. Pero el hecho de gran
notoriedad política es que el creativo movi-
miento popular peruano está demostrando,
con valentía e inteligencia, que, no obstante
la feroz represión policial y militar de la seño-
ra Boluarte, puede reabrir esos caminos y,
eventualmente, llegar a imponer su agenda a
través de la movilización de masas. Después
de ser derrotada la extrema derecha regional
en su intento de abortar la cumbre de la Celac
en Buenos Aires, en Perú se gesta lo que
podría ser otra gran derrota para ella, si el
movimiento popular, como ha sido apuntado
antes, consiguiera hacer hegemónicos sus
reclamos de convocatoria a una Asamblea
Constituyente y la redacción de una nueva
Constitución que revoque la fujimorista, en
vigor actualmente. Debe considerarse que
quechuas y aymaras, fundamentales prota-
gonistas de la rebelión peruana, junto a es-
tudiantes, trabajadores, pequeños empresa-
rios y cada vez más regiones y capas de la
población que se les suman, no pueden ha-
ber dejado de tomar nota de la contundente
victoria de sus hermanos bolivianos contra
el golpismo y la dictadura que pretendieron
tronchar su proceso emancipador.

La séptima cumbre de la Celac puede ca-
lificarse de histórica. Con la presidencia ar-
gentina continuó el camino de reanimación
de la unidad e integración latinocaribeña tan
brillantemente iniciado por México y relanzó,
con la importantísima reincorporación del
Brasil de Lula, una nueva etapa muy prome-
tedora de trabajo. Con la elección como nue-
vo presidente pro tempore de San Vicente y
las Granadinas, por primera vez recae esa res-
ponsabilidad en el Caribe de habla inglesa.
Su experimentado primer ministro, el capaz
Ralph Gonsalves, seguramente le dará un
nuevo impulso. Fueron muy notables las
condenas, reiteradas en varios documentos,
al criminal bloqueo a Cuba y la exigencia para
que Washington la excluya de su espuria y
dañina lista de países supuestamente pro-
motores del terrorismo, otra terrible vuelta
de tuerca al bloqueo.

Twitter: @aguerraguerraHugo Chávez Cristina Fernández de Kirchner Hector Béjar
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Uno de los mayores riesgos existenciales
en relación con la actual crisis bélica ruso-
ucrania, en el fondo es una confrontación "
proxy", es decir, de la OTAN contra Rusia,
Ucrania como instrumento para provocar la
confrontación, siendo la provocación el equi-
valente a una declaración de guerra en el si-
glo XXI, que por la intensificación del con-
flicto ha pasado de ser una guerra híbrida a
una guerra tradicional, pero con enormes
implicaciones recientemente advertidas por
el ministro de Relaciones Exteriores de la Fe-
deración Rusa, Serguei Lavrov.

Hay un cambio de fondo sobre la natura-
leza del armamento utilizado, con mayor ca-
pacidad destructiva como la que se pretende
con el envío de los tanques alemanes y de
Estados Unidos. Aún más, de nuevo se dis-
cute el asunto nuclear, dejando a un lado su
impacto planetario, como si fuera parte de
algo superficial, pero no lo es. El presidente
de la Duma (cámara baja del parlamento ruso),
Viacheslav Volodin, el pasado fin de semana
habló tanto de guerra terrible, como de ca-
tástrofe global, poniendo de nuevo encima
de la mesa el peligro de una escalada cada
vez mayor si no se llega a concretar un acuer-
do. (DW, 22/01/23)

Por su parte, el politólogo argentino
Ezequiel Bistoletti en entrevista con Marta
Esian (Rolling Stocks, 21/01/23) mantiene que
las consecuencias de esta escalada resulta-
rían en una conflagración nuclear en cuyo
caso Europa aparecería como el primer obje-
tivo. El Kremlin que ha sido tajante: el con-
flicto en Ucrania está en espiral creciente y si
Occidente envía más armas, la escalada va a
ser inminente. Florian Philippot, líder del par-
tido francés Los Patriotas señaló que los
países de la Unión Europea están entrando
en un delirio total sobre la entrega de armas
cada vez más pesadas a Zelensky, mientras
Estados Unidos quiere una guerra mundial
en Europa. (RT, 21/01/23)

Bistoletti expresó su desasosiego por "la
liviandad con la cual muchos líderes euro-
peos y occidentales presentan sus ideas y
deliberan al respecto… entonces, ¿comenza-
mos una guerra nuclear entre Rusia y Esta-
dos Unidos?, es una locura, eso podría des-

