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Opinión

El 18 marzo de 1938, el presidente Lázaro
Cárdenas se dirigió a la nación para dar a
conocer el decreto de expropiación de la in-
dustria petrolera. Su mensaje fue rayo en cie-
lo sereno. Solicitó al pueblo que apoyara la
decisión. Convocó a los sectores
corporativizados -campesino, obrero y
magisterial- que se adhirieron a la causa, su-
ceso icónico que significó ruptura e impreg-
nó modernidad al ámbito político, económi-
co y educativo.

El impulso educativo cardenista unió
el alfabeto al mundo político, estrategia
compatible con los planteamientos de la
escuela rural mexicana, descrita por Rafael
Ramírez Castañeda como moderna y de
espíritu progresivo. Coincidió con las ideas
de Moisés Sáenz, cimentadas en la nece-
sidad de integración a la escolaridad tanto
a los niños como a los adultos para el me-
joramiento comunal. La sensibilidad de las
necesidades colectivas sobrepasó las au-
las y se resolvieron con el desarrollo de
actividades extracurriculares como el arte,
la cultura y las prácticas sociales, en tanto
se contrarrestaban las tendencias
individualistas. La escuela federal fue ac-
ceso al muralismo, a la organización cívi-
ca, política y al nuevo imaginario nacional
con añoranza de utopía ejidal.

La escuela pública de la primera mitad del
siglo XX dio frutos diversos. En su andar se
entrecruzaron corrientes de pensamiento,
desde el positivismo hasta el catolicismo. Por
otro lado, transitó el ala jacobina y, así en-
contramos manifestaciones socialistas, libe-
rales, anarquistas, racionalistas, entre otras.
De los casi 40 mil maestros federales al cierre
del cardenismo, David Raby considera que
uno de cada ocho era militante comunista, y
al menos cuatro eran simpatizantes.

El gremio se identificaba con el espíritu
izquierdista, probablemente por el hincapié
de su labor ligada al desarrollo de la comuni-

Hallier Morales*/La Jornada

dad y resolución de los problemas campesi-
nos, que los hacía perceptivos al socialismo.

El estudiante de estas instituciones re-
basó los roles, las formas, las vestimentas;
conservaba la identidad campirana, familiar
y su historia, no obstante, como señala Enzo
Traverso, el horizonte que imaginaba y creía
fielmente construir con sus actos y palabra,
era otro, vivía la utopía.Aesta niñez inmersa
en las revoluciones sociales, el profesor José
Santos Valdés la llamó, niñez proletaria, deli-
neada en su poema que construyó en esa
época de sueños e ideales alrededor de la
escolaridad:

Niñez proletaria / sin pan, sin cobija, / tú
miras tu vida / por una rendija, / mientras los
otros, / que tienen dinero / se asoman al mun-

Lázaro Cárdenas. Expropiación petrolera
do / por una ventana. / Niñez proletaria, /
tuyo es el mañana / si estudias, primero, / y
después combates, / con furia y ardor, / por-
que es el camino / que eleva al amor. / Niñez
proletaria, / sin pan ni cobija, / haz de tu ren-
dija / un gran agujero, / verás cómo pronto /
tienes la ventana: / niñez proletaria, / tú eres
el mañana.

La pedagogía activa apropiada en las es-
cuelas rurales de todos niveles entró en co-
munión con conceptos adyacentes al mar-
xismo. Campesinos, sindicatos obreros, au-
toridades civiles, escuelas rurales, ejidos,
padres y ciudadanos sin filiación se dieron
cita en apoyo a la expropiación petrolera. El
páramo semidesértico del sureste zacatecano,
se convirtió en escenario de los nuevos ac-

Rafael Ramírez Castañeda

tores sociales que la Revolución apostó a
construir, con orientación política afín a los
vendavales federales y a la disciplina mili-
tante en la órbita del Partido Nacional Revo-
lucionario y la Internacional Comunista. Ban-
deras de México y lienzos rojos con la hoz y
el martillo enriquecían la escenografía junto
a coros que entonaban el himno al trabajo.

El pueblo abandonó el huarache, ahora,
el overol y la bota lo distinguió. Emergió el
magisterio rural, organizador ilustrado del
campesinado -o al menos disputando el
liderazgo-, ante la figura sacerdotal
empoderada en las haciendas.

La escuela federal asumió de intersticio a
amplio portal de reforma social, resquicio de
huellas en la construcción de la simiente po-
pular de la educación que merece ser conoci-
da. Integró la voz de sus actores antes que
silenciarla para olvidar. Representó punto
intermedio entre la experiencia y horizonte
de expectativa.

Camisas pardas, overoles, botas y som-
breros destacaban en las manifestaciones
campiranas. Todos cimentaron la alianza po-
pular que poco a poco construyó la visión
de ideales revolucionarios y educativos del
nuevo régimen. Con la expropiación petrole-
ra se sintió el auge del proyecto político y
educativo que representó una historia a con-
trapelo. El aniversario va más allá de la nos-
talgia para recuperar la memoria. A 85 años
de la gesta social y a 100 de la escuela rural
mexicana, viene bien recuperar esas voces
silenciadas en cada región e imaginar a la
escuela pública y su incidencia ante los gran-
des problemas nacionales como proyecto
cotidiano. Mejor que nombre de aniversario,
vivámosle en la permanencia y no sólo en las
lentas evocaciones conmemorativas.

* Doctor en historia y autor de La
semilla en el surco: José Santos Valdés y

la escuela rural mexicana (1922-1990)

David RabyEnzo Traverso
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Columna
De los municipios…Abusos y malas costumbres

El sello de la casa

Continúan feminicidios en Oaxaca Familiares de Esmeralda marcharon exigiendo justicia

VIOLENCIA OBSTÉTRICA
PROVOCA MUERTE CEREBRAL

DE BEBÉ Y EXTIRPACIÓN
DE MATRIZ DE LA MAMÁ

Marzo 14.- La presunta negligencia
médica en el hospital civil que provocó
la muerte cerebral de una bebé y que le
extirparon la matriz a su madre sigue
sin sanción.

Este lunes, un grupo de personas, en-
tre ellos familiares y personas cercanas a
la familia de Esmeralda, la mujer que pre-
suntamente fue atendida fuera de tiempo,
marcharon por la ciudad de Oaxaca.

La petición es que se sancione a los
responsables en la cadena de atención y
se identifique quién dio la orden de retra-
sar la atención médica.

Uriel López Martínez, esposo de Es-
meralda y padre de la menor con muerte
cerebral, contó que el lunes 6 de marzo
ingresaron a su esposa al hospital civil, por
recomendación de una primera instancia

*Martina S.P., de 45 años de edad, recibió varios balazos; ocurrió en San Lucas Ojitlán
*Alejandra M.R., de 30 años de edad, es asesinada en la Bahía de La Ventosa

*VivianaAtenea L.R., 27 años de edad, murió por disparos que recibió en Salina Cruz
*Jesús Romero López, secretario de Gobierno criminaliza protesta de mujeres Gesmujer
*Presunta violación de niño de 4 años, provoca bloqueos en Zaachila para exigir justicia

*En Telesecundaria, discriminan a niña por no usarvestido; vestía pantalón, su delito
*Martínez Neri, evade responsabilidad en robo de vehículos y "chatarra" del encierro

*Detienen a edil de San Martín Peras, Elpidio Ramírez Morales; quería extraer maquinaria
*Un grupo de encapuchados quemaron llantas frente a palacio de gobierno

*MULT levanta otra denuncia por emboscada sufrida en la región de San Juan Copala
*En Zimatlán se realizaron bloqueos para denunciar una serie de despojos, denuncian

Quadratín/Marca

de atención en San Jacinto Amilpas.
La petición era que le hicieran una

cesárea para atender el parto y salvar la
vida de ambos.

Pero el tiempo pasó y cuando ingresó
no le hicieron más que revisar y decirle
que no tenía dilatación, cuando la referen-
cia mencionaba que debían intervenir

quirúrgicamente.
El personal del hospital civil pidió que

firmaran el alta voluntaria de Esmeralda,
lo cual rechazaron y pidieron que perma-
neciera hospitalizada.

Horas después, el martes a las 3 de
la mañana, les informaron que la pacien-
te había tenido complicaciones y des-

pués se enteraron que la menor nació
con problemas y a la madre le habían
extirpado la matriz.

Los familiares consideran que, de ha-
ber dado una atención oportuna, ambos
estarían bien, pero hubo una atención
con retraso, indiferencia y negligencia
médica.

