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Columna
De los municipios…Abusos y malas costumbres

Febrero 2.- La Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca inició la carpeta de investiga-
ción 3957/FIST/JUCHITAN/2023 por el deli-
to de homicidio cometido en contra de una
persona perteneciente a la comunidad de la
diversidad sexual, por lo que se abordó bajo
el Protocolo para la Atención de las Perso-
nas de la Comunidad Lésbico, Gay,
Transexual, Transgénero, Transexual,
Travesti e Intersexual.

Loshechosocurrieroneste juevesen lacolo-
nia Tomás Aquino, ubicada en el municipio de
Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de
Tehuantepec,dondeselocalizóelcuerpodeH.L.
J.,al interiordeundomicilioparticular.

Tras recibir el reporte de la comisión del
delito, la Fiscalía desplegó su equipo
multidisciplinario para iniciar con las
indagatorias, entre el cual se encuentra la
Unidad Especializada para la Atención de
Delitos Cometidos por Diversidad Sexual.

A partir de este trabajo inicial, la FGEO
estableció varias líneas de investigación que
se siguen para dar con el paradero de la per-
sona que resulte responsable.

ENHUAYAPAMENCUENTRAN
AUNAMUJERSINVIDA

Enero 30.- Una mujer fue asesinada este lu-
nes en el municipio de SanAndrés Huayapam.

Lapolicíamunicipaldeestelugaracudiócomo

primer respondiente a la colonia 14 de febrero,
sitio donde reportaron un hecho de violencia.

En el lugar, en la carretera al Panteón Jar-
dín y entronque con Huayapam, en un domi-
cilio, encontraron a una persona sin vida.

Se trata de una mujer que fue atacada
dentro de su vivienda, al parecer por un indi-
viduo que podría ser su esposo.

El hecho no ha sido confirmado por las
autoridades.

MATANAINDÍGENATRIQUI;
SUHIJOSEENCUENTRAGRAVE

Enero 28.- El Movimiento Unificador

de Lucha Triqui (Mult) denunció el asesi-
nato de un indígena triqui de Cruz Chiqui-
ta Copala.

Su hijo fue herido de gravedad, según la
información difundida este sábado en su
cuenta de Twitter.

"Los enemigos de la nación triqui han
arrebatado la vida de un compañero y he-
rido gravemente a su hijo", dice el mensa-
je compartido.

Identificaron a Juan Martínez Flores,
de 55 años, como la persona que perdió la
vida en un ataque armado y a Javier
Martínez Álvarez, su hijo, de 20 años,
como la persona herida.

"Exigimos enérgicamente al gobierno del
estado el esclarecimiento inmediato de estos
crímenes", expusieron en otro mensaje.

La organización mencionó que "violan-
do su palabra en la mesa de paz el grupúscu-
lo de multi con sus paramilitares atacaron
nuevamente a Río Ceniza Tierra Blanca,
Copala, a las 11:07 am.

El gobierno de Oaxaca había informado
de un acuerdo entre las organizaciones Mult,
Multi, Ubisort y otros grupos que conver-
gen en la región triqui para pacificar la zona.

El ataque de este sábado ocurrió en la calle
Tamaulipas, entre Sonora y Baja California, en
el municipio de Putla de Guerrero.

LOCALIZANAOTRAMUJERSINVIDA
ENTERRENOSDESUCHILQUITONGO

Enero 28.- El cuerpo de una mujer fue
hallado la madrugada de este sábado en te-
rrenos de Suchilquitongo.

Aunque las autoridades en Oaxaca no han
informado sobre el hallazgo, familiares de la
adolescente Andrea Itzel Martínez Castella-
nos acudieron a la zona donde se realizan los
peritajes.

El hallazgo ocurrió en un paraje conoci-
do como Los Pirules, en el camino viejo a
Suchilquitongo.

En el municipio de Suchilquitongo repor-
taron en días pasados la desaparición de una
adolescente de 17 años de edad.

Asesinato en Cruz Chiquita, Copala San Andrés Huayapan, asesinan a una mujer

Encuentran cadáver de mujer en Suchilquitongo

*Localizan a otra mujer sin vida en jurisdicción de Huayapam; fue asesinada
*Matan a indígena triqui en Cruz Chiquita Copala; su hijo es reportado grave.

*La madrugada del 28 de enero, encuentran cadáver de una mujer en Suchilquitongo
*Desaparecida en Tlaxiaco la enfermera Gabriela Sánchez Velasco; urgen su búsqueda

*Valentina yAntonella, desaparecidas desde hace 761 y 300 días, respectivamente
*"No pararemos hasta encontrar aAndrea Itzel", dice su mamá; el 17 de enero desapareció
*JuezAlberto Villalana, niega prisión preventiva a Kleiver espinosa, pareja deAbigail Hay

*Policías de Cacaloxtepec toman palacio municipal; exigen el pago de dos quincenas
*Policía municipal de Oaxaca-capital "cercan" el zócalo; evitan que triquis se "planten"

Quadratín/Marca
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Pobladores han realizado marchas y pe-
dido a las autoridades la agilización de la
búsqueda, ya que la menor estaba en su casa
y sus familiares presumían que fue sustraída
de su domicilio.

Este sábado se informó del hallazgo de
un cuerpo en terrenos de Suchilquitongo en
condiciones de violencia extrema.

En la población organizaron una marcha
más para este sábado.

EXIGENRAPIDEZENBÚSQUEDA
DEGABRIELA,ENFERMERA

DESAPARECIDAENTLAXIACO

Febrero 2.- Colectivos de derechos hu-
manos y familiares, exigieron a la Fiscalía
General del Estado de Oaxaca (FGEO) la apa-
rición con vida de la enfermera Gabriela
Sánchez Velasco, que se encuentra desapa-
recida desde el pasado 6 de noviembre.

La víctima de desaparición ya no re-
gresó a su domicilio ubicado en Loma Zata
Barrio San Diego, en el municipio de
Tlaxiaco, luego de acudir a realizar la ven-
ta de su motocicleta, cuando se perdió el
rastro de su paradero.

Gabriela Sánchez, es reconocida por la
labor altruista que realizó durante la
pandemia por la Covid-19 donde en la zona
de la Mixteca atendió a diferentes perso-
nas contagiadas por el virus, asistiéndo-
los con cuidados médicos.

Los familiares recriminaron la nula labor
de búsqueda que han realizado las fuerzas
de seguridad estatal y federal en la región
Mixteca del estado de Oaxaca donde existe
un alto índice de mujeres desaparecidas,
como con los casos de:

Irma Galindo Barrios de 39 años de edad,
originaria de la comunidad de Totoi, San Este-
banAtatlahuca, desapareció el día 27 de octu-
bre del 2021, en la ciudad de México y hasta la
fecha no se sabe nada de su paradero.

Alma Itzel Romero García de 21 años de
edad, originaria de la comunidad de Santa
Cruz Itundujia, que fue desaparecida el día 3
de noviembre del 2020 en la comunidad de
Victoria en Santa Cruz Itundujia y posterior-
mente encontraron su cadáver el día 7 de
noviembre del 2020 en la misma comunidad
de Zaragoza Santa Cruz Itundujia.

Alexis Marín Ramírez de 22 años de edad,
originariodeSantaCruzItundujia,desaparecióel
día7denoviembredelaño2017,sobrelacarretera
que comunica de la población de San Miguel el
Grandea laHeroicaCiudaddeTlaxiaco,ydesde
esa fecha sigue desaparecido.

Yessenia Pascual Ramos de 24 años de
edad, originaria de San Juan Mixtepec, que
fue desaparecida el día 12 de mayo del 2015
en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, y hasta la
fecha se encuentra desaparecida

Severina Paz Bautista originaria de la co-
munidad de Yosonduu, San Juan Mixtepec

de 35 años de edad y David Christian
Echeverría Trejo originario de Guadalajara
Jalisco de 31 años de edad, desaparecieron
el día veintidós de julio del año 2013, en la
comunidad de Yosonduu, municipio de San
Juan Mixtepec, Santiago Juxtlahuaca,
Oaxaca, y hasta la fecha no se sabe de su
paradero.

De acuerdo con el presidente del Cen-
tro de Derechos Humanos y Asesoría de
Pueblos Indígenas (Cedhapi) Maurilio
Santiago, algunos de estos casos ya cuen-
tan con Medidas Cautelares de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos
y del Comité contra Desaparición Forzada
de la ONU.

ANTONELLAYVALENTINA,
DESAPARECIDAS,RECORDADASPOR

DOSPERSONASQUELEVANTARON
LAVOZENELCONGRESO

Febrero 1.- En el congreso local, en la
sesión que aprobó el dictamen por el que
se adiciona la Fracción XI y se recorre la
subsecuente al artículo 7 de la Ley Estatal
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia de Género, dos mujeres del
público asistente, desplegaron una cartu-
lina con la leyenda: "Las mujeres que vivi-
mos violencia vicaria la vivimos como se-
cuestro, tortura y asesinato".

Y al mismo tiempo, sostuvieron dos ho-

jas en las que se leían, en la primera: 761
días sin Valentina"… En la otra: "300 días
sin Antonella".

"NOPARAREMOSHASTA
ENCONTRARAANDREAITZEL",

ADVIERTESUMAMÁ

Febrero 1.- Catalina María Castellanos
Cruz,madrede la adolescenteAndrea Itzel des-
aparecida el 17 de enero en Suchilquitongo,
aseguró que la búsqueda de su hija continúa y
"no pararemos hasta encontrarla".

En breves declaraciones a medios dadas
desde el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, la
madre de familia dijo que la búsqueda de su
hija continúa y reiteró la petición a la socie-
dad para proporcionar cualquier tipo de in-
formación.

Refirió que Andrea Itzel no tenía ningún
motivo para irse de su casa, o ausentarse por
sus propios medios.

Un día antes de la posible sustracción de
su domicilio estuvieron en una convivencia
religiosa y al día siguiente las actividades
familiares fueron de manera normal.

La madre consideró que al momento de
su desaparición la menor conservaba la ropa
con la que fueron a la convivencia: una
chamarra negra, pantalón de mezclilla y una
blusa blanca.

Dijo que desde el 17 de enero, cuando
conocieron de su ausencia y reportaron su

desaparición, no han teido comunicación al-
guna vía telefónica.

JUEZALBERTOVILLALANA,
NEGÓPRISIÓNPREVENTIVAA

KLEIVERESPINOSA,PAREJADE
ABIGAILHAY,MUERTAENCÁRCEL

Febrero 1.- El juez IvánAlberto Villalana
Villalobos negó dictar la medida de prisión
preventiva en contra de Kleiver Espinosa,
quien fuera concubino de Abigail Hay
Urrutia, encontrada sin vida en los separos
de la policía municipal de Salina Cruz el 19 de
agosto de 2022.

En conferencia de prensa, el padre de
la víctima, junto con Consorcio Oaxaca,
cuestionaron la falta de compromiso del
Poder Judicial en casos de violencia con-
tra las mujeres.

"Una vez más, el Poder Judicial solapa a
agresores de mujeres al no dictaminar pri-
sión preventiva en contra del agresor de
Abigail Hay Urrutia", reclamaron.

Kleiver, quien habría solicitado la de-
tención de Abigail, quien después fue en-
contrada muerta, se llevó a su hijo del mis-
mo nombre y ha obtenido el amparo de la
justicia para evitar ser vinculado a la in-
vestigación.

Su padre, José Luis Hay Hay, recordó que
desde el 19 de agosto del 2022, fecha en que
sucedió la ilegal detención y muerte de
Abigail, la familia ha peregrinado en búsque-
da de justicia.

Dio a conocer que, una vez más, el Poder
Judicial del Estado solapa a agresores de
mujeres al no dictaminar prisión preventiva
en contra del agresor de su hija.

Y denunció que, aunque solicitó su pre-
sencia para garantizar el principio de media-
ción, el Juez IvánAlbertoVillalanaVillalobos
"no tuvo el interés de presenciar la audien-
cia a pesar de encontrarse en las instalacio-
nes del mismo juzgado".

Se informó que al dictar resolución de
manera virtual -a través de una plataforma de
videollamada-, el Juez determinó vincular a
proceso a Kleiver por el delito de violencia
familiar cometido en contra de Flor Abigail
Hay Urrutia, y su menor hijo.

Sin embargo, se negó a dictar medida
cautelar alguna al considerar quenoexiste ries-
go para las víctimas. Dicha determinación deja
expuestas a las víctimas a nuevos actos de
violencia en su contra por parte del agresor,
quien se encuentra libre y sin restricciones.

En su oportunidad, la integrante del equi-
po directivo de Consorcio Oaxaca, Yésica
Sánchez Maya, denunció que con el actuar
del Juez IvánAlberto Villalana Villalobos es
evidente que se siguen reproduciendo las
afectaciones de un sistema patriarcal que no
sólo minimiza, sino que también invisibiliza
los riesgos de las violencias de género pues

La búsqueda de enfermera Gabriela Sánchez Velasco

Catalina María Castellanos Cruz, madre de
la adolescente Andrea Itzel

Policías de Cacaloxtepec toman palacio municipal

Recuerdan a Valentina y Antonella
en el congreso
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sus alcances no son tomados en considera-
ción por ninguna de las autoridades.

POLICÍASDECACALOXTEPEC
TOMANPALACIOMUNICIPAL

Febrero 1.- Elementos de la Policía Mu-
nicipal de Santiago Cacaloxtepec tomaron el
Palacio municipal para denunciar la presunta
falta de pagos de dos quincenas por parte de
la autoridad municipal.

Refirieron que al terminar el mes de enero
no recibieron ningún pago por sus servicios
siendo afectados al menos 11 elementos que
se encargan del resguardo de la seguridad
en esta población.

Dieron a conocer que aunque los policías
decidieron manifestarse, esta situación presun-
tamente está afectando a todos los trabajado-
res del ayuntamiento.Asimismo señalaron que
piden apoyo para que se les dote de unifor-
mes, además el aumento salarial de acuerdo a
la ley que es de un 20% para este 2023.

Añadieron que no cuentan con el equipo
adecuado para realizar sus labores, "queremos
que el ayuntamiento nos respalde en cuanto a
nuestras necesidades básicas y con capacita-
ciones que permitan mejorar nuestras funcio-
nes, ya que en el año anterior solo recibimos
una capacitación en el ámbito de la vialidad".

Señalaron que también están pidiendo la
aclaración sobre sueldos caídos de algunos
compañeros que renunciaron, asunto que
se platicó con el presidente municipal, sin
embargo, aún no se sabe en qué se gastó
ese recurso.