John Saxe-Fernández/La Jornada

encadenar el fin de la humanidad".
Podría añadirse que esta liviandad res-

ponde también a la falta de perspectiva his-
tórica.Al respecto, José Vizner (negociosTV,
21/01/23) se refirió a las dos alternativas que
se plantearon en Davos respecto a la guerra
de Ucrania: o la negociación de la paz o la
victoria de Ucrania como único camino. Fue
Sanna Marin, la guerrerista primera ministra
más joven del mundo -la que está llevando a

Conflicto Rusia-Ucrania
Finlandia, país fronterizo con Rusia, a que-
brantar su tradicional neutralidad e integrar-
lo a la OTAN y al mundo a una guerra termi-
nal-, quien, con absoluta falta de conciencia
histórica, planteó esta última opción en los
términos más agresivos "con lo que quiso
devolvernos a la parte intermedia de las dos
contiendas mundiales del siglo XX, con la
apuesta de que la seguridad internacional
sólo se defiende defendiendo ahora mismo a

Serguei Lavrov. Viacheslav Volodin

Ucrania, una posición muy parecida, prácti-
camente calcada, a la de la Primera Guerra
Mundial, que conllevó luego el resurgimien-
to interno en Alemania de que habían sido
humillados (para una vital reflexión sobre el
tema consultar: Margaret MacMillan, The
Road to 1914. The War that Ended Peace
(2013).

Bistoletti acierta al decir que si en algún
momento el Foro de Davos determinaba los
lineamientos de la economía y política a es-
cala global, en esta última cumbre apareció
muy claramente la desorientación de los
liderazgos en términos generales y económi-
cos, pero también políticos: desorientación
ante la guerra, desorientación en cuanto a la
cuestión ambiental (restablecimiento del car-
bón como una energía legítima cuando es la
energía fósil más contaminante de todas) y
un desconcierto total respecto a la evolu-
ción futura de nuestros capitalismos en cri-
sis con el surgimiento de China con un capi-
talismo liderado por el Estado hasta el mo-
mento más exitoso que los capitalismos de la
globalización neoliberal en crisis.

En relación con la desorientación y
cortoplacismo de las élites, preocupa la au-
sencia de voces racionales sobre este predi-
camento humano, por lo que es Henry
Kissinger -a pesar de su contradictoria tra-
yectoria con crímenes de guerra y múltiples
golpes de Estado en la periferia capitalista-,
quien acertó al señalar que se equivocan sí
piensan que el único camino para resolver el
problema es ganar la guerra de Ucrania y tam-
bién al convocar de urgencia el diálogo entre
las partes: sólo mediante la negociación y
los puntos en común se puede generar un
mundo mejor.

A futuro podremos resolver una situa-
ción que ahora mismo es límite. También de-
claró que Occidente necesita mantener un
diálogo continuo con Rusia como uno de los
actores de la actual crisis ucrania y al mismo
tiempo se le debe brindar la oportunidad para
poder reincorporarse al sistema internacio-
nal después que Kiev y Moscú lleguen a al-
gún acuerdo de paz.

www.jsaxefblogspot.com

Sanna Marin

OTAN

Ezequiel Bistoletti
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En la primera sesión de 2023, el pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), sus 11 integrantes, votarán sobre
cinco que aspiran a presidirla, para lo cual
han difundido sus proyectos. Las propues-
tas contienen datos curriculares y líneas ge-
nerales en torno a las funciones de dirección
y administración. En el plano político, inter-
no y externo, destaca el debate sobre la au-
tonomía de la SCJN, especialmente ante el
Poder Ejecutivo y crecientemente frente al
Legislativo, que acude a esa instancia para
que dirima divergencias con ciertas reformas
constitucionales y legales.

Temas relativos al papel del Ejército o la
prisión preventiva oficiosa, convocan a de-
finiciones que si bien deberían ser sólo jurí-
dicas no están exentas de implicaciones po-
líticas. Aello estará expuesta la nueva presi-
dencia de la SCJN. La que está por concluir
encabezada por el ministro Arturo Zaldívar,
ha rendido su informe reivindicando la auto-
nomía, con un énfasis en la cuestión de gé-
nero que motivó políticas y acciones rele-
vantes tanto dentro del Poder Judicial como
a nivel jurisprudencial. Los balances están
en curso y la definición muy próxima habrá
de mostrar líneas de continuidad o matices
de ruptura.