Un grupo de personas, entre ellos los
familiares directos, fueron recibidos por
representantes del gobierno de Oaxaca,
quienes únicamente se deslindaron diciendo
que no es la instancia para resolver o aten-
der la presunta negligencia.

FGEO CONFIRMA OTRO
FEMINICIDIO EN OAXACA

Marzo 13.- La Fiscalía General del Es-
tado de Oaxaca (FGEO) confirmó la ocu-
rrencia de otro feminicidio en Oaxaca.

Se trata de Martina S.P, de 45 años de
edad, quien murió después de recibir va-
rios balazos cuando transitaba en San
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Denuncian negligencia en el Hospital Civil Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso

Angélica Ayala Ortiz Jesús Romero López

Lucas Ojitlán, en la región de la Cuenca.
La dependencia informó en un comu-

nicado que inició una carpeta de investi-
gación, bajo Protocolo de Investigación
Ministerial, Policial y Pericial del Delito de
Feminicidio, luego de la muerte violenta
de una mujer ocurrida en el municipio de
San Lucas Ojitlán, en la región de la Cuenca
del Papaloapan.

De acuerdo a las primeras indagatorias,
el 12 de marzo de 2023, la víctima identi-
ficada como Martina S. P. circulaba a bor-
do de un vehículo de motor por un cami-
no de terracería en la población de Nuevo
Arroyo Camarón, perteneciente a San
Lucas Ojitlán, cuando fue agredida con
arma de fuego.

Derivado de las lesiones infligidas,
la mujer perdió la vida, y otra persona
más, también mujer que la acompaña-
ba, resultó lesionada, por lo que el caso
fue atraído por la Vicefiscalía Regional
de la Cuenca que inició las investiga-
ciones con perspectiva de género y es-
tricto apego al bajo Protocolo de Inves-
tigación Ministerial, Policial y Pericial
del Delito de Feminicidio.

EN LAVENTOSA, MATANAUNA
MUJER; EN SALINA CRUZ,

COMETEN OTRO FEMINICIDIO

Marzo 11.- Una mujer fue atacada a
balazos la madrugada de este sábado en el
Istmo de Tehuantepec.

La mujer, identificada como Juquila
Alejandra M. R., de 30 años de edad, reci-
bió seis balazos que le quitaron la vida.

El crimen ocurrió en la cancha muni-
cipal de la agencia Ensenada Bahía La Ven-
tosa, en el istmo, donde había acudido a
una fiesta.

La mujer fue identificada por las per-
sonas que le acompañaban.

La violencia cobró la vida de dos mu-
jeres en las últimas horas, lo que
incrementa a 45 el número de mujeres ase-
sinadas en los primeros 100 días de
Salomón Jara.

La noche del viernes, la profesora
Viviana Atenea L.R., de 27 años de edad,
fue asesinada también de varios disparos
cuando transitaba por una calle de Salina
Cruz.

Apenas este viernes, apareció sin vida
Justa Sonia S.L., quien había sido repor-
tada como desaparecida el 7 de marzo
pasado.

grupo de profesores y padres de familia le im-
pidió el paso a la escuela

¿Saben por qué? Porque Paola quiere
estudiar usando pantalones y no falda.

Ese es el motivo por el que están in-
terrumpiendo la educación de Paola, el
motivo por el que la discriminan y se
burlan de ella parece una historia del si-
glo pasado, pero no.

En videos difundidos en redes sociales
se muestra cómo un grupo de profesores
y padres de familia se concentró en la en-
trada de la telesecundaria "José
Vasconcelos" en el municipio de Villa de
Tututepec, Oaxaca.

Ahí se ve cómo unas personas le im-
piden a Paola entrar a su escuela inclu-
so uno de ellos la hace para atrás cuan-
do ella se acerca y también se oye a la
mamá de Paola decir que no llore y que
se pase, porque su maestra ya había di-
cho que no tenía problema con que vaya
con pantalón a clase.

Se ve que Paola logra ingresar a la es-
cuela, pero ese no fue el fin del asunto
porque lo que vino después es aberrante
¿Saben qué hizo la institución? Suspendie-
ron todas las clases y luego en una re-
unión, las autoridades escolares señalaron
que el caso de Paola sería evaluado en una
asamblea del cabildo municipal y que has-
ta entonces reanudaría las clases.

FGEO OBTIENE FALLO
CONDENATORIO CONTRA

FEMINICIDA DE PUTLA

Marzo 16.- La Fiscalía General del Es-
tado de Oaxaca (FGEO) obtuvo fallo con-
denatorio contra la persona del sexo mas-
culino identificada como O. V. G., por los
delitos de Feminicidio y Homicidio Califica-
do en grado de tentativa, cometidos en Putla
Villa de Guerrero.

De acuerdo con la carpeta de investiga-
ción, los hechos ocurrieron el 6 de junio de
2022, cuando O. V. G. agredió con un arma
punzo cortante (cuchillo) a la víctima, una
mujer identificada como M. C. N. A. cuan-
do ella salía de su domicilio, y derivado de
las lesiones infligidas, perdió la vida, infor-
mó en un comunicado la Fiscalía.

Durante la agresión, el hijo de la víc-
tima (E. A. V. N.) trató de auxiliarla, pero
sufrió heridas en diferentes partes del
cuerpo, las cuales fueron provocadas
por el mismo agresor.

Al tener conocimiento de los hechos,

JESÚS ROMERO LÓPEZ,
CRIMINALIZAPROTESTADE

MUJERES EN OAXACA: GESMUJER

Marzo 14.- En Oaxaca, la protesta de
las mujeres, justificada por el incremento
exponencial de la violencia, se criminaliza,
expuso Angélica Ayala Ortiz, presidenta de
GesMujer en Oaxaca.

Es te lunes presen ta ron un
micrositio para verificar y dar segui-
miento a la violencia feminicida en
Oaxaca, que muestra ya 46 asesina-
tos en lo que va de l sexen io de
Salomón Jara.

Sin embargo, dijo Ayala Ortiz, en el go-
bierno de Oaxaca lejos de escuchar y aten-
der sus demandas, se criminaliza la pro-
testa.

En 100 días de gobierno, van 46 muje-
res asesinadas "es indignante".

Desafortunadamente, mencionó "nos
encontramos que en menos de 24 horas, el
señor Jesús Romero, salió con una declara-
ción diciendo sabemos quiénes son y sabe-
mos dónde están; nosotras invitamos que
nos diga quiénes son y dónde están los agre-
sores de las 46 mujeres y niñas asesinadas
en lo que va de esta administración".

BLOQUEAN ZAACHILAPARA
DENUNCIAR PRESUNTA

VIOLACIÓN DE NIÑO DE 4 AÑOS

Marzo 14.- Un grupo de padres y ma-
dres de familia de la colonia Zapoteca, en

Zaachila, iniciaron un bloqueo este martes
en la carretera que va hacia la Costa.

El menor de 4 años de edad fue pre-
suntamente abusado por un hombre iden-
tificado como el intendente del jardín de
niños Francisco Gabilondo.

La directora de la escuela, Daysi, les
dijo que "era algo normal" y que posi-
blemente el niño se había equivocado al
decir lo que pasaba.

El menor de 4 años de edad ya no
quería volver a la escuela, contó el papá,
y le informó sobre los dolores que sen-
tía en su cuerpo.

El bloqueo fue instalado en la carretera
a la Costa, a la altura de la colonia Zapoteca.

La petición es que la Fiscalía de con el
paradero del intendente, quien pidió un per-
miso temporal a la escuela.

Mencionaron que en la Fiscalía les pi-
dieron los nombres completos, con nom-
bre y apellido, de los presuntos responsa-
bles y pruebas, sin embargo, solo saben
que se llama Giovani y se supone que son
quienes deben investigar.

También están pidiendo que se finquen
responsabilidades a la directora, por en-
cubrimiento y que se sancione a quien
cometió la violencia contra el menor.

MADRE DENUNCIA
DISCRIMINACIÓN A SU HIJA

POR NO USAR FALDA

Marzo 12.- Paola estudia la telesecundaria
en Oaxaca, pero el pasado 10 de marzo un
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Bloquean carretera habitantes de Zaachila

Suspendieron clases en Telesecundaria por alumna que viste pantalón

la FGEO atrajo el caso a través de la
Vicefiscalía Regional de la Mixteca que
aportó las pruebas suficientes para que se
otorgara una orden de aprehensión que
permitió la detención del imputado.