Los policías inconformes lamentaron que
su vestimenta con la que laboran en su ma-
yoría es regalada por elementos policíacos
que trabajan en el municipio vecino de
Huajuapan, "nuestras botas están rotas y la
mayoría estamos en esta situación".

Denunciaron que están inconformes por-
que el presidente municipal, Cástulo Martínez
Flores, no ha entablado diálogo con los poli-
cías para alcanzar acuerdos.

Refirieron que sus familias están
inconformes porque, al no recibir su sueldo
durante un mes, ha sido muy complicado lle-
var el sustento a sus casas.

"Estamos esperando que el presidente
venga y podamos platicar con él para que se
nos liquiden las dos quincenas del mes de
enero que nos adeudan. Posteriormente bus-
caremos que se resuelven las otras deman-
das en beneficio de la corporación, además
denunciamos que por realizar la manifesta-
ción recibimos amenazas, así como hostiga-
miento", puntualizaron.

CERCOPOLICIALENEL
ZÓCALOPARAIMPEDIRQUE
MUJERESTRIQUISINGRESEN

Febrero 3.- Las fuerzas de seguridad mu-

nicipal activaron un operativo para resguar-
dar el Centro Histórico y el zócalo de la ciu-
dad de Oaxaca, además de los corredores del
Palacio de Gobierno para evitar que, quienes
se dicen desplazadas de la zona Triqui, ins-
talen nuevamente un plantón.

Las manifestantes partieron en marcha
desde la Fuente de las 8 Regiones, al norte
de la capital, con rumbo al zócalo, quienes al
pretender ingresar al corazón de la Verde
Antequera se encontraron con un grupo de
elementos de seguridad quienes les impiden
el ingreso.

La contención policial se mantiene tanto
en las calles de Miguel Hidalgo y Valdivieso,
donde se montó un cordón de seguridad,
mientras que los demás espacios son vigila-
dos por presencia disuasiva de elementos,
tanto de la policía estatal y municipal, como
de laAgencia Estatal de Investigación (AEI).

Las mujeres dicen ser desplazadas triquis,
mismas que tuvieron por 12 años secuestra-
dos los portales del Palacio de Gobierno de
Oaxaca y quienes el primero de diciembre del
2022 fueron retiradas.

Además, fueron retirados varios puestos
de ropa y piratería que pertenecían a un gru-
po de indígenas triquis del Movimiento de
Unificación de Lucha Triqui Independiente
(MULTI), campamento en el que incluso la
policía encontró marihuana.

Una vez que fue retirado el plantón y cam-
pamento triqui del zócalo de Oaxaca, el go-
bierno de Salomón Jara ha encabezado va-
rias reuniones de trabajo para alcanzar una
pacificación del territorio Triqui con las dife-
rentes organizaciones, a las que ha instado
al diálogo con la presencia del subsecretario
de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación (Segob),Alejandro Encinas.

Sin embargo, los avances han sido len-
tos una vez que han existido expresiones que
reclaman exigencias fuera de los acuerdos
centrales con las principales agrupaciones
antagónicas, como el Movimiento Unifica-
dor de Lucha Triqui (MULT) y el Movimien-
to Unificador de Lucha Triqui Independien-
te (MULTI).

En esta ocasión, una escisión del MULTI
encabezada por Sergia Zepeda González, jun-
to con varias mujeres de la etnia Triqui que
se dijeron originarias de San Juan Copala,
trataron de avanzar hacia la zona del zócalo
para reinstalar su plantón los corredores del
Palacio de Gobierno, pero fueron contenidas
por un cerco policial.

CIERRANFILASPARACOMBATIREL
DELITOEINCENTIVARLAECONOMÍA

Febrero 2.- Con el objetivo de
implementar acciones para la prevención del
delito e incentivar el comercio local, el Con-
sejo Ciudadano efectuó un convenio de co-
laboración con la Canaco Servytur

Huajuapan, Cobao 08, Preparatoria No. 3 de
la UABJO y el plantel Conalep 145.

Jaime Mora Cabrera, presidente de la
Canaco Servytur Huajuapan, al dar la bienve-
nida a las autoridades y comerciantes presen-
tes, informó que se buscará reactivar la econo-
mía local a través de beneficios en descuentos
y ofertas en negocios afiliados a esta instan-
cia hacia los estudiantes de estas institucio-
nes que son un estimado de 3 mil alumnos.

CompartióquecomoCámaradeComercio,
con el apoyo de los asociados de manera cons-
tante promuevenel comercio local quemantie-
ne a la ciudad de Huajuapan activa, "hoy nue-
vamente la Canaco Huajuapan resurge des-
pués de cuatro años de estar en pausa".

Mora Cabrera refirió que con este conve-
nio se facilita la participación de los jóvenes
en la reactivación del comercio local, "es
importante que los jóvenes comprendan que
es importante el apoyo a los comercios sean
estos pequeños o empresas establecidas,
este es el inicio de la incorporación de una
gran red de beneficios a los cuales podrá
acceder la juventud".

Por su parte, Óscar Osorio Rosas, pre-
sidente del Consejo Ciudadano y Vocal de
la Red Nacional de Consejos Ciudadanos
de México, indicó que a través de una
capacitación permanente se busca preve-
nir diversos delitos que afectan a la ciuda-
danía de la región Mixteca como extorsión,
robo de identidad, trata de personas, vio-
lencia familiar, sexting, bullying, gota a
gota, entre otros.

Enfatizó que por primera vez, empresa-
rios, instituciones del nivel medio superior y
como testigos representantes de los tres ni-
veles de gobierno y mandos de seguridad,
acordaron orientar a los jóvenes, en una pri-
mera etapa a los estudiantes de tres escuelas
de bachillerato que estarán participando en

capacitaciones, eventos deportivos y activi-
dades que favorecerán un entorno con ma-
yor seguridad.

Respecto al fortalecimiento del comercio
local indicó que con el apoyo de la Canaco
Huajuapan se busca dar beneficios en des-
cuentos y ofertas a estudiantes del nivel
medio superior, motivo por el cual se estará
credencializando a un estimado de 3 mil jó-
venes de las tres instituciones educativas
firmantes de este convenio.

Expuso que los jóvenes pueden ser un
blanco fácil para la delincuencia, sin embar-
go, con esta iniciativa podrán ocupar parte
de su tiempo de forma proactiva, iniciando
con un evento deportivo de basquetbol
intercolegial que se realizará en febrero y
posteriormente se impulsarán más discipli-
nas deportivas promoviendo la convivencia,
la competencia deportiva y el desarrollo del
talento; continuando con el futbol, voleibol,
entre otros.

Destacó que una sociedad organizada
puede generar paz y contribuir a disminuir
los problemas sociales, así como los delitos,
"como Consejo Ciudadano somos aliados del
gobernador Salomón Jara Cruz para generar
la pacificación del estado", indicó.

SEQUEDANSINMÓDULODIGITAL
DELREGISTROCIVILENCUICATLÁN

Febrero 2.- Pobladores informaron que
les llamó la atención no contar con el módulo
digital del Registro Civil instalado en el co-
rredor del palacio municipal y, por lo que se
sabe, ahora el módulo fue trasladado la ciu-
dad de Oaxaca, por lo que quienes tienen
necesidad de tramitar un acta de nacimiento
tendrán que acudir a las oficinas del Regis-
tro Civil ya que se terminó la digitalización y
modernidad en estos trámites.

Cabe señalar que el módulo se anunció con
bombo y platillo y ahora quedó simplemente
en buenas intenciones, dinero del pueblo mal
invertido que solo generó gastos y mínimos
beneficios y todo regresa a la normalidad.

El entonces director general del Regis-
tro Civil Cristian Hernández Fuentes asegu-
raba que los pobladores cuicatecos, pero
principalmente de comunidades circunveci-
nas, podrían obtener sus documentos de
manera rápida, transparente y sin interme-
diarios ya que con la llegada del módulo
digital se estaría integrando esta localidad a
la modernidad y desarrollo en tramites muy
necesarios que se tienen que realizar.

Desafortunadamente, con el paso de los
días, semanas y meses, el módulo digital del
Registro Civil empezó con fallas como no te-
ner actas, quedando solo como una figura
decorativa y, pese a las denuncias ciudada-
nas, tanto el gobierno estatal en turno, así
como la empresa contratada para reparar esta
máquina, fueron omisos.

Ayuntamiento de Cacaloxtepec tomado por policías Exigencias de indígenas triquis

Kleiver Espinosa
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Opinión

Juchitán, Oax., febrero 2023.- París y Es-
trella añoran los momentos compartidos con
sus amigas Niza yAdriana, asesinadas en 2008
y 2009, respectivamente, por ser muxes (ho-
mosexual o transgénero), condición que en
Juchitán es considerada un don porque los
padres creen que el hijo o hija muxe es leal a la
familia y no se casarán para cuidar de ellos.

Pero la realidad es otra. En esta región
del Istmo de Tehuantepec ser muxe es un
estigma que los convierte en víctimas de
homofobia y transfobia. En general, los crí-
menes contra esta minoría son invisibilizados
y encubiertos con impunidad.

De acuerdo con la organización Diversi-
dad Sexual, de 2010 a mayo de 2016 se come-
tieron en Oaxaca más de 120 homicidios de
personas no heterosexuales. En tanto, la Red
Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho
a Decidir denunció que en los 14 recientes
meses se perpetraron 17 crímenes de odio;
15 en 2015 y dos en 2016, en las regiones de
la Costa, el Istmo y los Valles Centrales.

El Observatorio de Personas Trans Asesi-
nadas y la Comisión Ciudadana contra Críme-
nesdeOdioporHomofobia sostienequeMéxi-
co ocupa el segundo lugar mundial con 229
homicidios de este tipo (le precede Brasil, con
802, y le sigue Estados Unidos, con 132).

Antropólogos e historiadores conocen a
Juchitán como el "paraíso muxe" por el alto
número de transgéneros y homosexuales.

Sin embargo, los muxes viven con temor
a una muerte violenta, como pasó con Niza y
Adriana. París, la mejor amiga de Niza, relató
que ésta apenas tenía 22 años cuando le die-
ron una golpiza que le causó la muerte.

"Un 28 de abril regresábamos de una fies-
ta nocturna. Niza se fue con otra amiga, pero
a mitad de camino se encontró otros amigos
y se fue con ellos.

A la mañana siguiente nos avisaron que
estaba tirada en estado crítico sobre una ca-
rretera que conduce a PlayaVicente. Fuimos a

*México, segundo lugar mundial en ataques contra las minorías sexuales, afirma ONG...

"Fiscalía especializada no ha dado resultados y los asesinos siguen impunes, señalan dirigentes
La Jornada

verla. Aún estaba viva, pero llena de golpes.
Apenas se le veían los ojos. Todo su rostro
estaba morado. Horas más tarde murió.

Señaló que la familia de París denunció el
homicidio, pero luego de tres audiencias el
presunto homicida fue liberado sin mayor
explicación.

SINEMPLEO,SERVICIOSDE
SALUDNIRECONOCIMIENTO

Este sector padece un alto nivel de vul-
nerabilidad; viven sin reconocimiento a su
identidad sexo-genérica, sin acceso a em-
pleo formal, lo cual las obliga al trabajo

Inocultable verdad

Flores tras homicidios

Las intrépidas

Amaranta Gómez Regalado

sexual, y sin servicios de salud acordes a
sus necesidades.

Son discriminadas por las dependencias
de seguridad pública y procuración de justi-
cia, al igual que por las instituciones que
debieran proteger sus derechos humanos,
asienta en el reporte.

Estrella también sufrió el asesinato de
Adriana, su mejor amiga, en marzo de 2009.
No sabe de leyes, pero anhela justicia. Ase-
gura que su amiga murió de la peor manera.
El hermano de la víctima y otras personas
comentaron a Estrella que el cuerpo fue tira-
do en un terreno baldío. Tenía múltiples le-
siones ocasionadas por golpes con un ladri-

llo y con una varilla que le clavaron en el
estómago en repetidas ocasiones.

Cuentan que la noche en que Adriana fue
asesinada subió a un auto negro, del que des-
pués fue arrojada. Lo único que nos queda claro
es que han pasado siete años de su muerte y el
caso sigue sin resolverse, refiere Estrella.

Tras las muertes de Niza yAdriana, agru-
paciones de muxes en Juchitán, encabeza-
das por Amaranta Gómez Regalado, Felina
Santiago (de Auténticas Intrépidas
Buscadoras del Peligro) y Judith López
Saynes y Jocelyn Vázquez (de Gunaxhii
Guendanabani) exigieron justicia.

Manifestaron que permitir la impuni-
dad en estos casos genera un ambiente de
miedo e incertidumbre y refleja el odio so-
cial contra la comunidad lésbica, gay,
transexual y bisexual.

Los homicidios de Adriana y Niza están
presentes en la memoria de los muxes, al igual
que otros perpetrados en 2015 y 2016. A
Víctor Corona le arrojaron un tabique a la
cabeza; a Andy la mataron con arma blanca
en su negocio, y a Víctor Mechu en un su-
puesto asalto.

A insistencia de la comunidad muxe, hace
seis años el ayuntamiento de Juchitán creó
la dirección de políticas públicas para la di-
versidad sexual, actualmente a cargo de En-
rique Godínez y de Biniza Carrillo Méndez,
codirectora. Es la única institución de su tipo
en Oaxaca.

En 2014 se creó la Fiscalía Especializada
en Delitos de Odio por Homofobia que, para
los muxes, es una oficina gris que no da re-
sultados.

Biniza Carrillo destaca: Seguimos tenien-
do un sistema de justicia patriarcal, sexista y
arcaico. De nada sirve tener múltiples fisca-
lías si persiste la homofobia. Por ello exigi-
mos se reconozca que existen la transfobia y
lesbofobia, porque es una forma de recono-
cer la identidad sexo-genérica.
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Galería

(Foto Vogue)

Fotos:Internet
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Protesta
contra
feminicidios
en gobierno
de Cué

Protestas
en 2014

Historia sin
fin… Historia
de impunidad
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Exigen respeto
a las libertades
individuales

Seis
feminicidios

en diciembre
del 2022

Agosto del 22,
Marimar,
víctima de la
homofobia en
Salina Cruz
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Juchitán, siempre
ha alzado la voz

Diciembre del 20,
Geovanna,

otra víctima
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Las muertas de Oaxaca

Protestas válidas
y justificadas;

impunidad
persiste
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Columna

VANCONTRAPLAGADEVIVIDORES
DELERARIOPARTIDISTA

De entrada, a los buitres que vivieron
durante mucho tiempo, sino a la sombra
del poder, sí de los partidos, les empiezan
a amarrar el pico y a cortarle las garras,
pues estas acciones se dieron a conocer
en el Consejo General del Instituto Estatal
Electoral que preside Elizabeth Sánchez
González, porque en algunas organizacio-
nes políticas el financiamiento se redujo y
en otras se esfumó.