Una asignatura pendiente del Poder Ju-
dicial, en general, y en específico de la SCJN,
es el tratamiento a la justiciabilidad de los
derechos colectivos. Lo subrayo, de los pue-
blos indígenas. Una primera etapa colocó el
énfasis en los derechos individuales de los
integrantes de pueblos indígenas, de forma
destacada la cuestión de los intérpretes, para
luego avanzar hacia el tratamiento del dere-
cho a la consulta previa libre e informada, sin
fortalecer el imperativo de suspender proyec-
tos inconsultos, por lo menos hasta que se
realice. Tal sucedió con los yaquis en torno
al acueducto Independencia que concluyó
su construcción y hoy está en operación,
sin que se atendiera a la SCJN.

Son muy variados los casos que han lle-
gado a la Corte, donde, por cierto, se ha evi-
tado pronunciarse sobre la

Magdalena Gómez/La Jornada

inconstitucionalidad de algunos artículos de
la Ley Minera. Habrá que reconocer la
paradigmática sentencia, a finales del año
pasado, sobre Chimalapas y el conflicto de
límites entre los estados de Chiapas y Oaxaca.
En contraste, también tenemos precedentes,
donde en el afán de interpretar el derecho a
la libre determinación se abordaron, antes
que sus alcances, las limitaciones que desde
el Congreso de la Unión se colocaron en el
texto del artículo 2 constitucional (amparo
directo en revisión 7735/2018, promovido por

Arturo Zaldivar Norma Lucía Piña

el comisariado de bienes comunales de Nue-
vo Zoquiapam, municipio del mismo nombre,
distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca).

Se evadió el adecuado control de
convencionalidad al concluir que el princi-
pio de libre determinación de los pueblos in-
dígenas y el respeto a sus usos y costum-
bres no es absoluto, sino que se encuentra
acotado por los propios límites previstos en
la norma federal. También se afirmó que tal

postura es acorde tanto con el Convenio 169
de la OIT como con la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. Todo ello al equiparar la
libre determinación con el supuesto de que
implicaría afectación a la unidad e indivisibi-
lidad de la nación mexicana. Se legitimó la
supuesta amenaza de balcanización.

Una estrategia de la SCJN ha sido, desde
2014, la emisión de protocolos, como el de
actuación para quienes imparten justicia en
casos que involucren derechos de personas,
comunidades y pueblos indígenas. Y poste-
riormente el de actuación para quienes im-
parten justicia en casos relativos a proyec-
tos de desarrollo e infraestructura. Ambos
intentaron colocar la orientación en los dere-
chos colectivos.Al margen de revisar su con-
tribución para orientar o no a los juzgadores,
justo el mes pasado se difundió uno nuevo,
denominado Protocolo para juzgar con pers-
pectiva intercultural a personas, pueblos y
comunidades indígenas.

Ahora se sustenta en la interculturalidad
una perspectiva que sin distinción precisa
se ubica en referencias a personas, pobla-
ciones y a pueblos. Ciertamente hay racismo
y clasismo, pero se elude la dinámica del des-
pojo y el extractivismo que están afectando
a los pueblos indígenas.

Sólo una de las aspirantes a la presiden-
cia de la SCJN, Norma Lucía Piña, señaló que
no basta con tener intérpretes y traductores
de sus lenguas originales cuando enfrentan
conflictos jurisdiccionales, además, debe
profundizarse y reflexionarse sobre el cono-
cimiento a la libre determinación y autono-
mía de sus identidades, especificidades cul-
turales, su interrelación con los recursos na-
turales y el ambiente, con sus propias insti-
tuciones, entre otras, a fin de respetar su
cultura y sistemas normativos; esto, sujetán-
dose a los derechos humanos y propone una
unidad especializada. Sigue en juego en la
Corte la justiciabilidad de los derechos de
los pueblos indígenas.

Conflicto por límites entre Oaxaca y Chiapas Derechos de los pueblos indígenas

Contra la Ley Minera
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Me planto frente a los participantes al
Congreso Internacional de Aprovechamien-
to del Nopal y el Maguey. ¿Qué relación ha-
bía entre el director de un centro de estudios
parlamentarios y el contenido de esa reunión
doctoral? Explico que el rector de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León me pidió
representarlo en ese importante evento y doy
la razón específica: él sabía que yo soy de
Texcoco, y que en el antiguo principado de
Nezahualcóyotl a los niños pequeños se les
da aguamiel para que crezcan sanos y vigo-
rosos. Acto seguido procedí a ostentar la
prueba científica de que así era: Y aquí estoy,
dije temerariamente. Entonces me acompa-
ñaba la lozanía de mis primeros 70 años y
acaso pude convencer a la audiencia.

La verdad es que mi invento improvisa-
do coincidía plenamente con la ciencia. El
aguamiel y, una vez fermentado, el pulque,
son productos naturales de un alto valor
nutricional; más aún, sus propiedades sir-
ven a la prevención de enfermedades y a su
alivio, según estudios de instituciones edu-
cativas nacionales y extranjeras.