Como resultado de las investigaciones
encabezadas por la FGEO, en audiencia
de lectura de fallo deliberatorio, el Tribu-
nal de Enjuiciamiento dictó fallo condena-
torio en contra de O. V. G. como respon-
sable en la comisión de los delitos de
feminicidio y homicidio calificado en gra-
do de tentativa.

Las investigaciones apegadas a la
ciencia jurídica y a la ley, permiten que
la Fiscalía de Oaxaca entregue resulta-
dos concretos para contribuir a la es-
trategia de seguridad que se implementa
en nuestro estado

ENCAPUCHADOS
QUEMAN LLANTAS FRENTE
A PALACIO DE GOBIERNO

Marzo 12.- Un grupo de
encapuchados, presuntos normalistas, in-
cendiaron llantas este domingo frente a
palacio de gobierno en Oaxaca.

La tranquilidad de los visitantes a la pla-
za central de la ciudad de Oaxaca se rom-
pió de pronto.

Un grupo de encapuchados irrumpió
en el sitio donde apenas hace dos días
el gobernador de Oaxaca, Salomón, ha-
blaba de haber recuperado el espacio
público como uno de los logros de su
administración.

En esta ocasión no hubo vallas, ni
intervención policial. Este grupo, que ha
afectado a terceros con la complacen-
cia gubernamental, volvió a arremeter
contra la sociedad.

Colocaron una manta que los ubica
como generación de egresados 2018-2022,
pero apenas son un puñado de personas
que orquestan las protestas.

En un comunicado, el gobierno de
Oaxaca ofreció la comunicación directa
con este grupo de presión y aunque han
informado de supuestos acuerdos, conti-
núan con sus protestas ante la falta de
cumplimiento y atención por parte de las
autoridades.

DETIENENAELPIDIO RAMÍREZ,
ALCALDE DE SAN MARTÍN PERAS

Marzo 18.- El presidente municipal,

Elpidio Ramírez Morales, y dos funcio-
narios más de San Martín Peras fueron
arrestados por la autoridad auxiliar de
Ahuejutla, cuando intentaron extraer
maquinaria de esta agencia.

Los concejales de San Martín Peras in-
formaron que entre los detenidos están: el
presidente municipal, Elpidio Ramírez Mo-
rales, así como del regidor de Obras y el
Comandante de la Policía, quienes fueron
sorprendidos por las autoridades de
Ahuejutla y subidos a la patrulla, y más
tarde encerrados al interior de la agencia
municipal de la comunidad.

Los concejales de Peras no quieren pro-
porcionar los nombres de los otros fun-
cionarios y señalaron que están en mesas
de diálogo con los de Ahuejutla.

Ramírez Morales explicó que el abo-
gado de las agencias de Ahuejutla, La
Escopeta y San Miguel Peras lo había
estado amenazando con obstaculizar su
administración sino llegaba acuerdos
con las autoridades en mención, por lo
que explicó que estaba a punto de con-
cretarse una audiencia con las autori-
dades, sin embargo, esta mañana fue-
ron detenidos los funcionarios y perma-
necen en la cárcel.

El presidente municipal de San Martín
Peras añadió que las autoridades auxilia-
res de Ahuejutla no están acreditadas ante
la Secretaría de Gobierno, por eso acu-
dieron a la comunidad a resguardar la
maquinaria y evitar algún conflicto.

Sin embargo, las autoridades los acu-
saron de meterse al pueblo sin el permi-

so correspondiente.

MARCO ANTONIO SALAZAR,
ALCALDE DE TLACOTEPEC,

ATROPELLAA UN NIÑO;
ES DETENIDO

Marzo 15.- El presidente municipal de
San Miguel Tlacotepec, Marco Antonio
Salazar Cuevas, fue detenido luego de que
atropelló a un niño cuando conducía la
camioneta del municipio en calles de
Huajuapan de León.

Los elementos de la Policía Munici-
pal aseguraron al edil cuando éste salió
de un estacionamiento en la calle Nuyoo
y se le atravesó un menor de edad, el
cual atropelló.

El vehículo fue remolcado a un encie-
rro y el menor de edad fue atendido por
paramédicos en la zona.

El detenido fue llevado a los separos
municipales para determinar su situa-
ción jurídica.

MULTDENUNCIAOTRA
EMBOSCADA EN SU CONTRA

EN ZONA TRIQUI

Marzo 17.- El Movimiento Unificador
de Lucha Triqui informó de una nueva em-
boscada en la zona triqui de Oaxaca.

Este es el comunicado:
A los medios de comunicación
A los organismos de derechos hu-

manos
A las organizaciones sociales, políticas

y revolucionarias
Al pueblo de México
Al pueblo de Oaxaca
Hoy viernes 17 de marzo a las 4:20

am. fueron emboscadas compañeras de
Coyuchi que se dirigían a vender sus
plátanos a la plaza de viernes en
Juxtlahuaca cerca de la comunidad de
Sabana Copala, afortunadamente todas
salieron ilesas, solo daño al vehículo.

Seguimos exigiendo al gobierno fede-
ral y al gobierno estatal el esclarecimiento
de cada uno de los hechos denunciados
ante los medios de comunicación y que
los organismos de derechos humanos do-
cumenten cada una de las agresiones en
contra de nuestros compañeros y compa-
ñeras.

Responsabilizamos a los jefes de los
paramilitares del Multi Macario García Me-
rino y a sus secuaces Horacio Santiago
García y a Marcos García de Jesús.

Como los autores intelectuales de los
hechos de violencia en la zona triqui de
manera sistemática. Todos los viernes los
triquis y los mixtecos acuden al dia de pla-
za en la cabecera municipal para surtir sus
víveres y vender sus productos, por lo
anterior exigimos al gobierno estatal y
municipal que brinden seguridad para los
transeúntes y evitar la agresión de aque-
llos que siguen atentando contra la paz en
la zona triqui.

De continuar estas agresiones contra
nuestras compañeras y compañeros, con-
vocamos urgentemente a un bloqueo per-
manente en todas las regiones donde te-
nemos presencia.

Finalmente, exhortamos a nuestros
compañeros a preparar la marcha estatal
del próximo 10 de abril, aniversario luc-
tuoso del gral. Emiliano Zapata, para mo-
vilizarnos en las calles de la Ciudad de
Oaxaca, donde uno de los ejes es el escla-
recimiento de los crímenes cometidos
contra nuestros compañeros y no haya
más impunidad para los asesinos y los
autores intelectuales.

¡¡¡ALTO A LAS AGRESIONES DE
LOS PARAMILITARES DEL MULTI
CONTRA

NUESTROS COMPAÑEROS!!!
¡¡¡CASTIGO A LOS AUTORES MA-

TERIALES E INTELECTUALES DE LOS
ASESINATOS DE NUESTROS COM-

PAÑEROS!!!
¡¡¡NO A LA SIMULACIÓN Y A LA

VICTIMIZACIÓN DE QUIENES PRO-

Bloquean los accesos a Zimatlán de Álvarez
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MUEVEN
LA VIOLENCIA!!!
¡¡¡YA NO MAS ASESINATOS NI EN-

GAÑOS POR QUIENES LE APUESTAN
ALA

VIOLENCIA!!!
¡¡¡RESPETO AL LIBRE TRÁNSI-

TO!!!
¡¡¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE

LOS DERECHOS SE DEFIENDEN!!!
"Por la lucha y la liberación de los pue-

blos"
MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y

LUCHA TRIQUI (MULT)
Desde la montaña roja; 17 de marzo

de 2023.
SÍ ROBARON AUTOS DEL CORRA-

LÓN
MUNICIPAL; HAY 5 FUNCIONA-

RIOS CESADOS
Marzo 15.- El Ayuntamiento de

Oaxaca confirmó que sí hubo una sus-
tracción ilegal de vehículos en el Encie-
rro Primavera.

En conferencia de prensa volvieron a
informar lo que ya anteriormente se había
dicho por diversos medios.

Fueron sustraídos 426 vehículos,
350 motocicletas, 34 bicicletas y por los
vehículos fueron entregados 600 mil
pesos en especie.

Por este caso, el Ayuntamiento de
Oaxaca informó que cinco funcionarios
fueron cesados de sus cargos, uno más
reubicado en otro departamento.

Dagoberto Carreño, empleado del
ayuntamiento, informó que hay una de-
nuncia por esta situación para establecer
responsabilidades administrativas y pena-
les, en su caso, para quienes resulten res-
ponsables.