Todo parece que la crisis que los parti-
dos padecen en cuanto a credibilidad lo que
se refleja en la captación de votantes y, ob-
vio, de sufragios, cosa que ha repercutido
en el famoso financiamiento que recibían y
que gracias a este dinero público se amasa-
ron cientos de cuentas bancarias privadas.

Por ejemplo, hay tres organismo políti-
cos que dejarán de percibir en este 2023, su
"mochada" disfrazada de financiamiento par-
tidista, tema con el cual Lorenzo Córdova
Vianello, presidente del Instituto Nacional
Electoral, INE, jamás ha estado ni estuvo de
acuerdo… De todo esto se deriva su actitud
de "demócrata", mejor dicho de sátrapa, pues-
to que el dinero o el negocio multimillonario
que representa el INE asciende a cerca de 20
mil millones de pesos anuales, es decir, en
doce meses, o sea en 48 semanas… Pero, por

*Se acaba el mal llamado patrocinio a los partidos políticos; PUP, PVEM y PANAL, fuera del presupuesto
*Estas organizaciones políticas o negocios disfrazados, se tendrán que declarar en quiebra técnica
*JoséAntonio Estefan Gillessen, Uriel Díaz Caballero yAngélica Juárez Pérez, buscan otro empleo

*De las decisiones del Consejo General del IEE, estos partidos no los salvó ni Lorenzo Córdova
*Perla Woorlich (PAN), Tomás Bazaldú (PRD) yAlejandroAvilés (PRI), tienen su "vaquita"

*Feminicidios y violencia de género, pareciera que no son parte de la agenda del gobierno

Fouché

supuesto, esta cantidad se maneja haya o no
procesos electorales federales, estatales o
municipales.

Pero vamos con los tres más afectados
por la medida del Consejo General del Insti-
tuto Estatal Electoral:

1).- El Partido Unidad Popular, PUP.
2).- El Partido Verde Ecologista de Méxi-

co, PVEM, quien tiene como dueño a Jorge
Emilio González Martínez, "El niño verde".

3).- El Partido Nueva Alianza, PANAL,
cuya propietaria es o era la maestra inolvida-
ble, Elba Esther Gordillo Morales.

Las tres organizaciones no alcanzaron el
3 por ciento de la votación, por lo cual tam-
poco lograron quedarse con la "mochada"
acostumbrada.

Estos partidos políticos nos recuerdan a
aquellos que, en los años 70 y 80, estuvieron
bien pegados a la ubre, de ahí que siempre se
dijeran políticos de tiempo completo.

¿Recuerdan al Partido Popular Socialista,
PPS?... Era regenteado por Jorge Cruickshank
García.

También viene a la memoria el Partido
Auténtico de la Revolución Mexicana,
PARM, cuyos explotadores (literal) fueron
Jesús Guzmán Rubio y Carlos Cantú Rosas…

También hubo un Partido Demócrata
Mexicano, PDM, muy ligado al sinarquismo,
del que fue amo y señor (visible), Ignacio
González Gollaz y Gumersindo Magaña
Negrete.

De los tres mencionados, no hace falta
decir, pero sí advertir que ninguno de ellos
existe actualmente. Estas organizaciones eran
consideradas como satélites del otrora po-
deroso PRI, para así justificar que vivíamos
en democracia, pero el PRI requería más "de-
mocracia" y pusieron a inventar a otros "com-
petidores" políticos.

Por ejemplo: El Partido Demócrata Mexi-
cano, PDM, cuya vida fue de 1975 a 1997.

PartidoSocialDemócrata,PSD,1981-1982.
DemocraciaSocial, 1996-2000.
PartidoAlianza Social, 1998-2003, PAS.
Partido de la Sociedad Nacionalista, PSN,

1998-2003-
PartidodeCentroDemocrática,PCD,1999-

2000.
México Posible, MP, 2002-2003.
Partido Fuerza Ciudadana, PFC, 2002-

2003.
Partido Liberal Mexicano, PLM, 2002-

2003.
Partido Socialdemócrata, PS, 2005-2009.
Partido Humanista, PH, 2014-2015.
PartidoEncuentroSocial, PES,2014-2018.
Partido Encuentro Solidario, PES, 2020-

2021.
Redes Sociales Progresistas, RSP, 2020-

2021.

Fuerza por México, FP, 2020-2021.
LAHISTORIASEACORTA…

LAUBRESEACHICA

Regresando al caso Oaxaca, estamos cier-
tos que al actual dirigente del Partido Uni-
dad Popular, Uriel Díaz Caballero, no le ha de
haber caído muy bien la decisión del Institu-
to Estatal Electoral, IEE, porque tendrá que
cerrar el negocio por quiebra técnica.

A su vez, el junior José Antonio Estefan
Gillessen, también tendrá que pensar en otro
giro comerciales porque hasta hace unos días
el gran bisne era ganar dinero sin arriesgar
un centavo, cosa que aprendió muy bien de
su progenitor José Antonio Estefan Garfias,

Instituto Estatal Electoral

Elizabeth Sánchez González José Antonio Estefan GillessenLorenzo Córdova Vianello
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quien en el sexenio 1992-1998, amasó una
buena fortuna, pues estuvo en la Secretaría
de Finanzas, en la General de Gobierno y en
el PRI, donde se manejan miles de millones
de pesos.

Angélica Juárez Pérez, ¿dirigente? Del
Partido Nueva Alianza (primera noticia que
tenemos de ello), es otro de los casos que le
tienen y le debe buscar por otro lado para
continuar viviendo honestamente a base del
erario público…

María Salomé Martínez Salazar, flamante
y brillante política oaxaqueña, no tiene que
preocuparse de algo, pues el recorte no llegó
hasta Fuerza por México, partido político que
en unos 100 años será el más importante y
más influyente de México…Al tiempo.

A Salomé, le entregarán cerca de 4 millo-
nes de pesos, algo es algo.

Tomás Basaldú, es otro de esos políticos
que para vivir jamás han dado pie con bola,
pues el Partido de la Revolución Democrática
o lo que queda de éste, le ha dado todo… Sin
embargo, el tiempo continúa su cuenta regre-
siva al interior del perredismo y los procesos
electoralesdelEstadodeMéxicoydeCoahuila,
serán una especie de prueba de fuego para los
del sol azteca… Basaldú, tiene para entrete-
nerse, más de 17 millones de pesos.

Perlita Woorlich, quien lo creyera, toda-
vía tiene arrestos para comer sapos y pedir
más. Hoy se encuentra al frente del Partido
Acción Nacional, PAN, y es el ejemplo a se-
guir en cuanto a honestidad y transparencia,
por si no lo creen, alguien debe hurgar en los
archivos de la Secretaría de la Contraloría
para confirmarlo… Del presupuesto al PAN
ni suda ni se acongoja, le tocan poco más de
18 millones de pesos.

Ahora vamos con el mago de las finan-
zas, Alejandro Avilés Álvarez, ex candidato
del PRI al gobierno del estado, quien por cier-
to era el único que no sabía que había nacido
para perder en la contienda política pasada.

Avilés, recibirá para su Revoluciona-
rio Institucional, más de 40 millones de
pesos y, seguro, que serán utilizados para
objetivos que hagan crecer más al tricolor
en la entidad.

Quien se sacó el premio mayor de la lote-
ría, es el líder del partido Morena, Benjamín
Viveros Montalvo, a quien le serán entrega-
dos casi 80 millones de pesos…Aquí empie-
zan los problemas de una persona, pues el
dinero y la codicia juntos, son un coctel bas-
tante explosivo y peligroso.

POCASCOSASDEQUÉCOMENTAR
ACERCADELAPOLÍTICA

Hablar o mencionar a Francisco Martínez
Neri, es perder tiempo y espacio… Aludir a

Angélica Juárez Pérez Uriel Díaz Caballero

Jorge Cruickshank García

Tomás BasaldúAlejandro Avilés Álvarez

Perla WoorlichBenjamín Viveros Montalvo

algunos funcionarios del gobierno estatal, es
como tocar temas de ornatos o arreglos flora-
les, pues simplemente los vemos como flore-
ros en las oficinas gubernamentales, con eso
de que no dan entrevistas si no lo ordena el ex
dirigente de laUniónCampesinaDemocrática.

Lo que es importante actualmente en la
entidad, son los crímenes de odio y la vio-
lencia de género.

Según los números que hasta ahora se
manejan, se dice que ha habido entre 24 y 28
feminicidios (crímenes de odio) en solamen-
te dos meses de gobierno morenista.

Dos meses, es igual a 8 semanas y si se
han registrado 24 asesinatos de mujeres, en-
tonces lamentablemente tenemos un prome-
dio de tres feminicidios por semana, proble-
ma que ha nadie le gustaría enfrentar.

Pareciera que Oaxaca está inmersa en una
espiral de violencia de género que alguien
debe frenar y cerrando canales de comunica-
ción o rompiendo la comunicación entre me-
dios y gobierno, lleva a la especulación, ac-
ción que resulta muy peligrosa porque la lu-
cubración o conjeturas, tiene como resulta-
do la pésima o falta de datos que le sirven a
la opinión pública.

Las conferencias de prensa de los lu-
nes, no llevan a nada, porque contrario a
lo que practica el Presidente López Obra-
dor, quien da plena libertad al derecho a la
información, aquí en Oaxaca, las reunio-
nes lunáticas, perdón de todos los lunes,
solamente muestran la agenda del gobier-
no estatal, es decir, se dice lo que le inte-
resa a la autoridad establecida.
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Columna

Un grupo de políticos, exfuncionarios,
académicos y dirigentes de organizaciones
no gubernamentales presentaron ayer, en el
World Trade Center de la Ciudad de México,
a un nuevo grupo denominado México Co-
lectivo que aboga por el bien y progreso de
nuestro país y propone soluciones para mu-
chos de los problemas que en mayor o me-
nor grado nos afectan a todos.

En el evento dieron a conocer un docu-
mento de 52 páginas titulado Punto de Parti-
da en donde exponen sus propuestas.

Los organizadores de México Colectivo
explicaron que su objetivo es ofrecerles a los
ciudadanos "un espacio de participación plu-
ral y diversa" en donde "habrán de reunirse
'personas de todo el país y de todos los sec-
tores de la sociedad'".

Hubieran añadido que de todas las eda-
des, a menos de que de inicio acepten ser
incapaces de atraer hacia su causa a los 61.3
millones de mexicanos que hoy tienen entre
15 a 45 años que pertenecen a la denominada
Generación Y o de los Millenials (nacidos
entre 1980 y 1994) y a la llamada Generación
Z o Centennials (nacidos entre 1995-2012),
quienes representan al mayor grupo de vo-
tantes del país.

Y es que será muy difícil que los Y o Z
sean atraídos por individuos con quien difí-
cilmente se identifican porque pertenecen a
la llamadas Generación Silenciosa (nacidos
entre 1925 y 1945) y Generación de la Pos-
guerra o de los Baby Boomers (nacidos en-
tre 1946 y 1964).

Entre los que convocaron el evento de
ayer había cuatro de la Silenciosa y cuatro
baby boomers.

Los de la Silenciosa: Cuauhtémoc Cárde-
nas, de 88 años; Francisco Labastida, de 80;
Clara Jusidman, de 80 y; DiegoValadés, de 77.

Los baby boomers: Francisco Barnés, de
76 años; José Narro Robles, de 74; Dante
Delgado, de 74 y; Patricia Mercado, de 65.

Todos ellos han tenido carreras relevan-
tes que pocos de quienes son menores de 45
años conocen. En su momento fueron per-
sonajes de la política y de la academia, pero
seis de los ocho están en el retiro que la edad
y el cambio de circunstancias le imponen a
cualquier persona. Sólo Delgado y Merca-
do, que son senadores por Movimiento Ciu-
dadano, participan activamente en la política
del país.

A pesar de que en el pasado algunos de
ellos fueron adversarios (Cárdenas y
Labastida fueron candidatos del PRD y PRI,
respectivamente, en la elección presidencial
de 2000) o promovieron causas distintas.

Todos fueron funcionarios de alto nivel,
tres fueron gobernadores (Cárdenas,
Labastida y Delgado), dos rectores de la

Ruiz Healy Times

"Cultura política de mexicanos, entre las más bajas del Orbe:The Economist.

Eduardo Ruiz-Healy

UNAM (Barnés y Narro), dos secretarios de
Estado (Labastida y Narro) y uno ministro
de la SCJN (Valadez).

El problema de cada uno de ellos es que
no dejaron una huella significativa por don-
de pasaron; desperdiciaron la oportunidad
que tuvieron para transformar positivamen-
te lo que tuvieron a su cargo, fuera un esta-
do, una universidad, un tribunal o cualquier
otra institución.

Hoy, cuando casi todos ellos están en el
ocaso de sus vidas, desean encabezar un
movimiento que transforme al país. Lástima
que, fuera de sus discursos, no lo hicieron
durante sus años de plenitud, poder e in-
fluencia.

¿QUIÉNESESTÁNDETRÁSDEL
ROBODECABLESENELMETRO?

El cobre conduce muy bien el calor y la

electricidad y se usa en la fabricación de
motores eléctricos y, sobre todo, de cables
eléctricos.

Su robo es un negocio en el que partici-
pan delincuentes independientes u organi-
zados porque es fácil de sustraer de cual-
quier área en donde el cable está expuesto.
Por su alto valor de chatarra es fácil venderlo
a los chatarreros que lo pagan en efectivo y
sin preguntar cuál es su origen. El cobre ro-
bado se reutiliza fácilmente para fabricar fi-
bra óptica, cables y piezas eléctricas y de
plomería de alto valor.

En Estados Unidos, el Buró Federal de
Investigaciones (FBI) ha señalado que "Los
ladrones de cobre amenazan la infraestruc-
tura crítica del país al robarle a subestaciones
eléctricas, torres de telefonía celular, líneas
telefónicas fijas, ferrocarriles, pozos de agua,
sitios de construcción y casas desocupadas
para obtener ganancias lucrativas. El robo

de cobre interrumpe el flujo de electricidad,
telecomunicaciones, transporte, suministro
de agua, calefacción y seguridad y servicios
de emergencia y presenta un riesgo tanto para
la seguridad pública como para la seguridad
nacional. Grupos organizados de ladrones
están realizando robos a gran escala de ser-
vicios eléctricos, almacenes, propiedades
embargadas o desocupadas y sitios de po-
zos petroleros por decenas de miles de dóla-
res en ganancias ilícitas por mes. La deman-
da de cobre de países en vías de desarrollo
como China e India está generando un sóli-
do comercio internacional del cobre. Los la-
drones de cobre están explotando esta de-
manda y el aumento de precios resultante
robando y vendiendo el metal para obtener
grandes ganancias a recicladores en todo
EEUU. A medida que la oferta mundial de
cobre continúa reduciéndose, es probable
que aumente el mercado de cobre ilícito".