Abraham Nuncio/La Jornada

Sin conocer las características técnicas
del neutle, o bebida de los dioses en la tradi-
ción nahua, quienes lo han consumido en-
cuentran en esta bebida espirituosa, además
de un efecto placentero, una experiencia
salutífera.

Su alto consumo popular tuvo un primer
embate durante el porfiriato; el segundo se
produjo a partir del alemanismo: su presen-
cia como bebida que contenía secretos no
sólo sensuales, sino positivos para la salud
registró una mengua irreversible. Bien arma-
das campañas publicitarias -con la compla-
cencia, si no es que la complicidad oficial- se
dirigieron a desprestigiarlo en favor de otras
bebidas, sobre todo de origen extranjero.

En la década de 1890, la cerveza era algo
exótico. Entonces había unas 80 bebidas di-
ferentes. Su industrialización, con la cual
arranca la Cervecería Cuauhtémoc en 1890,
tiene por efecto el desplazamiento de muchas
bebidas vernáculas, incluidas pulque, mezcal
y tequila; también de las cerveceras
artesanales. Tras la Revolución de 1910-17,
y pese a las limitaciones de mercado, trans-
portación y hasta una campaña
antialcohólica, la cerveza se erige en
Monterrey como la bebida que tiende a
hegemonizar el mercado.

A Ricardo Salinas Pliego debemos la fra-
se que ilustra con inefable claridad el senti-
do salvaje atribuido al capitalismo en boga.
Ya cobraba aires de institucionalidad con el
nombre de neoliberalismo, cuando afirmó en
entrevista sobre competitividad:Ala compe-

Nopal y maguey
tencia hay que pegarle hasta tumbarla, y ya
en el suelo hay que seguirle pegando. Con
muchos negocios y productos nacionales así
se hizo, sobre todo en la época neoliberal.

Esa actitud no embonó mejor en otra frac-
ción de la burguesía mexicana que en la de
Monterrey. Su primer desarrollo industrial y
luego en la etapa neoliberal se debió a la lar-
gueza del gobierno federal sobre concesio-
nes, impuestos y facilidades de todo tipo. En
el inicio, sus industrias emblemáticas tenían
que ver con un triángulo: calor, siderurgia y
cerveza. Cien años después ese triángulo se
mantiene, aunque modificado: a la siderurgia
se la ha cambiado por el futbol. Y el consumo
de la cerveza se ha convertido en parte
identitaria de la cultura regional, como lo hace
ver la escritora Ximena Peredo (Carta Blanca
City. La cerveza como símbolo de identidad,
en Tierra Adentro). M m,

En su expansión, rasgo de la Cervecería
Cuauhtémoc ha sido, según la autora, su
agresividad en el mercado: De lo que esta-
mos ciertos es de que en Carta Blanca City
no hay lugar para la competencia: o se incor-
pora o se elimina.

La vocación al monopolio da la gran bien-
venida a la industria cervecera regiomontana,
hoy convertida en parte de la trasnacional
Heineken. Monopolio material e ideológico:
discurso único, religión única, educación
única (privada), propiedad única (privada),
gestión de los bienes terrenales única (tam-
bién privada). Etcétera.

Otro rasgo apuntado por Peredo es el

Extrayendo aguamiel
descrito en la frase de Salinas Pliego. El
capitalismo tiende a la expansión perma-
nente y con frecuencia lo hace acudiendo
a medidas violentas. Y cita los testimonios
de Alberto Bailleres e Irma Salinas Rocha
sobre la Cervecería Moctezuma, que lue-
go pasó al portafolio de Femsa: las prácti-
cas inmorales de hostigamiento contra la
firma veracruzana. Sin necesidad de otra
fuerza que la de su capital, así Femsa ha
ido eliminando a miles de pequeñas tien-
das mediante la cadena Oxxo y, por el mis-
mo precio, adueñándose del territorio
citadino (terrenos urbanos, zonas prote-
gidas, calles, espacios publicitarios y es-
tadios). De donde Carta Blanca City.

En años recientes, aun con el apoyo de
instituciones educativas como las mencio-
nadas, el pulque ha empezado a recuperar
algo de su mercado perdido. Su consumo casi
clandestino en Monterrey, en el centro del
país se torna un atractivo gastronómico.
Pronto, la ciencia hallará en su contenido,
así como lo hizo con la mariguana, la posibi-
lidad de extraer sustancias de uso medicinal.

Elimina Oxxo tiendas pequeñasAlberto Bailleres Ricardo Salinas Pliego
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