MARTÍNEZ NERI, EVADE
RESPONSABILIDAD EN SAQUEO
DEL ENCIERRO "PRIMEVERA"

Marzo 16.- El gobierno municipal de
Oaxaca de Juárez que encabeza el edil
Francisco Martínez Neri, continúa ne-
gando y evadiendo su responsabilidad
en el robo de más de 700 vehículos y
"chatarra" del encierro municipal
"Primevera" de San Jacinto Amilpas.

Las autoridades municipales no quie-
ren aceptar su evidente responsabilidad del
robo de 426 vehículos, 350 motocicletas,
34 bicicletas y desperdicio que se vendie-

ron de manera irregular e ilegal, según la
demanda presentada ante la Fiscalía por la
Síndica Primera Nancy Belem Mota
Figueroa.

Este miércoles el Consejero Jurídico
del Municipio capitalino, Dagoberto
Carreño Gopar, encabezó una conferen-
cia de prensa en donde no dio informa-
ción reciente o el avance de las investiga-
ciones realizadas por el órgano interno del
Ayuntamiento y, mucho menos, de la Fis-
calía General de Oaxaca.

Se limitó a declarar que las indagatorias
continúan y que hasta el momento des-
conocen los números, como el monto de
lo recibido por los vehículos,
motocicletas, bicicletas y desperdicio au-
tomotriz, así como total de unidades, las
cuales incluso al término de estas el nú-
mero podría ser mayor.

A más casi medio año de haber levan-
tado la denuncia, la compulsa, es decir, el
documento que coteje las declaraciones
con el número de unidades, no existe.

ATROPELLA EDILDE
TLACOTEPECA NIÑO EN

HUAJUAPAN; LO DETIENEN

Marzo 15.- El presidente municipal de
San Miguel Tlacotepec, Marco Antonio
Salazar Cuevas, fue detenido luego de que
atropelló a un niño cuando conducía la
camioneta del municipio en calles de
Huajuapan de León.

Francisco Martínez NeriTelesecundaria en Villa de Tututepec. Discriminación

Los elementos de la Policía Munici-
pal aseguraron al edil cuando este salió
de un estacionamiento en la calle Nuyoo
y se le atravesó un menor de edad, el
cual atropelló.

El vehículo fue remolcado a un encie-
rro y el menor de edad fue atendido por
paramédicos en la zona.

El detenido fue llevado a los separos
municipales para determinar su situa-
ción jurídica.

DENUNCIAN DESPOJOS EN
ZIMATLÁN CON BLOQUEOS

Marzo 11.- Los accesos a Zimatlán de
Álvarez fueron bloqueados en su totalidad
este sábado.

Padres y madres de familia de la es-
cuela secundaria Ignacio Mejía están tra-
tando con ellos de que sea escuchada su
petición.

De acuerdo con los inconformes, las
autoridades ejidales y municipales están
tratando de despojar a la institución de un
terreno que es parte de la escuela.

Los padres de familia señalan que
cuentan con los documentos necesarios
para comprobar que el predio pertene-
ce a la escuela.

Con el bloqueo piden la atención de las
autoridades estatales y federales para so-
lucionar el problema.

Las personas atravesaron autobuses
de la línea Halcón para impedir el trán-

Vendedoras ambulantes se encadenaron en rechazo a ser reubicadas Alcalde de Tlacotepec atropella menor de edad
sito de los vehículos.

Con ello también impiden el paso a
la región de la Costa y a municipios del
distrito de Zimatlán de Álvarez en el Valle
Central de Oaxaca.

VENDEDORASAMBULANTES
SE ENCADENAN EN RECHAZO

A REUBICACIÓN

16 de marzo.- Un grupo de mujeres
vendedoras en forma ambulante se enca-
denaron la mañana de este jueves en re-
chazo a ser reubicadas.

Taurino López, director de proximidad
social, informó que fueron 25 puestos los
que serían reubicados.

Sin embargo, las mujeres se
inconformaron porque aseguraron que ya
tienen un pago en la calle de Ramón Pardo
y para reubicarlas les piden 1,500 pesos.

Además, consideraron que el sitio don-
de les propusieron instalarse no cuenta con
las condiciones para sus ventas ni seguri-
dad en caso de un sismo, por ejemplo.

En el operativo de la policía municipal
también participaron inspectores.

Un individuo fue retenido y asegura-
ron que no se moverán de este lugar.

El Ayuntamiento de Oaxaca explicó
que son comerciantes adheridos al frente
14 de junio.

"Se instalaron sin respeto a la
normatividad en inmediaciones del Jardín
San Francisco".
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Opinión

Pedro Miguel/La Jornada

Ancla y hélice El presidente Andrés Manuel López Obrador

Hay un sector de México que se resiste a
la transformación nacional en curso y defien-
de con convencida beligerancia lo que no ha
podido ser tocado por los cambios: el Poder
Judicial, las instituciones electorales y los
otros organismos autónomos, los bolsones
de corrupción que aún quedan en la vaste-
dad del Estado, los contratos depredadores
y los múltiples mecanismos de cooptación
mediante dádivas, ideados y activados du-
rante el ciclo neoliberal para tener, si no con-
tenta, al menos satisfechas a clases medias y
medias bajas.

Esos sectores han sido las bases so-
ciales del modelo neoliberal y desde los
tiempos de Zedillo fueron intoxicados con
campañas masivas de terror y de odio; si
Cuauhtémoc Cárdenas alcanzaba la jefa-
tura del Gobierno capitalino provocaría un
desastre económico mayúsculo; de triun-
far López Obrador en la elección presiden-
cial el gobierno te quitaría tu casa, nos
convertiría en Venezuela y el país entraría
en una crisis terminal. En contraste, los
neoliberales -tecnócratas como el propio
Zedillo, logreros como Fox, políticos
inescrupulosos como Calderón o muñecos
de aparador como Peña Nieto- multiplica-
rían las oportunidades de negocios y de
trabajo para una población de emprende-
dores y de hijos de la cultura del esfuerzo
que habrían de prosperar (lenta o rápida-
mente, según la prudencia o la audacia de
cada cual) en una economía caníbal y
libérrima.

Y sí, muchos de ellos prosperaron lenta-
mente y otros, unos pocos, hicieron fortu-
nas súbitas. Los mecanismos de la democra-
cia formal se convirtieron, junto con todo lo
demás, en terreno fértil para las inversiones,
la obtención de contratos muy reconfortan-
tes y la prosperidad de la mafia tecnocrática
encargada de administrar La Democracia, SA
de CV. La descomposición avanzó en ámbi-
tos hasta entonces libres de todo señalamien-
to, como las universidades públicas, varias
de las cuales fueron utilizadas para los en-
juagues de la estafa maestra.

La corrupción hard, esa que consistía
en desviar, embolsarse y repartir centena-
res o miles de millones, quedó reservada a
los operadores políticos y empresariales;
la corrupción soft, mucho más extendida,
distribuía desde contratos, proveedurías,
salarios desmesurados, estímulos y bonos,
hasta tinacos, bultos de cemento, prome-
sas de escrituración de pequeños y remo-
tos terrenos y plazas laborales ínfimas para
los allegados.

Así fueron reclutados desde medios in-
formativos, comentócratas, académicos, cien-
tíficos y artistas, hasta los precarios pobla-
dores de organizaciones como Antorcha
Campesina. Aunque éstos no necesariamen-
te eran cercanos a los reductos de la derecha
y la ultraderecha tradicional, nutrida por las
fobias poscristeras y el anticomunismo más
primario, empezaron a coincidir con ellos en
cuanto el entramado de la corrupción
neoliberal empezó a ser demolido y el barco
se puso en marcha.

El régimen oligárquico había terminado
por creerse sus propias farsas; por ejemplo,

la de la alternancia: no importaba mucho quién
gobernara porque, a fin de cuentas, el mode-
lo político, económico y social no variaba
gran cosa tras un cambio de colores. Y en
vísperasde la insurrección electoral de 2018
muchos pensaron qué si bien el triunfo de
AMLO era inevitable, no ocurriría nada sus-
tancial. Sólo así se explica la reacción de los
derrotados, sorprendidos e indignados por
la insolencia insólita de un presidente que
acataba el mandato popular recibido y que
hacía justamente lo que había prometido:
acabar con el neoliberalismo corrupto. "Oye
-empezaron a decir-: está bien que hayas ga-
nado la elección, pero por favor gobierna
como si fueras uno de los nuestros."