En 2008, que es el último año en que pude
encontrar información sobre el tema, el De-
partamento de Energía de EEUU estimó que
el robo de cobre le costó alrededor de 1000
millones de dólares anuales a las empresas
de ese país.

Es lógico suponer que el robo ha aumenta-
do en vista de que el precio del cobre se elevó
en el mercado de metales COMEX, que rige
los precios mundiales del metal. En enero de
2018el preciodeuna libra fuede2.31dólaresy
en enero de este año fue de 4.23 dólares, un
aumento de 83.1% en solo cinco años.

Ayer el director del Metro de la Ciudad
de México, Guillermo Calderón, informó que
los robos de cables eléctricos en sus instala-
ciones son perpetrados por "bandas
delictivas del crimen organizado" que el año
pasado se robaron 14 500 metros de cables

Cuauhtémoc Cárdenas Francisco Labastida Ochoa

Diego Valadés Clara Jusidman José Narro
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con un valor de 50 millones de pesos. Aña-
dió que los robos ocurren en áreas expues-
tas de las líneas 1, 2 y 3 y que hay más de 186
registros que se encuentran en vía pública.

Pregunto: ¿Qué se ha hecho para preve-
nir estos robos? ¿No resultaba menos caro
asegurar esos más de 186 registros para re-
ducir la cantidad de metros robados? ¿Qué
medidas preventivas ha adoptado el Metro
para reducir los robos? ¿Puede o debe la
Guardia Nacional vigilar esos registros que
están en la vía pública las 24 horas los siete
días de la semana? ¿Qué se está haciendo en
todo el país para prevenir el robo y reventa
de cobre y castigar a los delincuentes?

CULTURAPOLÍTICA
ENELMUNDO

"Ya la gente está muy consciente en nues-
tro país, México debe estar en los primeros
lugares en el mundo en politización, el pueblo
deMéxicoestámuypolitizado.Yanohay,prác-
ticamente no existe el analfabetismo político.

"Si me dicen: '¿En qué se ha avanzado?',
se ha avanzado en mucho, pero en lo que
más se ha avanzado es en la revolución de
las consciencias. Es increíble lo que ha suce-
dido en los últimos tiempos, el grado de cons-
ciencia que se ha desarrollado en los últimos
tiempos, y eso es lo que no entienden nues-
tros adversarios, piensan que la política es
asunto de los políticos, como antes, y no, la
política es asunto de todos".

Esas son algunas de las muchas palabras
que ayer pronunció el presidente Andrés
Manuel López Obrador durante su conferen-

cia de prensa.
Desconozco de dónde obtuvo los datos

en que se basó para asegurar que el nuestro
"debe estar en los primeros lugares en el
mundo en politización" y que hoy "práctica-
mente no existe el analfabetismo político",
pero yo tengo otros datos que contradice lo
que dijo ayer y en ocasiones anteriores.

Por ejemplo, con base en el Índice de
Democracia 2020 elaborado por la Unidad de
Inteligencia de la empresa editorial británica
The Economist, que analiza a 167 países, la
cultura política de los mexicanos es de las
más bajas en el mundo, comparable a la que
hay en otros 13 países, que son Arabia
Saudita, Armenia, Bosnia y Herzegovina,
China, Guinea-Bissau, Guatemala, Irán,
Kirguistán, Macedonia del Norte, Mauritania,

Dante DelgadoPatricia Mercado

Cultura política de mexicanos

Montenegro, República Democrática del
Congo y Rusia.

Estos 14 países obtienen una calificación
de 3.13 en lo que a su cultura política se refie-
re. Sólo hay cuatro que están más abajo que
ellos: Afganistán (2.50), Paquistán (2.50),
República Centroafricana (1.88) y Corea del
Norte (1.25).

¿Qué debe entenderse como cultura polí-
tica?

El reporte del Índice de democracia 2022
anota que "La cultura política tiene que ver
con la dimensión psicológica y subjetiva de
la vida política. Mediante la cultura política,
los grupos e individuos ordenan, interpre-

Guardia Nacional

Francisco Barnés Guillermo Calderón

Robo de cables en el Metro

tan y se relacionan con el poder y las institu-
ciones políticos. La democracia es más que
la suma de sus instituciones. Una cultura
política democrática también es crucial para
la legitimidad, el buen funcionamiento y, en
definitiva, la sostenibilidad de la democra-
cia. Una cultura de pasividad y apatía no es
compatible con la democracia (…) Una cul-
tura política exitosa implica que los partidos
perdedores y sus partidarios acepten el jui-
cio de los votantes y permitan la transferen-
cia pacífica del poder. La participación tam-
bién es un componente necesario, ya que la
apatía y la abstención son enemigas de la
democracia…".

Con base en lo anterior, ¿podemos ase-
gurar que México "debe estar en los prime-
ros lugares en el mundo en politización"
cuando en las elecciones federales de 2021
no participó el 48% de los inscritos en la Lis-
ta Nominal de INE?, ¿cuando solo el 17% de
dicha Lista participó en el proceso de revo-
cación de mandato de abril del año pasado?,
¿cuando las encuestas demuestran que la
gran mayoría de los mexicanos ignoran los
nombres de sus representantes populares?,
¿cuando los candidatos que pierden una elec-
ción y sus partidos no aceptan el triunfo de
sus adversarios?

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

El senador Ricardo Monreal Ávila, afir-
mó que en el Senado no se ha presentado
ninguna iniciativa para que quien presida la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) no pueda presidir el Consejo de la
Judicatura Federal (CJF).

Recordó que en la pasada reforma consti-
tucional sobre elPoder Judicial "se tocóel tema
de establecer un principio de separación entre
el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte
de Justicia, porque al Consejo de la Judicatura
le corresponde ejercer el presupuesto, que son
más de 80 mil millones de pesos".

El CJF tiene facultades y funciones am-
plias, "y discutimos en corto la convenien-
cia, desde la reforma constitucional pasada,
de separar, para que el Presidente de la Corte
no fuera a su vez presidente del Consejo de
la Judicatura, pero no prosperó".

Pero hasta ahora no hay ninguna inicia-
tiva ni proyecto de decreto en ese sentido,
como se menciona en algunos medios de
comunicación, afirmó el líder de la mayoría
legislativa en el Senado.

"Esto no quiere decir que no se vaya a
presentar. Somos el Constituyente Permanen-
te y en cualquier momento los senadores y
los diputados, o el Ejecutivo, tienen la posi-
bilidad de presentar iniciativas y no debe de
extrañarse nadie".

Enotrotema,RicardoMonrealafirmóquees
urgente regular el uso de cannabis, pero en el
Senado aún no se han logrado los consensos.

La legislación sobre el uso de cannabis está
pendiente porque no se ha logrado consenso,
incluso al interior del grupo de Morena.

El plantón que está fuera del Senado no es
jurisdicción del órgano legislativo, eso corres-
ponde a las autoridades de la ciudad y quien
debe pedir refuerzos en materia de seguridad
es el presidente de la Mesa Directiva.

LACOALICIÓNPAN-PRI-PRD
CONTINUAFIRME,ASEGURAN

La coalición Va Por México, integrada por
PAN, PRI y el PRD, se mantiene unida y fuer-

te para ganar las elecciones del 2023 y 2024,
al representar el proyecto que les regresará
la paz y la tranquilidad a los mexicanos, con
oportunidades para todos y un mejor país
donde se respete la libertad, las institucio-
nes y se garantice una mejor calidad de vida
para las familias.

Las dirigencias nacionales del PAN, PRI
y PRD ratificaron su compromiso para traba-
jar de manera conjunta en lograr el triunfo en
el Estado de México, así como las diputacio-
nes locales y la gubernatura de Coahuila en
junio del 2023, así como en todos los proce-
sos electorales 2024, donde se detendrá el
deterioro social, político y económico que
representa Morena.

Además, la coalición legislativa reitera su
responsabilidad para defender las institucio-
nes e ir juntos PAN, PRI y PRD, en el proce-
so de selección de los tres consejeros elec-
torales y de la presidencia del Instituto Na-
cional Electoral, así como de los magistrados
locales, regionales y de la sala superior del
Tribunal Electoral.

Asimismo, Va Por México dejó claro que
se continuarán las acciones de
inconstitucionalidad para echar abajo el Plan

B que pone en riesgo la autonomía del INE y
de los ayuntamientos, así como la libertad de
expresión de los medios de comunicación,
pero sobre todo la democracia en México.

Finalmente, las dirigencias nacionales
aseguraron que las voces de los mexicanos
serán escuchadas y tomadas en cuenta para
construir el proyecto del país para el 2024,
con el que se cambiará el rumbo de México y
se detendrá el autoritarismo, así como la des-
trucción de las instituciones.

MEXIQUENSESEMITIRÁNSU
VOTODEMANERAINFORMADA

Nos dicen que en el Edomex la contienda
electoral de junio próximo no será la evalua-
ción de un Gobierno contra las expectativas
de cambio, pues los mexiquenses decidirán
de forma informada, y por eso la encuesta
que difundió el periódico El Financiero pro-
vocó una sonrisa entre los miembros y se-
guidores de la alianza que encabeza Alejan-
dra del Moral, pues mostró que fue la única
que tuvo crecimiento positivo.

Justamente a 12 días de que terminen las
precampañas ya sacan cuentas y calculan que

arrancarán la campaña empatadas… y es que,
según nos dicen, si se toma en cuenta el mar-
gen de error en términos reales, la exsecretaria
de Desarrollo Social mexiquense ya estaría a
cuatro puntos de la extitular de la SEP.

CAUSASVERDADERASDEL
DESLINDEDECUAUHTÉMOC

Aunque se especuló que el deslinde de
Cuauhtémoc Cárdenas del Colectivo México
(o Mexicolectivo) fue causado por AMLO
de verlo entre los redactores del documento
"Punto de Partida'', no es así.

Cárdenas ha preferido mantener un perfil
bajo, sin los reflectores de los medios encima.

Cárdenas ni siquiera hubiera tenido que
ser involucrado en la redacción del documen-
to Punto de Partida, un diagnóstico crítico
sobre el estado del país, porque sus diferen-
cias son conocidas.

INICIATIVASENMATERIA
ELECTORALENPROCESO

El presidente del Senado, Alejandro
Armenta Mier, reveló, por ejemplo, que las
iniciativas en materia electoral fueron turna-
das a las comisiones dictaminadoras desde
antes del inicio del periodo ordinario de se-
siones. El legislador informó que la minuta
se turnó directamente a comisiones desde el
30 de enero y que inclusive se dieron tiempo
para solicitar opinión también a la Comisión
de Justicia.

Las prisas por satisfacer las exigencias pre-
sidenciales también las puso en evidencia el
coordinador de la fracción parlamentaria de
Morena en el Senado, el zacatecano Ricardo
Monreal Ávila, quien manifestó que una parte
de su grupo pretendía que los cambios se apro-
baran este mismo miércoles, apenas cumpli-
das las formalidades de instalación de la Cá-
mara y del Congreso en su conjunto.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
hombresdelpoder.mx

Ricardo Monreal Ávila

Suprema Corte de Justicia de la Nación Protestas para regular uso de la cannabis

Cuauhtémoc Cárdenas
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Los programas sociales inciden en la in-
tención del voto. Así lo sugieren estudios y
la experiencia empírica en numerosos proce-
sos electorales. Desde el programa de Soli-
daridad, establecido por Carlos Salinas de
Gortari a fines de la década de 1980, los pro-
gramas sociales se han alzado como estrate-
gia recurrente para ganar, momentáneamen-
te, la voluntad popular.

El uso electoral de los programas socia-
les es una provocación ética. Es valerse de
manera despreciable de la pobreza para que
las élites políticas prevalezcan en el poder.
Por ello se ha venido quebrando la confianza
de la ciudadanía en las instituciones, gene-
rando desafección por lo político, como ha
venido registrando Latinobarómetro en sus
informes. Hasta 2018, en el Edomex, los go-
biernos estatales priístas habían detentado
el monopolio del uso electoral de los progra-
mas sociales. Ahora compite con los progra-
mas impulsados porAMLO y la 4T.

En efecto, en 2017 atestiguamos el des-
pliegue de recursos y actos de funciona-
rios federales y estatales para que el can-
didato Alfredo del Mazo (PRI-PVEM-PS y
NA) ganara la gubernatura. El objetivo del
PRI y del presidente Enrique Peña Nieto,
fue ganar a toda costa el estado de Méxi-
co en 2017. Para ello realizaron una serie
de prácticas al margen de la ley, como el
descarado uso político de los programas
sociales, ante el silencio cómplice de las
autoridades electorales INE/IEEM.

La organización Incide Social, presidida
por Clara Jusidman, indagó los programas
sociales durante el proceso electoral
mexiquense en 2017. El resultado fueron re-
proches por la ausencia de transparencia de
los 66 programas analizados. Faltó rigor en la
fiscalización y hubo una contraloría maño-
samente deficiente. Incide Social concluye
que la laxa normativa permitió el uso discre-

Bernardo Barranco V./La Jornada

cional de los recursos de los programas en
2017. El gobierno de Eruviel Ávila tuvo un
presupuesto anual de 260 mil 318 millones
993 mil 616 pesos, 60.5 por ciento de los cua-
les estaban destinados al desarrollo social.
Por cierto, casi la totalidad de estos cuantio-
sos recursos se aplicaron durante el primer
semestre de aquel año electoral, es decir, a
partir de julio de 2017 los recursos para pro-
gramas sociales estaban agotados.

La gran diferencia en las elecciones de
2023, es que el gobierno mexiquense enfren-
ta la fuerte competencia de programas socia-
les y asistenciales del gobierno federal. Esto
es, las pensiones para adultos mayores, Jó-
venes Construyendo el Futuro, becas Beni-
to Juárez, Sembrando Vida, Producción para
el Bienestar, Bienestar de los Hijos de Ma-
dres Trabajadoras, entre otros.

La Secretaría del Bienestar contabilizó 2.9
millones de beneficiarios de sus programas

sociales a escala federal. Hasta diciembre
pasado, alcanzó en la entidad 26 por ciento.
Por su parte, el gobierno mexiquense del
Alfredo del Mazo, reporta cerca de 3 millo-
nes beneficiarios de programas sociales ubi-
cados en los 93 municipios gobernados por
la alianzaVa por México en el estado de Méxi-
co. Destaca Salario Rosa, programa
asistencialista mediante el cual se entrega un
apoyo económico a las amas de casa por el
trabajo doméstico diario y no remunerado. El
monto es de 2 mil 400 pesos bimensuales y
dicen beneficiar a 600 mil mujeres. Sin embar-
go, en la práctica, las beneficiarias tienen
otras encomiendas que no se contemplan en
las reglas de operación y son fundamentales
para seguir formando parte del programa.
Como replicar en redes sociales los mensa-
jes gubernamentales, principalmente los re-
lacionados con el Salario Rosa y posicionar
como tendencia los mensajes que les son

instruidos por sus coordinadoras; también
deben exaltar la figura del gobernador Del
Mazo en Twitter, Facebook y otras platafor-
mas, agradeciendo los apoyos entregados.
Todo este engranaje de manipulación políti-
ca, se puede profundizar en el ensayo de Is-
rael Dávila, titulado Salario Rosa: el ejército
femenil de promoción de Alfredo del Mazo,
del libro que está empezando a circular El
regreso al infierno electoral, Grijalbo, 2023.

El artículo 134 de la Constitución mexica-
na, en sus párrafos séptimo, octavo y último,
establece los principios básicos sobre el uso
de recursos públicos, programas sociales y
la propaganda gubernamental. Los servido-
res públicos de la Federación, los estados y
de los municipios, tienen la obligación de
aplicar con imparcialidad los recursos públi-
cos que están bajo su responsabilidad. No
deben influir en la equidad de la competen-
cia entre los partidos políticos.

Pese a ello, los partidos legislan normas
a las que encuentran forma de burlar. Igual
que con los actos anticipados de campaña,
hallan fisuras en las leyes para violarlas. ¿Es
válido establecer vínculos clientelares con
los ciudadanos más pobres? Pareciera que
las políticas sociales reditúan más a candi-
datos que a los propios beneficiarios.

Doy total razón a Adela Cortina, de la
Universidad de Valencia, quien rubrica que
un sistema corrupto se asienta en los privile-
gios del poder. No se genera trato equitati-
vo, sino que se fomenta la exclusión de gran
parte de la población, cuando las democra-
cias deben ser inclusivas. Y promueve la
opacidad de un sistema en proceso electoral
frente a la necesaria transparencia. Se elude
el principio de máxima publicidad que han
asumido los actores políticos en los
comicios. Aunque suene a lugar común, hay
que repetirlo una y otra vez: no se debe lu-
crar con la vulnerabilidad de los más pobres.

Carlos Salinas de Gortari Programa Solidaridad Alfredo del Mazo

Clara Jusidman Enrique Peña Nieto
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Al final del día el senador Miguel Ángel
Osorio Chong no le quedó más que buscar
abrir un diálogo con el líder nacional del PRI,
Alejandro Moreno. Sabe que el que más pier-
de es él, y sabe que seguir está línea de con-
frontación con el líder del partido, lo único que
ganará será que se quede fuera del movimien-
to tricolor y sus aliados del PAN, PRD y hasta
Movimiento Ciudadano de Dante Delgado.

Tal vez sus compañeros senadores de la
mini bancada priista lo convencieron que
debería de buscar un diálogo de reconcilia-
ción, con base al mismo llamado que hizo
Moreno Cárdenas de luchar contra Morena
y no contra el PRI.

OsorioChongsufrelamismapersecucióndel
gobierno federal, le tienen un expediente de irre-
gularidades cuando fungió como secretario de
Gobernaciónenel sexeniodePeñaNieto.

Necesita urgente refrendar su fuero como
legislador para enfrentar las acusaciones que
mantiene en puerta el gobierno de López
Obrador, pues mientras son peras o son man-
zanas, corre el riesgo de no poder defender-
se en libertad.

Hoy Osorio Chong quiere un acercamien-
to con el CEN priista, es obvio que para su
bancada y para el partido es lo mejor, toda

Aquí en el Congreso

vez que con la confrontación el senador la
lleva de perder.

Los priistas están urgidos de llevar vo-
tos a su partido, está en puerta el Estado de
México conAlejandra del Moral y Coahuila
con Manolo Jiménez, ambos respaldados en
la alianza con el PAN de Marko Cortés y el
PRD de Jesús Zambrano.

Ganar esas dos entidades les dará oxíge-
no puro y, en automático los meterá a la pe-
lea Presidencial del 2024.

Desde luego que la apuesta de Alito es
lograr convencer el bloque de esos 45 millo-
nes de jóvenes que representan un porcen-
taje importante en la elección, son ellos los
que van a decidir, sin duda el triunfo.

El escenario de perder esas dos entida-
des no les daría ni un miligramo de oxígeno
para seguir viviendo ese partido priista, se-
ría su extinción y eso repercutiría, no solo a
Alito, sino a todos los priistas que han sali-
do como gobernadores, alcaldes, senadores,
diputados federales y locales, etcétera.

Es lógico que un fracaso se llevaría el
tren a todos por igual, tanto a favor de Ale-
jandro Moreno como en contra, al mismo
Labastida Ochoa que está queriendo oxige-
narse con otro proyecto y sin hacer lo míni-

Miguel Ángel Osorio Chong Alejandro Moreno Cárdenas

mo por el tricolor.
Muchos se sirvieron del partido y ahora

que está, desde 2018 en quiebra, algunos
cuadros que fueron gobiernos simplemente
se hacen a un lado en la búsqueda de otro
proyecto que les dé vida política.

Vamos a ver en que queda la petición de
Osorio Chong porque su manifestación en la
reunión plenaria cuando prefirió reventar
para salir con Claudia Ruiz Massieu ante la
llegada de Alito, lo hizo ver como si fuese el
propietario de esa empresa denominada Se-
nado Chong S.A.

MONREALQUIERECONVENCER
CONSUPROYECTO

En julio se celebrará las encuestas para
sortear que corcholata, de las cuatro de Pala-
cio Nacional sale oficial para el 2024.

El líder del Senado, Ricardo Monreal quie-
re aprovechar este tiempo para convencer a
la militancia de morena que le dé su apoyo
para encabezar esa candidatura.

En consecuencia, Monreal hizo un llama-
do general a la población para que conozcan
su proyecto de nación, le apuesta a la recon-
ciliación y la unidad de todos los mexicanos.

Claudia Ruiz Massieu Alejandra del Moral

Si bien lleva la base ese documento, con
un contenido que, sin duda puede también
enriquecerse con aportaciones ciudadanas.

Que él no es un político improvisado, sino
que desde hace 42 años se encuentra en el
servicio público, ya que ha sido gobernador
de Zacatecas, alcalde de la Cuauhtémoc, le-
gislador, tres ocasiones senador y también
tres veces diputado federal.

EMPUJAPANAIMELDA
PARASENADORA

Los panistas quieren convencer en
Tamaulipas que su candidata, Imelda
Sanmiguel es la más viable para hacer con-
trapeso en la Cámara Alta y digna sucesora
del ahora gobernador,Americo Villarreal.

Es una elección fuera de serie por el la-
mentable fallecimiento del senador suplente
de Américo Villarreal. Al quedarse vacante
ese escaño, obligó al INE a nuevas eleccio-
nes para designar un nuevo senador.

Esa candidatura lleva chanfle de apoyo
de la alianzaVa por México, es decir del PRI y
del PAN que están con todo para ganar ese
nuevo cargo.

Jachavez77@yahoo.com

Manolo Jiménez Marko Cortés Ricardo Monreal Ávila Jesús Zambrano

JoséAntonio Chávez
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Semanas antes del 2de juliode2000, cuan-
do Vicente Fox ganó las elecciones y prome-
tió una transición que jamás llegó,
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano -candida-
to de aquel Partido de la Revolución Demo-
crática del que hoy no queda nada- declinó
la invitación del panista a sumarse a él para
juntos derrotar a ese PRI al que finalmente
Fox emuló durante todo su sexenio y con
quien en una relación de promiscuidad polí-
tica causó terribles daños durante un triste
episodio de nuestro país llamado prianato.

El 2 de julio de 2000 se vivió en buena
parte del país un ambiente festivo lleno de
emoción que, no exento de suspicacia, daba
la sensación de vivir en una nueva nación. El
que el PRI dejara de gobernar, sus políticos
empacaran las maletas para salir de Los Pi-
nos y un ranchero de oposición que parecía
haber salido de una película del cine de oro
se convirtiera por mandato popular en presi-
dente, representó un escenario fantasioso
que terminó justo en eso: una efímera fanta-
sía que intentó ocultar a la continuidad de
un grupo de poder bajo el disfraz de una al-
ternancia que, en lugar de ser eso, se cobijó
en la permanencia e inmutabilidad.

Lo que le interesaba a la población era
sacar al PRI del poder, ya que con ello se
creía que sus mañas, males y transas tam-
bién serían removidas. La forma parecía ser
lo de menos, el fondo era lo que importaba y
bajo ese clamor políticos, intelectuales, aca-
démicos y ciudadanos de formación progre-
sista y con ideales de izquierda se deslum-
braron, como en aquel mito lo hicieron los
mexicas frente a los espejitos que los inva-
sores intercambiaron por su oro, y creyeron
en un proyecto que no existió.

Cómo olvidar a Porfirio Muñoz Ledo tran-
sitar por la avenida de los Insurgentes mien-
tras levantaba la mano deVicente Fox, y cómo

Juan BecerraAcosta/La Jornada

no olvidar a Cuauhtémoc Cárdenas, quien,
en medio de aquel carnaval político, rechazó
renunciar a su candidatura, aún sabiendo que
no tenía los números suficientes para ganar
la elección, en beneficio de Vicente Fox y con
él de una ultraderecha que tanto se aleja de
los principios que buscan justicia y derechos
para todos y no sólo para minorías privile-
giadas por un sistema de premia a la riqueza
y castiga a la pobreza.

Sabía el ingeniero Cárdenas que apoyar
a Vicente Fox representaría un retroceso, te-
nía la seguridad de que Vicente Fox era con-
tradictorio e ignorante y sabía que, carente
de ideales, había apoyado desde el Legislati-
vo las contrarreformas neoliberales salinistas.
Continuar con su propia candidatura era ser
fiel y coherente con los principios éticos del
movimiento que encabezó.

Antier se presentó uno más de los varios
intentos opositores por crear alianzas, se lla-
ma Mexicolectivo y, bajo el entendido de que
la oposición es necesaria en cualquier demo-
cracia, hubiese resultado interesante cono-
cer qué proyecto presentan para ser un con-
trapeso real y serio que abone a la vida polí-

Integrantes de Méxicolectivo
tica del país, no sólo con fines electorales o
politiqueros. Pero las oraciones estuvieron,
en su mayoría, emitidas por viejos políticos
con viejos discursos que nada nuevo apor-
tan; a ellos se sumaron ideas y exigencias en
temas de agenda social e inclusión que ur-
gen ser atendidas, pero las propuestas para
hacerlo no fueron planteadas más allá de lu-
gar común.

Dentro de este proyecto están Francisco
Labastida -candidato del PRI en 2000-, José
Narro, ex rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México y secretario de Salud
con Peña Nieto, y el ex procurador y jurista
Diego Valadés, de quienes se acaba de des-

lindar Cuauhtémoc Cárdenas, quien, con toda
la forma que eso representa, no estuvo pre-
sente en el encuentro, a pesar de que días
antes la convocatoria lo tenía como protago-
nista.

Cárdenas es precursor del movimiento de
la Cuarta Transformación, así lo reconoció
ayer el presidente Andrés Manuel López
Obrador al tiempo en el que por primera vez
con toda claridad y sin matices señaló una
rivalidad política. Llamaron la atención y el
desconcierto versiones que daban por he-
cho que el ingeniero, quien fue líder de la
izquierda en México, hubiese dado el cruce
que no dio en 2000, el de un Rubicón que
separa, escudado en el pragmatismo, la orilla
donde se ubica la lucha de los históricamen-
te olvidados con el lado donde está el inten-
to de mantener los privilegios que el abuso a
los que menos tienen genera.

Cuauhtémoc Cárdenas no cruzó el
Rubicón, como tampoco lo hizo en 2000, pero
en esta ocasión se acercó demasiado a su
orilla cuando el movimiento por el que tanto
luchó tiene la posibilidad, desde el propio
Estado, de transformar al país bajo los prin-
cipios que él mismo desde varias tribunas
predicó. Se detuvo antes de echar la suerte;
queda aún en el aire el cuestionamiento so-
bre sus indefiniciones en tiempos que son
de definición.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Francisco Labastida Ochoa Vicente Fox y Porfirio Muñoz Ledo
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Columna

Señales Financieras

GPS FINANCIERO.Abrió el índice de
Precios y cotizaciones en 53,397 y cierra el
viernes sobre 54,774, sube y baja ligeramen-
te cada semana, marca así un techo que no
se está rompiendo (ni cayendo) El cete de 28
días paga 10.78% Se espera un alza en los
siguientes días, una vez que se ajuste la FED.
El dólar se compra con 19 a 20 dependiendo
Institución y monto. El Euro cotiza en 20.41 y
el petróleo WTI 79.50

Empiezan el año con tranquilidad los mer-
cados, esperando conocer el alza en las ta-
sas de la FED, que no se piensa sea mayor a
.25 con lo que la tasa mexicana debería ser
semejante, el super peso toma las cosas con
calma y se va a conservar por esos niveles.
El índice bursátil está en espera de señales
que le indiquen para dónde debe de ir. Ya
que el barrunto de una recesión sigue vigen-
te. Un mayor control inflacionario significa
que habrá menos transacciones comerciales,
incluyendo toma de crédito para nuevos pro-
yectos, menor empleo, lo que significa des-
ocupación que podría crecer, ¿hasta dónde?
Es una cuestión de región. En cada país son
diferentes las condiciones e influencias que
se verán. Si el objetivo es llegar a una infla-
ción global del 2% para 2025, habrá una am-
plia variedad de posibles resultados.

ZONA DE NIEBLA. Hace una declara-
ción el recientemente designado
subgobernador del Banco de México, Omar
Mejía, comenta que "desacoplarse de la Re-
serva Federal no será el único factor que la
institución tenga en cuenta para su próxima
decisión de política monetaria en febrero"Así
que cabe en lo posible que no haya cambios
en los CETES.