Pero no. La promesa primero los pobres
era real y fue llevada a la práctica.Así, desde
2018, los antiguos beneficiarios del festín
gubernamental optaron por ser el ancla de la
embarcación. Pretendían inmovilizarla e im-
pedir que avanzara en la dirección que se
había propuesto y que la ciudadanía había
aceptado. En lo que va de este sexenio, el
barco ha avanzado muchísimo, incluso a pe-

sar del ancla, pero no al ritmo que desearían
quienes llevaron a Andrés Manuel a Palacio
Nacional. Ese deseo colectivo, activista y
abnegado aunque no siempre bien organiza-
do, es la hélice que impulsa la nave.

Llevamos casi cuatro años de una tensión
creciente entre la cadena del ancla y el resto de
la embarcación. El ancla piensa que, como re-
curso desesperado, puede lograr que el casco
se parta en dos y el barco se vaya a pique. Ese
es el espíritu de los angustiosos exhortos de
las derechas partidistas, empresariales y so-
ciales a la intervención extranjera, o las desca-
belladas peticiones a las fuerzas armadas para
que le digan no al Presidente.

El naufragio no ocurrirá, pero el barco
podría avanzar más rápido si no arrastrara un
ancla que se dice feminista, derechohumanera
y ecologista, y que va causando destrozos
en el lecho marino.

Hay que intensificar el giro de la hélice.
Nos vemos mañana en el Zócalo.

Twitter: @Navegaciones
navegaciones@yahoo.com

Ernesto Zedillo Vicente FoxEnrique Peña Nieto Felipe Calderón Hinojosa
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Columna

Ruiz Healy Times

Llegó la calma a los mercados financie-
ros después de la tormenta que causó la quie-
bra de dos bancos estadounidenses la se-
mana pasada.

El que las autoridades financieras estata-
les y federales declararan la insolvencia de
esos bancos con apenas dos días de dife-
rencia originó zozobra en el sector bancario.

Y la inquietud no se debió a la importan-
cia de estos bancos dentro del sistema. Des-
pués de todo, hasta el cuarto trimestre del
año pasado el SiliconValley Bank (SVB) ape-
nas era el 19º más grande del país mientras
que el Signature Bank era el 33º.

La ansiedad se originó debido al monto
de los activos de SVB y Signature (209 000
millones y 110 000 millones de dólares, res-
pectivamente), que convirtió sus quiebras en
la segunda y tercera más grandes en la histo-
ria de EEUU y, para empeorar la situación,
con solo dos días de diferencia.

El nerviosismo empezó a apoderarse de
los mercados desde el jueves pasado, cuan-
do los inversionistas y los depositantes in-
tentaron retirar 42 000 millones de dólares
del SVB, en lo que fue una de las mayores
corridas bancarias de EEUU en poco más de

"Quiebran dos bancos de EU; las mayores de la historia en ese país.
"Salero en mesa y cocina causa de muertes por hipertensión arterial.
"Murieron en México 50 mil personas por esa causa durante el 2020.

En México, cerca de 50 mil personas murieron en 2020 por causa de la hipertensión
que padecían, según datos del INEGI. Hoy han de ser aún más cada año.

Eduardo Ruiz-Healy

10 años, según una presentación regulatoria
del viernes.

La corrida fue provocada un día antes
por el mismo presidente ejecutivo del banco,
Greg Becker, después de que le envió una

carta a los accionistas en donde les informa-
ba que SVB perdió 1800 millones de dólares
al vender bonos del Tesoro y valores respal-
dados por hipotecas. Optimista, presentó un
plan para obtener 2250 millones de dólares

para reforzar las finanzas del banco.
Su optimismo no fue compartido por los

depositantes y accionistas, que corrieron a
retirar su dinero.

A pesar de que el SVB estaba en una bue-

Signature Bank

Martin J. Gruenberg Janet L. YellenSilicon Valley Bank (SVB)



El Correo de Oaxaca - Lunes 20 de Marzo del 2023
13

na situación financiera antes del jueves, el
Departamento de Protección e Innovación
del Estado de California anunció un día des-
pués que la corrida "causó que el banco fue-
ra incapaz de pagar sus obligaciones a su
vencimiento" y lo declaró insolvente.

Días después, el domingo pasado, el De-
partamento de Servicios Financieros del Es-
tado de Nueva York declaró la insolvencia
del Signature Bank después de que el vier-
nes los depositantes retiraran más de 10 000
millones de dólares para llevarlos a institu-
ciones más sólidas. No le ayudó al banco el
hecho de que 20% de sus activos estuvieran
invertidos en criptomonedas, a pesar de que
el mencionado departamento negara que esa
fuera la causa.

El domingo, la Secretaria del Tesoro,
Janet L. Yellen, el presidente de la Junta
de la Reserva Federal, Jerome H. Powell,
y el presidente de la FDIC, Martin J.
Gruenberg, con el objeto de tranquilizar
a los depositantes y prevenir que otros
bancos medianos y pequeños fueran
víctimas de corridas similares a las que
acabaron con SVB y Signature, anun-
ciaron que los clientes de estos recupe-
rarán la totalidad de sus depósitos aun-
que sean mayores a los 250 000 dólares
que es el límite superior que la FDIC
protege a los depositantes.

El anuncio aparentemente contribuyó a

calmar a los mercados y ayer las bolsas de
valores de EEUU y Europa se recuperaron
después de caer el lunes.

Esperemos que la calma se mantenga
durante un buen rato y no ocurra algo que
acabe con ella, lo cual en este incierto e im-
predecible mundo postpandémico no debe-
ría sorprender a nadie.

HAYQUEDEJARDEUSARELSALERO

"La reducción de sodio desempeña un
papel clave en la protección de las poblacio-
nes de la carga de enfermedades no transmi-
sibles, a saber, las enfermedades
cardiovasculares, que son la principal causa
de muerte y discapacidad a nivel mundial. La
evidencia es clara: cuanto más sodio consu-
mimos, más aumenta nuestra presión arterial,
y la presión arterial se reduce cuando se re-
duce la ingesta de sodio en la dieta. La re-
ducción de la ingesta de sodio es una de las
formas más rentables de mejorar la salud, ya
que puede evitar millones de muertes cada
año con costos totales del programa muy
bajos. En promedio, consumimos más de 4
mg de sodio todos los días, que es el doble
de la cantidad recomendada por la OMS".

Loanterioresloqueseleeenelprimerpárrafo
delPrefaciodelWHOGlobalReportonSodium
Intake Reduction que difundió el jueves pasado
laOrganizaciónMundialdelaSalud(OMS)yque

Greg Becker Dejar de usar el salero Jerome H copia

Riesgos de ser hipertenso

puedeleerseenwww.who.int/publications/i/item/
9789240069985

En su Prefacio anota que "en 2013 los
194 Estados Miembros de la OMS se com-
prometieron a reducir la ingesta de sodio de
la población en un 30% para el año 2025.
Desde entonces, el progreso ha sido lento y
sólo unos pocos países han sido capaces de
reducir la ingesta de sodio de la población,
pero ninguno ha sido capaz de alcanzar el
objetivo. Como tal, se está considerando ex-
tender el objetivo hasta 2030".

El tema es importante porque la
hipertensión es una de las enfermedades que
más le cuestan a una sociedad, tanto en vi-
das como en recursos económicos.

En México, cerca de 50 mil personas mu-
rieron en 2020 por causa de la hipertensión
que padecían, según datos del INEGI. Hoy
han de ser aún más cada año.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutri-
ción 2021 elaborada por el Instituto Nacional
de Salud Pública señala que 15.7% de la po-
blación de 20 años o más padecía de
hipertensión. Sin embargo, el porcentaje era
de 18.5% entre aquellos que tenían de 40 a 59
años y de 39.6% entre los que tenían 60 o
más años.

Es decir, de acuerdo con el Censo Nacio-
nal de Población 2020, 13.1 millones de per-
sonas de 20 años o más, 5.4 millones de entre
40 y 59 años, y 6 millones de 60 o más años.

Sin embargo, de acuerdo con Sergio Al-
berto Mendoza Álvarez, maestro en la Facul-
tad de Medicina de la UNAM, citado el 15 de
mayo de 2022 por el periódico El Financiero,
"La prevalencia de hipertensión arterial en
los adultos mexicanos es de 49% y cerca de
70% de ellos no sabe que la padece".

La misma nota en El Financiero señala
que "De acuerdo con el estudio
'Epidemiología de la hipertensión arterial en
adultos mexicanos: diagnóstico, control y
tendencias. ENSANUT 2020', 49.2 por ciento
de la población con vulnerabilidad
socioeconómica tenía hipertensión arterial y
sólo 47.1 por ciento fue diagnosticada".

El Reporte Global aludido al principio de
esta columna señala que solo 10 países han
adoptado "múltiples medidas obligatorias para
la reducción del sodio", entre ellos México.

Pese a lo anterior, falta mucho por hacer
porque la ingesta diaria de sodio promedio
por persona en nuestro país es de 8.8 gra-
mos, poco más de cuatro veces la cantidad
de 2 gramos recomendada por la OMS.

¿La mejor manera de prevenir la
hipertensión? Dejar de usar el salero en la
cocina y en la mesa.

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com

El sodio, nutriente esencial que incrementa el riesgo de varias enfermedades
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El veto a los Consejeros que aprobó el
Senado de la República, dijo el Presidente
López Obrador que lo hizo porque está más
que claro que fue un acuerdo, aunque no
sabe quién lo llevó a cabo, pero que todo
indica que se repartieron los dos candida-
tos, ahora sí que las plazas.

Fue Monreal, se le cuestionó.
- No, Ricardo Monreal es un político que

lo consideró está ligado a nuestro movimien-
to, es un profesional y es abogado, sabe per-
fectamente lo que establece la Constitución
y las facultades que tiene el Presidente.

Criticó que el vetó fue porque además
salió uno que fue el último lugar (Rafael Luna)
y otro caso que está vinculado al PAN (Yadira
Alarcón), casi casi un militante panista.

López Obrador insistió que ahora deben en-
tender todos, que no se puede aceptar esos en-
juagues,queesoera laépocadelPRIAN,cuando
se repartían tres para ti tres para mí o cuando
nombraban a los consejeros del entonces IFE.

Bueno, vamos por partes, primero el Pre-
sidente López Obrador debe entender qué si
no tiene la mayoría calificada de los dos ter-
cios del Congreso de la Unión, difícilmente

JoséAntonio Chávez

va poder lograr sacar las aprobaciones sin la
ayuda de la oposición.

Es decir, para sacar las reformas o nom-
bramientos que requieren las dos terceras
partes del Senado o Cámara de Diputados,
va tener que ceder terreno o de lo contrario
se quedará con las ganas como fue el caso
de las tres reformasEléctrica,Electoral yGuar-
dia Nacional. Ninguna pasó.

Aventar al cielo que ya no se debe repar-
tir los nombramientos, pues que alguien le
diga al Presidente que la oposición no entre-
gará los votos.

Sin embargo, no crea que no sabe el Pre-
sidente como se juega en las grandes ligas,
claro que lo sabe y claro que él lo autoriza.
Nada se mueve si no da el banderazo, enton-
ces que no diga a los cuatro vientos que ya
se acabó esos enjuagues del PRIAN, hoy
también está Morena en esos acuerdos.

El veto a los dos Consejeros del INAI,
simplemente es una etapa que pasará a otro
nivel, es decir ahora el Senado con el regla-
mento de la segunda elección no necesita
los dos tercios de los 128 Senadores (86) para
aprobar los dos nuevos Consejeros, necesi-

INAI

ta tres quintas partes, 77 votos.
Morena y sus aliados del PT, PES y Ver-

de suman 76, requieren de un voto de la opo-
sición o, simplemente que recurran al acuer-
do para que se ausente un senador contrario
y sale sin problema.

En consecuencia, Ricardo Monreal
sabe que tendrá que negociar con el PAN
de Marko Cortés, el PRI y el PRD de Jesús
Zambrano. No le queda otra para sacar
estos dos nombramientos y sin duda la
próxima semana se logrará.

El Presidente debe entender que no hay ne-
gociación si no ceden espacios, lo sabe aunque
para propios y extraños, aunque lo autorice en lo
oscurito, ante el público siempre lo negará.

RECLAMANPROHIBICIÓNDE
COFEPRISUSODECANABIS

Asociaciones canábicas y de cáñamo in-
dustrial mostraron su desacuerdo con la Co-
misión Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) de prohibir el uso
de ambos productos por considerarlos dañi-
nos para la salud.

Rafael Luna YadiraAlarcónJesús ZambranoCésar Hank Inzunza

En un escrito firmado por diferentes or-
ganizaciones de la sociedad civil, entre las
que destacan, entre otros el dirigente del
Partido Encuentro Solidario (PES) de Baja
California, César Hank Inzunza, señalan que
es necesario diferenciar entre el cannabis (de
uso médico o adulto) y el cáñamo Industrial
(Cannabis Sativa L).

De este último, señalan que es una plan-
ta de la familia de las cannabáceas, y desde
su genética contiene menos de 0,3% de THC
(Tetrahidrocannabinol, cannabinoide que
provoca el efecto psicotrópico).

La planta del cáñamo es genética y físi-
camente diferente (a la del cannabis), por lo
que es utilizada, por su durabilidad, en la in-
dustria textil, en la fabricación de cuerdas,
papel, elementos aislantes, combustible de
motores, pintura y cosméticos, suple todos
los usos de los petroquímicos, el algodón y
los maderables.

Es decir, que su uso es completamente
diferente al de la Cannabis, y por esto erró-
neamente se ha estigmatizado a toda esta
industria del Cáñamo.

Jachavez77@yahoo.com

Marko CortésRicardo Monreal

Aquí en el Congreso
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Columna

Ninguna novedad que los diputados de
Morena, que coordina Ignacio Mier Velazco
participen el 18 de marzo en elAniversario de
la Expropiación Petrolera,.

Igual como lo hicieron en anterior mar-
cha, cuando el presidente Andrés Manuel
López Obrador ofreció su Cuarto Informe de
Gobierno, los fieles seguidores del
tabasqueño coordinarán la asistencia de quie-
nes son seguidores, igualito a como lo van a
hacer en las votaciones del ya próximo 2024.

El diputado Mier informó de manera tex-
tual que:

"Tengo el conocimiento, porque me lo
han hecho saber varias diputadas y diputa-
dos, de que van a destinar parte de sus die-
tas para poder estar presentes y, con ellos,
algunos de los compañeros que quieren ve-
nir también y que, solidariamente, apoyan su
traslado las y los diputados".

SELANZAGUSTAVODEHOYOS
TRASCANDIDATURAPRESIDENCIAL

El empresario Gustavo de Hoyos ha
decidido buscar la candidatura presiden-
cial para 2024 y busca el respaldo de los
partidos de oposición. Aunque en for-
ma tímida, levantó la mano porque quie-
re encabezar el movimiento opositor al
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor y gobernar el país.

Auto promoverse para lograr la candida-
tura, no está tan sencillo, se necesita más
que querer ser el héroe de la patria mexicana
para, como se pudiera pensar, rescatar el país
de manos de esta Cuarta Transformación.

Gustavo de Hoyos forma parte del gru-
po de empresarios que el Presidente López
Obrador ha vapuleado desde su campaña
Presidencial.

Lo relacionan con Claudio X González,
un personaje al que el Ejecutivo Federal lo
agarró de bajada desde sus conferencias
mañaneras. Que no tienen llenadera y que
quieren seguir robando, que son esos em-
presarios los que sumieron a México en la
corrupción.

Desnudó que su padre de X González fue

Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

el gran asesor del entonces presidente Car-
los Salinas de Gortari.

En junio de 2016, en la administración de
Enrique Peña Nieto, Gustavo de Hoyos pre-
sidía la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (COPARMEX) junto con
unos 600 agremiados le salieron a manifes-
tarse en el Ángel de la Independencia para
exigir, desde entonces un sistema nacional
anticorrupción.

INICIARANCAMPAÑAS
ELECTORALESENCOAHUILA

YESTADODEMÉXICO

El próximo 2 de abril iniciarán formal-
mente las campañas electorales en el
Estado de México y en el de Coahuila.
En el primero, los mexiquenses votarán
para elegir gobernador, únicamente;
mientras que, en Coahuila, además de
gobernador, se renovará también el con-
greso local, 25 diputados, 16 de mayoría
y 9 de representación proporcional, en
la jornada electoral del 4 de junio.

Dos entidades simbólicas para el Partido
Revolucionario Institucional por ser los últi-
mos dos estados en los que este partido ha
mantenido su hegemonía desde los orígenes
de su fundación, en 1929.