Ya hemos comentado que un superpeso

Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos

tiene como consecuencia recibir menos pe-
sos por las remesas, transacciones con el
exterior y demás intercambios comerciales.

Banco Mundial pronostica el crecimien-
to del PIB paraAmérica Latina y el Caribe: se
reducirá al 1,3 % en 2023 y luego se recupe-
rará hasta alcanzar el 2,4 % en 2024.

ACELERE. Vuelve a subir la inflación en
enero, la primera quincena se incrementó en
0.46%. Con este resultado, la tasa anual de
inflación se ubicó en 7.94%, acelerándose li-
geramente respecto del 7.82% registrado en
diciembre. Esto dice Inegi que cumplió 40
años de hacer una labor que se considera
útil y exacta.

FRENO. Jonathan Heath, subgobernador
de BANXICO dice "que con datos de no-
viembre y diciembre de 2022, es claro que la
actividad económica mexicana atraviesa por
una desaceleración" esto es congruente con

Omar Mejía INE, bajo escrutinio Jonathan Heath

el alza de tasa que normalmente tiene como
consecuencia ese dato.

ROJO.ElpartidoPAN,juntoconelPRI,PRD
y MC, interpusieron ante la Suprema Corte de
JusticiadelaNación(SCJN)laprimeraacciónde
inconstitucionalidad contra algunas de las re-
formas a las leyes secundarias en materia elec-
toral aprobadas por el Congreso en diciembre
pasado, esto hace que el mes de febrero jale
reflectores hacia la parte legal. Puede influiren
la Economía, creemos que no. Pero el INE sigue
bajo escrutinio.

VERDE. Seis bancos crean la Multired.
Con el fin de que trece millones de usuarios
dejen de pagar comisiones en los cajeros
automáticos, esto es buena idea. Para
bancarizar a nuevos clientes, era una medida
negativa el cobro por toda transacción y pe-
tición de saldo.

La gasolina magna cuesta 23.00 esta co-

tización es mediana, porque hay más caras y
más baratas. Es un escándalo el precio del
huevo en Estados Unidos, "una docena de
huevos cuesta casi US$8 en algunos
minimercados del lado estadounidense en las
comunidades fronterizas, en comparación
con menos de US$3 al otro lado de la fronte-
ra en Tijuana, México" (BBC News)

ROJO. Por qué y para qué las reformas
al INE, no se ha contestado, todo lo que hay
son proclamas políticas, no razones.

Estoy asistiendo a un diplomado: Dere-
cho para periodistas impartido por el Ilustre
y Nacional Colegio deAbogados de México,
ahí surgió una pregunta: "Qué debería ha-
cerse para cambiar la ley y cumplir así los
gustos del actual régimen" contestó el po-
nente: creo que primero hay que preguntar-
nos qué país queremos, un mando centralis-
ta o respetar la Constitución Federal"

ZONA DE CURVAS. Anuncian que se
transferirá la deuda de Pemex al gobierno
Federal, esto es una tradición desde hace lar-
go años, es visto Pemex igual a otras institu-
ciones, como una caja chica del Gobierno, ya
que tiene facilidad para conseguir nuevos
empréstitos; y vuelta a empezar.

CRASH. Muy mal operado el tema de los
carteles que (dicen) criticaban a Claudia
Sheinbaum, que <no circularon>, dicen eran
muchos (imagino cien mil) pero ahora se con-
virtieron en noticia y llegaron a los oídos u
ojos de millones de personas. Creemos que
la demanda judicial por allanamiento de mo-
rada, secuestro y robo (de los citados volan-
tes) acabará en nada. Pero eso, si la gente se
imaginará que la acusaban de tal y cual tema.Por las nubes precio del huevo en EU
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El domingo 29 de enero tuvo lugar una
jornada informativa en torno a los territorios
en el paso del Tren Maya, organizada por
Bajo Tierra Ediciones, en la que se actualiza-
ron, ampliaron y profundizaron algunos de
los argumentos fundamentales del documen-
to Por qué nos oponemos al Tren Maya, diri-
gido al Presidente de la República, que el 1º
de abril de 2022 se dio a conocer a la opinión
pública, y que fue avalado por cientos de
investigadores de diversas disciplinas e ins-
tituciones académicas, así como por organi-
zaciones dedicadas a la defensa de los terri-
torios (https://geopolitica.iiec.unam.mx/
node/1302).

En esta jornada se presentaron testimo-
nios desde las comunidades afectadas y a
partir de recorridos de campo recientes en
los territorios, encontrándose un agravamien-
to de la confrontación intracomunitaria, por
los efectos del despojo de tierras, pagadas
con frecuencia a precios irrisorios, presio-
nes de los encargados de los programas
clientelares, de los llamados siervos de la
nación y de integrantes del partido oficial
que estigmatizan y criminalizan a quienes se
manifiestan contra la obra. La estrategia de
dividir y fragmentar a las comunidades avan-
za en los diferentes tramos, con rupturas fa-
miliares y comunitarias entre quienes apo-
yan o resisten la megaobra.

La militarización se profundiza no sólo
en lo que respecta al proceso de la construc-
ción de la obra ferroviaria en sí, sino también
en la edificación de seis hoteles, que estarán
bajo la administración castrense, incluso en
zonas de reserva natural protegida, ocupan-
do grandes extensiones de terrenos que es-
tán siendo talados, para consternación de
los habitantes de los pueblos cercanos que
verán notablemente disminuidos sus recur-
sos hídricos y que sufrirán los impactos que
significan estos centros recreativos, que con-
templan, incluso, casinos.

Estos hoteles se ubicarán en las zonas
arqueológicas de Palenque, Edzná, Uxmal,
Chichén Itzá, Tulum y Calakmul.A la par de
esta inusitada tarea, que correspondería, en
todo caso, a la Secretaría de Turismo, el pro-
ceso de militarismo continúa, con la exalta-
ción apologética de los militares en videos
de propaganda en los que otra vez se obser-
va la presencia de efectivos armados del Ejér-
cito en zonas arqueológicas -en violación a
reglamentos del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH)-, y en los que

Gilberto López y Rivas/La Jornada

destaca una instrumentación de la identidad
étnica, con indígenas mayas que parecen lo-
grar su plena realización por ser integrantes

Obras del Tren Maya

de las fuerzas armadas (https://
www.facebook.com/SEDENAmxOficial/vi-
deos/campeche-los-mayas-y-el-calakmul/

Protesta por trabajos del Tren Maya Estación del Tren Maya en Palenque. Maqueta

593115628506848/). Cabe señalar que estos
videos son, paradójicamente, producidos en
colaboración con el INAH.

Estos hoteles demuestran cuánta razón
tienen los firmantes del documento Por qué
nos oponemos al Tren Maya, cuando expre-
saron su preocupación sobre la destrucción,
por una parte, que ocasionaría la megaobra
de edificaciones, vestigios y sitios arqueo-
lógicos -que ya ha estado ocurriendo- y, por
otro lado, cómo estos sitios serán transfigu-
rados por su conversión en mercancías de
atracción turística. "En cualquiera de los dos
casos se destruye su valor histórico, la posi-
bilidad de encontrar en ellos las claves cul-
turales de larga duración de la civilización
maya y los sentidos presentes que tienen
para los mayas contemporáneos. El desco-
nocimiento de las prácticas socioculturales
locales propicia que la mercantilización del
patrimonio sea vista como una oportunidad.
La frase 'el etnocidio puede tener un giro
positivo: el etnodesarrollo', tomada del do-
cumento oficial de la manifestación de im-
pacto ambiental del tramo 1, implica que se
considera que acabar con las prácticas cul-
turales de una región, puede resultar venta-
joso para la población indígena al 'moderni-
zarse' trabajando en resortscon nombres
mayas, pero en realidad ya está causando
desplazamientos poblacionales, especulación
con las tierras y destrucción comunitaria." Se
menciona un aumento notable de las activida-
des del crimen organizado en los ámbitos co-
munitarios, a pesar de la presencia de los mili-
tares, lo cual, se advierte, incrementa la
conflictividad social y los desplazamientos.

Otra de las denuncias expresadas en la
jornada informativa, y anotada en observa-
ción de campo, es el relleno de cenotes a lo
largo de las vías trazadas con materiales di-
versos, lo cual, afectará el extraordinario sis-
tema hidrológico subterráneo. Los hoteles y
desarrollos turísticos a gran escala, estacio-
nes, centros poblacionales, cuarteles milita-
res, granjas porcinas, a lo largo de la ruta, y
el crecimiento exponencial de turistas que se
espera en estas regiones, seguirán contami-
nando aún más todo el sistema de cuevas y
ríos subterráneos, que, como se sabe, es el
más largo del mundo.

Más allá de la creación temporal de em-
pleos -fundamentalmente precarios-, y rela-
tivos beneficios que conlleva, éstas son las
razones por la que seguimos oponiéndonos
al mal llamado Tren Maya.Descubren estelas durante construcción del Tren Maya en Uxmal

Tulum y el Tren Maya. Maqueta
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Hoy es conocido como el GOAT
(Greatest OfAll Time - El Mejor de Todos los
Tiempos), posee los récords más grandes de
la NFL, tiene 7 anillos de Super Bowl, pero
pocos recuerdan que Tom Brady llegó a los
New England Patriots Como un auténtico
"Don nadie".

A diferencia de otros quarterbacks legen-
darios como Dan Marino o John Elway, que
llegaron con grandes expectativas al fútbol
americano profesional por su destacado an-
dar universitario, nadie daba un centavo por
el nacido en California y que creció teniendo
como ídolo a Joe Montana.

Thomas Edward Patrick Brady, acudió a
la Universidad de Michigan entre 1996 y 1999.
En ese periodo jugó 29 partidos, nunca su-
peró las 2 mil 500 yardas en alguna tempora-
da y su mejor cifra de anotaciones fue de 16
en su último año.

"De pobre complexión atlética, carece de
gran presencia física y fuerza, no tiene movi-
lidad para quitarse la presión, no tiene un
brazo fuerte, no es capaz de lanzar grandes
distancias, poco preciso en espacios reduci-
dos, presionado con facilidad y que segura-
mente será exhibido", ese fue el reporte que
algunos expertos en evaluación de talento
colegial dieron sobre TB12 en el año 2000,
cuando se declaró elegible para la NFL.

"El quarterback con más Super Bowl jugados y ganados en la historia de la NFL fue un "patito feo"
en la Universidad. Esta es la historia de Tom Brady y su llegada a los New England Patriots.

Ricardo Vaquier García-Valseca/mediotiempo/NFLen castellano/Marca claro

Tom Brady, seleccionado en el pick 199
del Draft. Año tras año, estas imágenes co-
bran más fuerza y ya son siete anillos de Su-
per Bowl.

Para Ciro Procuna (@cprocuna) el 16 de
abril del 2021:

Sus números en las pruebas ante los
visores de los 32 equipos parecían dar la ra-
zón al informe. Un lentísimo 5.28 segundos
en la carrera de 40 yardas (peor marca entre
todos los QB activos actualmente en la NFL)
y 7.20 segundos en la prueba de habilidad
para librar tres conos ponían al mariscal de
campo como un jugador poco deseado, pero
hubo dos hombres que le tuvieron fe en
Brady: Robert Kraft y Bill Belichick.

Dueño y entrenador en jefe de los Pats,
respectivamente, tomaron al joven Brady con
la selección 199 del NFL Draft del año 2000;
es decir, 198 jugadores fueron elegidos an-
tes que el hoy catalogado mejor QB de la
historia.

"Buen día Sr. Kraft, me presento, mi nom-
bre es Tom Brady", dijo el recién llegado al
dueño de la franquicia en el primer día de
prácticas.

"Sé quien eres, te elegimos en la sexta
ronda", respondió Kraft, quien en una entre-
vista aseguró recordar como si fuera ayer lo
que Brady le contestó:

"Así es, soy el jugador de 6ta ronda que
será la mejor decisión que esta franquicia
haya tomado en su historia"

Aunque se ha querido presentar como
una ciencia, lo cierto es que las decenas de
pruebas físicas a las que son sometidos los
universitarios no pueden revelar el talento,
la mentalidad y la suerte que tendrán en el
profesionalismo.

Courtney Brown, fue el pick global nú-
mero 1 en aquel año 2000 por los Cleveland
Browns y es considerado uno de los fiascos
más grandes de la historia. Peter Warrick, re-
ceptor abierto tomado por Cincinnati
Bengals, fue cuarto en el Draft, duró seis años
en la NFL y se fue a jugar futbol arena. Ejem-
plos como estos hay cientos o miles.

Así fue como Tom Brady, el condenado a
ser "patito feo" revolucionó este deporte, se
catapultó a la fama desde su primera tempo-
rada al quedar Campeón y hoy tiene más
Super Bowl jugados que cualquier franqui-
cia -excepto los Pats- en la historia.

DRAFTDEL2000,ELDÍAQUE30
EQUIPOSMENOSPRECIARON AUN

JOVENLLAMADOTOMBRADY

Abril 16 2021.- Siempre salta el Draft de
1998, en el que los especialistas debatían si

Peyton Manning o Ryan Leaf eran la mejor
opción como primera selección. Finalmente
los Colts se quedaron con el jugador que
venía de la Universidad de Tennessee y los
Chargers, con la segunda selección, se abra-
zaban por llevarse a Leaf. ¿Cómo terminó la
historia? Peyton ganó dos Super Bowl y el
2021 fue elegido al Salón de la Fama de la
NFL. ¿Y Leaf? Bueno, el muchacho jugó ape-
nas 25 partidos en toda su carrera, estuvo
tres temporadas en la liga, y fue condenado
por robo y posesión de drogas. Por eso es
considerado uno de los mayores fracasos en
la historia del Draft de la NFL.

Pero también está el Draft de 2000 en el
que pasaron… 198 selecciones hasta que los
New England Patriots eligieron a Tom Brady.
Parece imposible de creer, sobre todo por-
que el joven mariscal venía de dos buenos
años en Michigan, incluyendo triunfos en el
Citrus Bowl y en el Orange Bowl. Sin embar-
go, no fue bien evaluado por los scouts y
Brady recién escuchó su nombre en la sexta
ronda de dicho Draft.

Lo curioso es que entre los 189 jugado-
res universitarios que fueron considerados
mejores que Brady, muy pocos tuvieron una
carrera destacada en la NFL.

Quien más sobresale es Brian Urlacher
(9º selección de New Mexico), apoyador que

Tom Brady
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estuvo 12 años con Chicago Bears, jugó un
Super Bowl y fue elegido Defensa del Año
en la temporada de 2005.