Recordamos que, en la actualidad, el
tricolor ya sólo gobierna en tres estados,
el tercero es Durango, de los doce que
estaban bajo sus colores, al inicio del
sexenio de la 4T.

La elección del Edomex se considera
como la joya de la corona por la importancia
de su padrón, sobre 12.7 millones de electo-
res. Y es que, esa entidad junto con la CDMX
y su padrón de 7.7 millones, resultan estraté-
gicos, pues representan el 21 por ciento del
padrón electoral nacional.

Se podría decir que, en esta ocasión al
menos, el triunfo de la elección en la entidad
mexiquense, para unos, ayudará en algo a
equilibrar la competencia en la carrera presi-
dencial, mientras que, para otros, les signifi-
có un importante paso más de ventaja para la
presidencial.

SEREÚNEMONREAL
CONSECTORPRIVADO

Ricardo Monreal, sostuvo una reunión
con la Comisión Ejecutiva del Consejo
Coordinador Empresarial, donde señalaron
la importancia del diálogo para fomentar
políticas que beneficien al crecimiento eco-
nómico de México.

Al encuentro, que se llevó a cabo la tar-
de del 15 de marzo, asistió el presidente del
CCE, Francisco Cervantes Díaz, así como pre-
sidentes de organismos empresariales.

El Consejo Coordinador Empresarial
es el máximo órgano de representación del
sector privado, y agrupa a las 14 organiza-
ciones cúpula empresariales, que en su
conjunto aglutinan a más de dos mil aso-
ciaciones y alrededor del 80 por ciento del
PIB de México.

Su misión es coordinar y representar a
las organizaciones del sector empresarial
para ser el motor del desarrollo económico y
social de México, e impulsar de manera sus-
tentable la productividad, la innovación, el
empleo formal y la inversión.

DIPUTADADELPRIPROPONEMÁS
RECURSOSBÚSQUEDADEPERSONAS

Frente a las desapariciones que nuestro país
atraviesa, la diputada federal Paloma Sánchez,
busca que los recursos obtenidos por la venta de
los bienes despojados al crimen organizado se
destinen a las acciones de búsqueda de perso-
nas desaparecidas y para dar apoyos económi-
cos a las familias afectadas.

Al presentar una iniciativa, la integrante
del Grupo Parlamentario del PRI señaló que,
con su propuesta, cualquier bien obtenido
de manera ilícita sobre el que proceda la ex-
tinción de dominio, deberá aprovecharse en
favor de las víctimas.

Desde Tribuna, manifestó que, gracias a
esto, la lucha contra el crimen organizado no
sólo será a través de detenciones, sino tam-
bién con la reparación del daño y apoyo a las
miles de víctimas que esperan justicia.

La diputada federal por Sinaloa informó

Ignacio Mier Acarreos próximosGustavo de Hoyos
que las comisiones locales de búsqueda
cuentan con solo 15 millones de pesos al año
para fortalecer las acciones de búsqueda, por
lo que no se contrata más personal ni se com-
pran maquinaria y herramientas que faciliten
las búsquedas.

RATIFICASENADOLEYQUE
PROHÍBEMATRIMONIOS
CONMENORESDEEDAD

Con la ratificación por parte del Senado
de la República a la reforma propuesta por el
PRI, y aprobada antelación en la Cámara de
Diputados, para prohibir y sancionar los
matrimonios con menores de edad, su pena-
lización es una realidad y "nunca más nadie
ultrajara el cuerpo de una niña, nadie más
violenta a una niña, menos bajo el término de
usos y costumbres".

Al respecto, el CEN del tricolor destacó
que con la reforma presentada por la diputa-
da federal Eufrosina Cruz Mendoza, se adi-
ciona el Capítulo IX al Código Penal Federal
en Materia de Derechos Humanos, a unaVida
Libre de Violencia y, con ello, los Códigos
Penales Estatales podrán ser modificados
para castigar este lamentable acto.

El CEN del PRI dijo que lamentablemen-
te, en México todavía persiste la venta de
menores y se registran más de un millón de
matrimonios forzados por diversas causas,
como el intercambio de niñas por especies
animales, embarazos, entre otras.

Esta ratificación de la reforma a la legisla-
ción en materia de derechos humanos se da
en un contexto en el que, de acuerdo con la
organización internacional Save the Children
México, una de cada 100 niñas de entre 12 y
14 años de edad se encuentran casadas o en
unión libre en contra de su voluntad.

Con su aprobación, el matrimonio forza-
do ya está tipificado como delito grave, se-
gún expresó, por su parte, la propia legisla-
dora priista, al agradecer la generosidad de
las senadoras y los senadores la aprobación
de la iniciativa.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
hombresdelpoder.mx
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"Para hablar de mi vida he de hacerlo de
mis muertos. Son muchos: María Félix, Pedro
Armendáriz, Emilio "El Indio" Fernández,
Ismael Rodríguez, Salvador Novo, Javier
Villaurrutia, entre otros", afirmó en algún
momento Ignacio López Tarso quien en la
Época de Oro representó a "Macario", "Ga-
llo de Oro", "El Hombre de Papel", "Pito
Pérez", así como al que inmortalizó los corri-
dos mexicanos y fue homenajeado tras su
deceso ocurrido el pasado 11 de marzo. El
emotivo acto, se realizó justo ahí, donde tomó
sus primeras clases de actuación, en el Pala-
cio de BellasArtes fue reconocida y aplaudi-
da su brillante carrera artística.

Ignacio López Tarso falleció el sábado 11
de marzo a los 98 años, su secretaria particular
durante 38, Lourdes Mogollón, confirmó que
la causa oficial de muerte del primer actor fue
"un paro cardíaco", aunque no tiene certeza
en la hora, se informó que fue cercana a las
19:00 horas. Lulú, como se le conoce en la in-
dustria, también compartió que el maestro "se
fue en paz" y acompañado de su familia.

Lourdes, a las afueras Star Médica, reve-
ló que otros nietos, como el famoso baterista
Antonio Sánchez logró llegar desde Barce-
lona, así como el que vivía en Canadá e Igna-
cio Aranda, hace unas horas, confirmó que
su hija Jimena se estaba trasladando desde
San Cristóbal de la Casas, Chiapas. "Todos
(se despidieron)", enfatizó Mogollón.

NOTEMÍAALAMUERTE;
FUEHOMBREINTEGRO

Mogollón, quien agradeció ser el brazo
derecho de don Ignacio y el trato siempre
humano que le dio a ella y a su hija, compar-
tió que su ex jefe no le tenía miedo a la muer-
te. "Le gustaba mucho la canción de Frank
Sinatra (My Way), decía que cuando le toca-
ra esperaba que no fuera feo… no fue ni tan,
tan, ni muy, muy", abundó Lourdes.

Mogollón también mencionó que López
Tarso fue siempre un hombre íntegro, de
quien espera la gente lo recuerde como al-
guien siempre cercano, que "nunca negó un
autógrafo. Fue sincero, franco, algo que te-
nía es que era muy honesto, no le gustaba
deberle nada a nadie ni hacerle cosas malas a
la gente, si alguien no le caía bien, entonces
ya no (se alejaba)".

Su última participación en televisión fue
en el unitario de Televisa Vecinos y Lourdes
comentó que esta partida fue tan sorpresiva
que incluso estaba pactado que iría a grabar
el próximo miércoles el que sería su siguiente

proyecto. En teatro también se quedaron en
el tintero dos puestas en escena más.

BELLASARTES,ESCENARIO
DEUNGRANHOMENAJE

Realizado el pasado domingo 12 en el

Palacio de Bellas Artes. Participaron en este
reconocimiento figuras del espectáculo na-
cional quienes narraron uno a uno la expe-
riencia que tuvieron durante su trato con el
fallecido histrión.Así Luisa Huertas actriz de
extracción universitaria narró las vivencias
que en el ámbito teatral vivió con el fallecido

actor. Luego, el también actor Sergio Corona
tomó el micrófono para hablar brevemente
de su amistad con López Tarso quien lo invi-
tó a formar parte de la Asociación Nacional
de Actores ANDA, cuando aquél fue secre-
tario general de ese órgano gremial.Así tam-
bién, el actor de "Como dice el dicho" co-
mentó que cuando fungieron como miembros
del organismo sindical de actores, López Tar-
so lo envió como representante de ese orga-
nismo a su similar en Rusia, experiencia que
le agradó mucho, finalizó Corona.