También destacan el pateador Sebastian
Janikowski (17º, Florida State) y el corredor
ShaunAlexander (19º,Alabama), MVP de la
temporada 2006 con los Seahawks y campeón
de la NFC el mismo año.

RÉCORDSENELSUPERBOWLS

1. Es el jugador con más apariciones en el
Super Bowl: 10

2. Es el jugador con más anillos del Super
Bowl:7

3. Es el jugador con más premios al MVP
del Super Bowl: 5

4. Es el jugador de mayor edad en ganar
el Super Bowl: 43 años, 6 meses y 5 días

5. Es el único jugador que ganó el Super
Bowl en tres décadas distintas

6. Es el jugador con más intentos de pase
en un Super Bowl: 62 vs Falcons en el LI

7. Es el jugador con más intentos de pase
en su carrera en el Super Bowl: 421 (nadie
tiene más de 155)

8. Es el jugador con más pases comple-
tos en su carrera en el Super Bowl: 277

9. Es el jugador con más yardas por pase
en su carrera en el Super Bowl: 3,039

10. Es el jugador con más pases de ano-
tación en su carrera en el Super Bowl: 21

11. Es el jugador con más pases comple-
tos en un Super Bowl: 43 en el LI (y tiene el
segundo con 37 en el XLIX)

12. Es el jugador con más yardas en un
Super Bowl: 505 en el LII vs Eagles (y segun-
do con 466 vs Falcons en el LI)

13. Es el quarteback que lideró la mayor
remontada en la historia del Super Bowl: 25
puntos en el LI ante los Falcons (del 28-3 al
34-28 en tiempo extra)

14. Es el líder en series ganadoras en el
Super Bowl: en sus 6 triunfos con los Patriots,
rompió el empate o tomó la ventaja en el últi-
mo cuarto.

RÉCORDSENLA
TEMPORADAREGULAR

15. Es el líder histórico en pases de ano-
tación en temporada regular: 624

16. Es el líder histórico en pases comple-
tos en temporada regular: 7,263

17. Es el líder histórico en intentos de pase
en temporada regular: 11,317

18. Es el líder histórico en yardas por pase
en temporada regular: 84,520

19. Es el quarterback con más victorias
en temporada regular: 243

20. Es el quarterback con mejor porcenta-
je de victorias, con al menos 200 partidos
disputados: 76.4% (243-73). Solo Peyton
Manning está arriba del 70% (70.3%). Patrick
Mahomes va en 79.63%, pero le faltan 137
partidos para llegar a los 200.

21. Es uno de cuatro jugadores que ganó
al menos un partido a los 32 equipos de la
NFL, junto a Brett Favre, Drew Brees y Peyton
Manning.

22. Es el quarterback con más partidos
jugados en la historia: 365 (temporada regu-
lar + Playoffs)

23. Es el líder en remontadas en el cuarto
periodo entre temporada regular y Playoffs:
51

24. Es uno de 13 quarterbacks con un
pase de anotación de 99 yardas(12 septiem-
bre 2011 vs Dolphins con Wes Welker)

25. Más pases completos en una tempo-
rada regular: 485 con los Bucs en 2021

26. Es el jugador con más temporadas

como líder en pases de anotación: 5 (2002,
2007,2010,2015y2021)

27. Es el jugador de mayor edad (44 años)
en ser líder en yardas por pase, con 5,316 en
2021, bueno para número 3 en la historia.

28. Es el quarterback con más victorias
de local en temporada regular: 133

29. Es el quarterback con más victorias
de vistiante en temporada regular: 110.

RÉCORDSENLOSPLAYOFFS
30. Es el líder en partidos jugados en los

Playoffs: 47
31. Es el líder en yardas por pase en los

Playoffs: 13,049 (más de 5,000 por encima del
segundo)

32. Es el líder en pases completos en los
Playoffs: 1,165 (nadie tiene más de 650)

33. Es el líder en intentos de pase en los
Playoffs: 1,855

34. Es el líder en pases de anotación en
los Playoffs: 86

35. Es el líder histórico en intercepciones
en los Playoffs: 39

36. Es el líder histórico en capturas en los
Playoffs: 79

37. Es el jugador con más victorias en los
Playoffs: 47 (dobla al segundo, con 23)

38. Más yardas en un partido de Playoffs:
505 en el Super Bowl LII vs Eagles

39. Empatado con más pases de anota-
ción en un partido de Playoffs: 6 vs Broncos
en 2012 (comparte el récord con SteveYoung
y Daryle Lamonica).

RÉCORDSCONLOSPATRIOTS

40. Es el líder histórico en intentos de pase
de los Patriots en temporada regular: 9,988

41. Es el líder histórico en pases comple-
tos de los Patriots en temporada regular: 6,377

42. Es el líder histórico en capturas de los
Patriots en temporada regular, con 500

43. Es el líder histórico en yardas por pase
de los Patriots en temporada regular: 74,571

44. Es el líder histórico en pases de anota-
ción de los Patriots en temporada regular: 541

Brady euforia del triunfo

Peter WarrickCourtney Brown
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Con el jersey de
la Universidad

de Michigan

Fotos:Internet
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Una forma
de lanzar el

ovoide… En
Michigan

Cuando todavía
Bledsoe era
el QB titular

El pasado y el presente de Brady
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Brady (izquierda)
y Bledsoe, el titular
de los Pats

Brady (derecha),
esperando su

momento; Bledsoe
(11), acabaría

en la banca

Con sus Patriotas
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Con sus hijos,
disfrutando
el triunfo

Tom Brady y
la modelo Gisele

Bündchen,
el matrimonio

Estilo sin igual…
ConTampa Bay
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La victoria, siempre la
victoria, fue un ganador

También padeció
decepciones

La victoria, siempre la
victoria, fue un ganador
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Ganar Superbowls,
algo normal

El último partido
contra Vaqueros

de Dallas
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El pasado 7 de diciembre, las autoridades
alemanas detenían en una macrooperación a
25 presuntos miembros de una organización
terrorista ultraderechista que planeaba un
golpe de Estado en ese país. El supuesto di-
rigente de la trama terrorista es Heinrich XIII,
príncipe de Reuss, descendiente de una fa-
milia noble del este y un empresario activo
en el sector inmobiliario. Entre los detenidos
se encontraban militares en la reserva y en
activo, una ex diputada del grupo
ultraderechista Alternativa por Alemania
(AfD) y jueza de Berlín y un conjunto
variopinto de un chef, un piloto, un tenor y
una doctora.

Los miembros se inspiran en un conjunto
de teoríasde la conspiraciónde la llamada ideo-
logía de los Reichsbürguer (Ciudadanos del
Reich) -movimiento ultraderechista que no re-
conoce la soberanía de la actual Alemania- y
QAnon. Esos que vestidos de bisonte ocupa-
ron el capitolio de Estados Unidos hace dos
años y se han convertido en una de las teorías
de la conspiración más importantes de la
ultraderecha actual. De hecho,Alemania es el
país de habla no inglesa con mayor presencia
de QAnon, donde sus simpatizantes han cre-
cido de forma muy notable tras la pandemia.
Un estudio de NewsGuard sobre el aumento
de QAnon en los países de habla germana re-
vela que hay un enorme intercambio entre
QAnonyelmovimientoCiudadanosdelReich.
Y que la mitad de personas no vacunadas en
Alemania yAustria creen en su narrativa, y los
votantes de AfD son mucho más proclives a
simpatizar con sus consignas.

El riesgo del terrorismo ultraderechista en
Alemania no es cuestión menor. Según la
actual ministra de Interior, Nancy Faeser, y
su predecesor en el cargo, Horst Seefofer, la
extrema derecha es la mayor amenaza para la
seguridad del país. Así lo demuestra una in-
vestigación de Zeit y el diario Tagesspiegel
por la que entre 1990 y 2017 al menos 169
personas fueron asesinadas por miembros
de la extrema derecha, a pesar de que las ci-
fras de organismos oficiales reconocen tan
sólo a casi la mitad de esas víctimas. Entre
éstas se encuentran extranjeros, personas sin
hogar, del colectivo LGTBI, izquierdistas y
otras a las que la violencia ultraderechista

Miguel Urbán*/La Jornada

consideró adversarios políticos.
Dos semanas después del frustrado plan

de golpe de Estado ultraderechista en Ale-
mania, un pistolero asesinaba a tres activis-
tas kurdos en una céntrica calle de París. Se-
gún confesó a la policía, su intención era
matar a cuantos más kurdos mejor. El deteni-
do era conocido por la justicia por dos inten-
tos de homicidio cometidos en 2016 y diciem-
bre de 2021, uno contra población migrante,
y había sido puesto en libertad el pasado 12
de diciembre. Sin embargo, el ministro de In-
terior francés se ha negado a catalogar el cri-
men como atentado ultraderechista, como
piden los grupos kurdos en Francia.

Este aumento de los atentados
ultraderechistas en Europa se produce en
paralelo al reciente auge electoral de parti-
dos de extrema derecha, pero también a la
difusión y normalización de sus ideas y pro-
puestas. Hay muchos responsables en este
proceso generalizado de lepenización de los
espíritus o normalización de los discursos
de la extrema derecha. Dando cabida a argu-
mentos supremacistas o excluyentes, como
si se tratase de una opción política más, se
abre la puerta a normalizar los proyectos que
defienden estas propuestas, ya sean forma-
ciones políticas, foros en Internet o iniciati-
vas terroristas.

Uno de los elementos más claros que
muestran la unión del terrorismo
ultraderechista y los discursos del odio que
propagan los partidos de extrema derecha es
la referencia a las teorías de la conspiración
del Gran Remplazo, Plan de Kalergi y de
QAnon. Desde los atentados de Utoya, de
Breivik, a Gendron, en Búfalo, los manifies-
tos que colgaron en Internet poco antes de
cometer sus ataques hacían referencia a es-
tas teorías de la conspiración, que han sido
ampliamente difundidas por los principales
líderes y partidos de la ultraderecha europea
y estadunidense, como la propia Le Pen,
Matteo Salvini, Santiago Abascal, Viktor
Orban, la youtuber estadunidense de la alt-
right Lauren Southern o el propio ex presi-
dente Trump, que ha usado su plataforma
Truth Social para difundir mensajes ligados
a QAnon como una foto de sí mismo llevan-
do una insignia de una Q superpuesta con la
frase The storm is coming, una publicidad
fundamental para ampliar la difusión de es-
tas teorías ultraderechistas.

Teorías de la conspiración que recorren
y se diseminan por Internet. Las investiga-
ciones sobre el origen y funcionamiento de
los terroristas ultraderechistas indica que
muchos se radicalizaron mediante Internet,
que se coordinan en foros de debate online

y que usan las redes sociales para publicitar
sus ataques, aun con retransmisiones en di-
recto de sus atentados. Aunque pueda pare-
cer sorprendente, el terrorismo
ultraderechista tiene mucho en común con el
terrorismo yihadista. Lo dicen académicos,
como Moussa Bourakba, que constata una
similitud sorprendente en las técnicas de pro-
paganda que usan ambos para el reclutamien-
to. Como las organizaciones yihadistas, la
extrema derecha violenta recluta por las re-
des sociales, en foros y plataformas de
videojuegos (https://rb.gy/vk7wou).

Pese al auge del terrorismo
ultraderechista y sus similitudes con el
yihadismo, seguimos sin tomarnos la ame-
naza de la primera con la seriedad que se
merece; tampoco parece que se aplique el
mismo marco de análisis para ambos. Como
apunta Daniel Poohl, director de la revista
sueca Expo, en el caso de un ataque islamita
siempre tendemos a verlo como parte de un
patrón más amplio. Entendemos que forma
parte de la estrategia de una ideología políti-
ca malévola. Con la ultraderecha, en cambio,
solemos olvidarnos de este patrón e intenta-
mos entender al individuo detrás del
ataque(https://rb.gy/pkmggw). Individualizar
el acto terrorista es una manera de neutrali-
zar la necesaria respuesta social que se ha de
poner en marcha. Así, se podría decir que la
mayoría de los partidos y las instituciones
prefieren siquiatrizar las motivaciones y los
actos terroristas ultraderechistas, antes que
analizar las motivaciones políticas del fenó-
meno y responder desde sus respectivas
competencias y responsabilidades.

Si no tiramos de ese hilo y no unimos los
puntos hasta llegar a sus responsables últi-
mos, sólo nos quedaremos con la figura de
quien aprieta el gatillo y su perfil sicológico
violento, conspiranoico, enfermo y aislado.
Pero el lobo solitario supremacista es sólo un
eslabón en una cadena de horror y odio que
debemos comprender y combatir. El terroris-
mo ultraderechista es una realidad que ya está
aquí, y que necesitamos abordar con la impor-
tancia que se merece, no deberíamos esperar
un aviso más, nos jugamos vidas en ello.

* Diputado de la izquierda en el
Parlamento Europeo

Heinrich XIII, príncipe de ReussQAnon

Nancy FaeserHorst Seefofer
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En días pasados circuló en las redes un
debate sobre el estado actual del
americanismo. El concepto fue acuñado por
Antonio Gramsci a principios de la década
de 1930, que vislumbró la emergencia en Es-
tados Unidos de un tipo de capitalismo que
se diferenciaba de manera sustancial de su
símil europeo. El fordismo y el taylorismo,
junto con los nuevos sistemas de
disciplinamiento síquico de los trabajadores,
serían la base de una auténtica revolución
pasiva, es decir, una actualización del capita-
lismo que así se reordenaba para hacer fren-
te a la tendencia histórica de la caída de la
tasa de beneficio. Gramsci descreía de las
capacidades de las élites europeas para im-
pulsar una transformación de estas dimen-
siones. En rigor, los estamentos aristocráti-
cos y clericales, las densas capas de junkers
y latifundistas y el espíritu suntuario de los
cuerpos burocráticos y militares habían inhi-
bido hasta la fecha un fenómeno semejante
en el viejo continente.

Fue la violencia y la extensión de la Se-
gunda Guerra Mundial las que desmantela-
ron, en muchas sociedades europeas (no en
las del Mediterráneo, por supuesto), el po-
der de los estamentos que las alejaban de su
modernización. Sin embargo, en los años 50,
surgió un nuevo e impensable reorden, cuya
sede inicial fue Inglaterra. Una variante que,
impulsada por la fuerza de las organizacio-
nes sociales y de trabajadores, podría acaso
definirse como europeísmo. En vez de los al-
tos salarios que Ford propugnaba para los
trabajadores (siempre bajo la estrecha vigi-
lancia de mecanismos de control síquico y
social gestionados por las propias empresas),
apareció el Estado de bienestar: salud, edu-
cación, alimentación y pensiones devinieron
funciones garantizadas como responsabili-
dades públicas. Las técnicas de
disciplinamiento correrían a cargo de los sis-
temas estatales. El europeísmo se convirtió
en una forma de capitalismo obligado a au-
mentar su productividad sobre la base de
invenciones tecnológicas y a asegurar los
límites del salario a través de migrantes que
provenían, en su mayoría, de los países del
Mediterráneo.

A mi parecer, la gran crisis del antiguo
americanismo se escenificó en los años 70.
Más que un colapso energético, se trató de

Ilán Semo/La Jornada

la revelación de aquello que estaba provo-
cando una falta de competitividad de la eco-
nomía estadunidense en el mercado mundial:
los altos salarios en las industrias de la ma-
nufactura. El fordismo había dejado de fun-
cionar. La respuesta fue ya no una revolu-
ción pasiva como en los años 20, sino un
proceso de restauración: la cruzada conser-
vadora (léase: neoliberal) encabezada por
Ronald Reagan y Margaret Thatcher, impre-
sionados por la rapidez que había mostrado
en manos de la dictadura de Augusto
Pinochet en Chile. ¿En qué consistió esta cru-
zada?: privatizar, desregularizar, abrir fronte-
ras al capital y a la migración periférica, aba-
tir el poder de los sindicatos y, sobre todo,
permitir la traslación de las industrias de la
manufactura a las economías emergentes.
Algo que se podría llamar americanismo II y
que Bolívar Echeverría analizó con mucha
precisión a fines de los años 90.

La desintegración de la Unión Soviética
facilitó la rápida diseminación de este mode-

Antonio Gramsci Henry Ford
lo, con excepción de tres áreas: Europa, que
preservó su orden fraguado en los años 50;
el capitalismo asiático de Japón, Corea del
Sur, Taiwán y Singapur y, la sorpresa, la eco-
nomía híbrida de China.

La clave tecnológica del americanismo II
fue la revolución cyber. La clave político-cul-
tural del nuevo disciplinamiento: la
sicopolítica. La clave social: la migración
masiva de trabajadores provenientes de la
periferia, a los cuales se le negaba -y se les
continúa negando- ciudadanía, calificación,
salud y una vida digna. La fiesta duró poco.
La crisis financiera de 2008 puso en entredi-
cho la solvencia tanto del europeísmo como
de la restauración estadunidense. Al igual
que Yannis Varoufakis, pienso que hasta la
fecha no se han recuperado. De facto, las
economías europeas llevan una década es-
tancadas. Y la maquinaria alemana debe más
a la productividad china que a los excesos
retóricos de sus presunciones.

Si observamos el mapa actual de las

Segunda guerra mundialSilvio Berlusconi Margaret Thatcher

Ronald Reagan
geoeconomías, la estadunidense muestra
una incapacidad constante para retomar el
brío de antaño. La razón es sencilla y com-
pleja a la vez: las empresas no pueden sol-
ventar lo que el Estado debería tomar en las
manos (salud, educación, pensiones, etcé-
tera). Para ello tendría que dejar de subven-
cionar al capital financiero. Se ve difícil. En
Europa, se intenta desde Berlusconi pasar
al esquema estadunidense.

La diferencia es que la resistencia so-
cial ahí es mucho más seria y severa. En
estos días, Macron debe enfrentar el de-
safío obrero más radical desde 1995 que
se opone beligerantemente a la reducción
de las pensiones. Como dijo un diputado
verde en Alemania, el neoliberalismo es un
pozo del que nadie sale incólume. Y la
OTAN se prepara más para enfrentar las
protestas sociales locales que para com-
batir tanques rusos.

Para México el dilema es cómo salir lo
más rápido del pozo. Las reformas sociales
del gobierno de Morena no persiguen este
cometido. Su destino es ampliar el consumo
distribuyendo de manera directa dinero. Sin
embargo, es un comienzo. Legitiman la nece-
sidad de distribuir el ingreso. Falta lo más
importante: situar al mundo del trabajo (y no
al de las inversiones o al de la pobreza) en el
centro de la sociedad.
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La nueva banalidad del mal es el turismo,
capaz de convertir en objeto de consumo un
campo de concentración nazi, donde 200 mil
personas fueron recluidas entre 1936 y 1945.
En Sachsenhausen, cerca de Berlín, más de
30 mil murieron a causa de enfermedades,
hambre, experimentos médicos, torturas o la
cámara de gas.

Fu un centro concebido por su líder,
Heinrich Himmler, como un campo modelo
de su política de exterminio, que comenzó
encarcelando a adversarios del régimen fas-
cista, pero luego incluyó a todos los que los
nazis consideraban inferiores racial o
biológicamente. A partir de 1939, incluyó a
los ciudadanos de los países ocupados por
Alemania. Entre todos ellos hubo comunis-
tas, socialistas, anarquistas, negros, gitanos,
homosexuales, judíos, católicos, evangélicos
y soldados de diferentes ejércitos.

El régimen nazi estuvo desde sus inicios
inextricablemente unido a la brutalización de
la política, a la necesidad de purificar con la
violencia una sociedad decadente, como la
Alemania del Tercer Reich. Lo hizo además
construyendo una maquinaria perfecta de
dolor y muerte como este campo de concen-
tración que, mirado desde lejos, parece ar-
mado de bloques perfectos y ordenados,
como un juego de Lego en que las piezas
más inocentes pueden ser pervertidas y
transformadas en elementos de destrucción.

Mientrascaminasporahí,unaguíaelectróni-
ca que te colocas en la oreja te va contando en

Rosa Miriam Elizalde/La Jornada

tono impersonal cuál era la función de cada blo-
que, y no pierde ocasión para reiterar que los
soviéticosque liberarona losprisionerosenabril
de 1945 cometieron tantos abusos como los na-
zis. Olvida muchos detalles, como que después
de la guerra, apenas 6 por ciento de los soldados
alemanes de Sachsenhausen fueron juzgados.

Si se te ocurre pasar por la casa de Bertolt
Brecht en Berlín oriental, convertida en mu-
seo, la empleada a cargo tratará de convencer-
te de que el autor de La ópera de los tres cen-
tavos y El círculo de tiza caucasiano no era tan
marxista como él mismo se empeña en subra-
yar en toda su obra.

Estoy en Berlín, invitada a la Conferencia
Rosa Luxemburgo, que cada año recuerda a
la brillante intelectual marxista, ejecutada con
un disparo en la nuca el mismo día en que le

Sachsenhausen. De campo de concentración a espacio turístico
dispararon por la espalda a su compañero de
luchas, Karl Liebknecht, el 15 de enero de
1919. Los que cometieron esos crímenes más
tarde ayudaron a Hitler a alzarse con el po-
der. Para la filósofa HannahArendt, el asesi-
nato de Rosa y Liebknecht supuso un punto
de inflexión en la historia, que definió como
la línea que separaba la Alemania de antes y
de después de la Primera Guerra Mundial.

El sentimiento que impera ahora entre la
izquierda alemana es de suma preocupación,
porque de nuevo se ha cruzado la línea. El
vocero del gobierno federal, Steffen
Hebestreit, confirmó el envío de tanques
Leopard a Ucrania con el argumento de que
para Alemania es una cuestión de vida o
muerte con respecto a la defensa del propio
país. Los discípulos del general prusiano

Casa de Bertolt Brecht

Heinrich Himmler Steffen HebestreitAdolf Eichmann

Clausewitz se empeñan en creer que es mejor
una buena guerra que una mala paz, y resue-
nan los tambores de lo que podría acabar
siendo una tercera guerra mundial.

Si la lógica de las armas intenta conducir
aAlemania rearmada hacia una conflagración
mundial devastadora, las armas de la lógica
hace rato legislan y gobiernan las subjetivi-
dades, al punto de que algunos de los turis-
tas de Sachsenhausen, sin el más mínimo
pudor, se toman selfies haciendo equilibrio
sobre las ruinas de una cámara de gas. El
determinismo económico más grosero, la eli-
minación de referentes históricos y la pers-
pectiva de futuro, la trivialización y la mani-
pulación de la vida, ni siquiera tienen que
cruzar los límites del sentido común. Están
aquí, con violencia literal y tácita normaliza-
da en los medios de comunicación y las pla-
taformas sociales.

La banalidad del mal es la negación del
pensamiento. Hannah Arendt acuñó el con-
cepto tras presenciar el juicio al oficial nazi
Adolf Eichmann, de quien ella afirmó que era
un hombre terriblemente y temiblemente nor-
mal, un burócrata, parte de un engranaje ase-
sino. Él se había limitado a hacer la parte que
le correspondía. El mal no olía a azufre ni te-
nía cuernos. Era banal, era un buen vecino,
gente como uno. Gente que consume y crea
comida rápida virtual de cualquier cosa y sin
pensar demasiado, mientras Berlín envía 14
Leopard a la guerra.

Hannah Arendt
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En 1939, la obra cardenista culmina la
Revolución, con una idea de nación que cui-
daba su soberanía, su población y sus re-
cursos naturales, que fomentaba industrias,
ciudades y también la agricultura; que pro-
ponía una riqueza regulada por la justicia
social, en que conviviesen empresas priva-
das y cooperativas, ejidos colectivos y or-
ganización obrera. La historia daba vuelta a
la izquierda; la utopía cardenista estaba de
pie, en ese año clave en que nació el Institu-
to Nacional de Antropología e Historia.

De ahí lo inmenso de su misión origina-
ria: ser el guardián de un patrimonio visible
y oculto en un país enorme; de culturas an-
tiguas y ciudades virreinales, ya bajo el paso
de titán de la modernización de urbes e
infraestructuras.

Un inicio de discretas oficinas para los
fundadores, antropólogos, arqueólogos, ar-
quitectos e historiadores, que fue creciendo
a escala nacional hasta los años 70, con
Guillermo Bonfil, y que a la fecha es una ins-
titución cultural única en México y en Amé-
rica Latina.

Una fábrica de conocimientos especiali-
zados, con brazos operativos en todo el te-
rritorio, los Centros-INAH; una comunidad
de más de 7 mil trabajadores, ocupados en
una diversidad de disciplinas, especialida-
des, técnicas y habilidades, en que el orgu-
llo profesional y la pasión por el patrimonio
se funden y refuerzan día con día, pese al
corsé de un déficit presupuestal histórico,
que a duras penas vamos revirtiendo.

El INAH nació de una idea de nación que
miraba al futuro recuperando el pasado. Ello
supuso, de manera creciente, priorizar el
sustrato cultural indígena que la singulari-

Diego Prieto Hernández*/La Jornada

za, frente al imaginario mestizo y unicultural
prevaleciente. Todo esto sustentado en el
trabajo de expertos y profesionales en un
abanico de oficios y actividades.

De ahí su conducción científica, sus re-
des de escuelas, sus academias y consejos
científicos. Y a la vez, su otro perfil: el servi-
cio público para cuidar el patrimonio; propi-
ciar su conocimiento con sus redes de mu-
seos; intervenir para regular el poder del di-
nero para evitar el daño al patrimonio; cola-
borar con grupos de la sociedad para cuidar
sus patrimonios; intervenir cuando estallan
sismos o huracanes, con la convicción per-
manente y renovada de servir al pueblo. El
INAH es esa águila bifronte que debemos
defender y valorar.

Estos 84 años muestran que cuidar el
patrimonio de un territorio nacional ances-
tral supone, entre otras tensiones, la de es-
tar a cargo de un pasado que crece y se

resignifica en la pluralidad; y entender que
las modernizaciones de los siglos XX y XXI,
de urbes y grandes obras de infraestructura
a lo largo y ancho del país, sacan a flote y
afectan, a la vez, tesoros patrimoniales des-
conocidos u ocultos, como ocurre con otros
asientos civilizatorios originarios como Egip-
to, China, India o Persia.

Las modernizaciones acentúan la inmen-
sidad de nuestro compromiso con el patri-
monio y con la sociedad para asegurar el
cuidado de lo que emerge a su paso, y cola-
borar con la sociedad para lograr una mo-
dernización que preserve y no destruya, ya
que el patrimonio y el medio ambiente son
una unidad que no debe disolverse.

El Tren Maya es el más grande desafío
que nos ha tocado afrontar en este momen-
to, apasionante y complejo, de transforma-
ción de la vida nacional. La poderosa civili-
zación maya acumula ahora hallazgos, infor-
mación y materiales arqueológicos que, au-
nados con la iniciativa y empuje de las co-
munidades mayas del presente,
redimensionan la importancia del basamen-
to indígena de la nación, con una profundi-
dad de milenios. Pero nos muestra también
que la diversidad no es actual; siempre he-

INAH 84 aniversario

mos sido un territorio de pluralidad, de con-
frontación y resistencia.

Así, el pasado arroja nuevas luces al pre-
sente y al futuro: la nación no puede ser
sino una comunidad unida en la diversidad,
pero también en la justicia y el bien común,
abierta a incorporar este mar inmenso de
culturas e identidades, en forja y en descu-
brimiento perpetuo. Y eso obliga al INAH a
fortalecer su labor científica, su
profesionalismo y, sobre todo, su vocación
de servicio a la sociedad y, en particular, a
los grupos subalternos y a los pueblos su-
jetos a la discriminación y el sojuzgamiento.

En estos 84 años, el INAH y México han
transitado por cambios mundiales y nacio-
nales de importancia. Con el arranque de la
globalización neoliberal, a finales de los 80,
se quiso confinar a las naciones a un papel
secundario, ante las promesas de una pros-
peridad sin fronteras y sin historia. Tres dé-
cadas después, los vientos cambian y las
naciones, sin renunciar a sus lazos interna-
cionales y a los bloques regionales, vuelven
a adquirir centralidad.

En México y América Latina, vuelven a
brillar las ambiciones de justicia social, de
inclusión, de desarrollo con sustentabilidad
ambiental y pertinencia cultural, de
redistribución equitativa de la riqueza y de
comunalidad.

En sus primeros 84, el INAH se encuen-
tra inmerso en un proceso de fortalecimien-
to, que debe profundizarse, consolidando
sus dos facetas: el rigor científico y la pa-
sión por el servicio para defender y asegurar
el disfrute social del patrimonio cultural. Con
un prestigio fortalecido, con un estatuto re-
glamentario sólido, con escuelas formadas
en la crítica y la rebeldía, toca ahora pugnar
por su consolidación en todos los órdenes,
incluyendo la consecución de sus recursos
indispensables para tener un INAH activo y
vibrante para los próximos 84.

* Director general del INAH

Arqueólogos del INAH en labores de restauraciónConstrucción del Museo Nacional de Antropología
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