En su turno el cantante, actor y conduc-
tor César Costa compartió las valiosas expe-
riencias vividas con López Tarso tanto en el
ámbito artístico como en la labor sindical que
compartieron y afirmando la gran persona que
fue el fallecido actor.

Más adelante, una emocionada actriz,
Leticia Calderón, subió al estrado para com-
partir la gran amistad que la unió con López
Tarso, habló de cómo compartieron foros
durante la grabación de la telenovela Esme-
ralda, y con voz entrecortada y algunas lá-
grimas terminó su intervención.

La intervención de familiares de Don Ig-

"Fallecido el pasado sábado 11 de marzo recibió homenaje en BellasArtes.
"Figuras del espectáculo elogiaron durante el acto las virtudes del histrión.

"Trabajo al lado de grandes actrices y actores de la época en cine, teatro y TV.
"Apasionado del teatro seguía actuando en escenarios días antes de enfermar.

ElviaAndrade Barajas/Redacción El Correo de Oaxaca.
Reportajes Metropolitanos.

Homenaje en el Palacio de Bellas Artes

Homenaje al fallecido actor en el Teatro San Jerónimo
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nacio no podía faltar. Así una de sus nietas
leyó una emotiva carta a su fallecido abuelo.
Luego otro de sus nietos, Antonio López
Sánchez músico y compositor de jazz radica-
do en USA quien narró que su abuelo
murió cuando lo tenía tomado de la mano,
que además le puso música para emprender
su viaje.

INICIOSDEL
GRANHISTRIÓN

López Tarso se distinguió por su senci-
llez, amabilidad, talento y una memoria im-
presionante, que lo colocaron como el pri-
mer actor de México.

Sus padres fueron primos hermanos. Ella
era de Puruandiro, Michoacán, y él de
Moroleón, un pequeño pueblo, casi un ran-
cho de esa entidad.

De su relación, que fue un escándalo de
aquellos tiempos, nació Ignacio López López,
el 15 de enero de 1925, quien este año cum-
plió 82 años, en los que luce activo, triunfa-
dor, lúcido. Pleno.

Todas sus actuaciones son brillantes,
como lo demostró en la obra de teatro El In-
genioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha,
que cerró su temporada en el Teatro
Polyforum Siqueiros, el 3 de octubre de 2005,
con lo que se celebraron los 400 años del
aniversario en el que Cervantes escribió este
magistral libro en 1605, que a cuatro siglos
de existencia aún es la primer y mejor novela
escrita en español.

Actuó en la serie de televisión La Pantera.
Premiado como el primer actor de los

años 1952, 1953, 1957, 1962 y otros, fue en-

trevistado en su casa de Mártires 84, colonia
La Fama, Tlalpan, donde los recuerdos de su
vida artísticas están por doquier: principal-
mente en cuadros colgados en las paredes
de su oficina, repleta de libros, entre los que
encuentran varios de Shakespeare, "XXV
Siglos de Teatro", "La Guerra y la Paz",
"Obras Completas de Teatro Latino", "Tea-
tro Mexicano", "En el Nombre de Dios Hablo
de Teatro", "La Guerra y la Paz", entre otros.

En las paredes hay varios diplomas de
reconocimiento y son tanto que muchos no
alcanzaron lugar y están en el piso.

Al hacer referencia a que es un triunfa-
dor, suelta la carcajada y dice "creo que no
soy un triunfador, porque no soy rico. A mí
me falta eso", y vuelve a reír a carcajadas.

A los 24 años, relata, decidió dedicarse a es-
tudiar teatro, en1949. "Tengo57comoactor".

¿Pertenece a la Época de Oro del cine
mexicano?

"Sí, soy sobreviviente de ella. Conocí a
los mejores, pero curiosamente nunca a Jor-
ge Negrete, pese a que fue líder de laANDA
y que me parecía un gran actor, de una figura
y voz excepcional".

"Me inicié en la Escuela de Teatro de
Bellas Artes, entonces era la única que exis-
tía en México, está en Bellas Artes, en el ter-
cer piso. Ahí estaban los mejores maestros.

"JavierVillaurrutia fue mi primer maestro.
Él era más gente de poesía que de teatro, era
dramaturgo. Era poeta, muy afrancesado,
como eran los intelectuales de esa época:

Novo, Clementina Otero, una estupenda
mujer. Magnifica actriz de su época, que que-
dó ciega y se dedicó a enseñar.

"Era una maestra insuperable. Salvador

Novo era de una gran cultura; Gorostiza, que
me dio las primeras grandes en mi carrera:
Macbeth de Shakespeare, traducido al espa-
ñol por León Felipe, un gran poeta español,
que vivió varios años en México".

"CLARAYYONOSCASAMOS.
ELLAYYO..NOSJUNTAMOSA

VIVIR.ATENERHIJOS"

El actor de Pito Pérez insiste en que "para
hablar de mi vida he de hablar de mis muer-
tos. Son muchos. De la película Macario, to-
dos se han ido, desde el director, la primera
actriz, el que hacía de Dios, el diablo, la muer-
te. ¡Todos muertos!.

"Los de la Cucaracha, también, empezan-
do por Pedro Armendáriz, quien era bronco,
blanco de ojos muy claros, ese era su gran
éxitodePedro.Eramuyapuesto, teníaunagran
facha. Era un hombre físicamente muy bien
hecho, perodemuymalgenio, afirmamientras
se para y se dirige al costado derecho de su
escritorio para mostrar un par de fotografías,
en una está en la película Macario, que en sep-
tiembre de 2006 llevó la escena teatral.

En otra foto está con Pedro Armendáriz,
Emilio el IndioFernández, el guitarristaRober-
to Rojas, excelente músico quien lo acompañó
en sus famosas coplas de corridos mexicanos.

Ignacio López Tarso asegura que una de
las películas que más disfruto fue Los Alba-
ñiles, una historia de Vicente Leñero, que
escribió para teatro, presentándola en el An-
tonio Caso. Compré los derechos para cine y
la hice con Katy Jurado y Resortes.

A sus ochenta y tantos años López Tar-
so hace gala de su buena memoria, por lo

que se le pregunta ¿qué hace para recordar
tanto y conservarse tan lúcido, tan sano?, a
lo que responde:

`Ciertamente tengo muy buena memoria,
pero no para todo?, dice con pícara risa y
añade "¡sólo para lo que me conviene!, pero
en realidad si tengo ese Don, ya que en la
actualidad todos los actores usan apunta-
dores y yo no.

"Ese es uno de los factores de mi éxito.
Es una ventaja para el teatro, que requiere de
muy buena memoria, pero a estas alturas de
la vida tengo que reforzarla y tomo unas pas-
tillas que se llaman Encefabol.

¿Y, para mantenerse como está, que hace?
-- "Algo de ejercicio. Poco".
En la entrevista se muestra sencillo,

carismático y muy dispuesto a hablar de su vida.
Tengo tres hijos de un matrimonio que

duró casi toda mi carrera. Me case en 1949
con Clara, mi mujer. Es decir nos casamos,
los dos, por mutuo acuerdo, pero no lo hici-
mos por la Iglesia y las leyes. Nos casamos,
porque quisimos.

Nos juntamos a vivir y a tener hijos.
Con ella tuve a Susana, la mayor, Gabriela,

la menor; y Juan Ignacio, quien es mi hijo
menor.

De Susana tengo un nieto que es un fa-
moso baterista, conocido en todo el mundo,
menos en México. Él se hizo en una escuela
de música de Boston, donde estudio ocho
años. Ahí empezó a ser contratado por sus
propios maestros y se quedó a vivir allá.

Actualmente es el baterista de Pat Mettini,
que es un guitarrista sensacional. Viaja por
todo el mundo llenando teatros y estadios,
pero en México no lo conoce nadie. Mi nieto

Ignacio López Tarso. Imagen tomada durante hospitalización Recibió múltiples premios

El inolvidable Macario Con María Félix en "La Estrella vacía"
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se llama Antonio Sánchez. Ese es mi primer
nieto, exclama con orgullo.

Gabriela tiene una guardería, se dedica a
cuidar niños desde hace 30 años. Ella tiene
una hija que es mi segunda nieta, tiene una
maestría en psicología.

Juan Ignacio es el menor de mis hijos y
es actor, porque él ha querido. Es muy bue-
no, tuvo muy buena escuela desde que era
niño. Estudio en Londres, en la Universidad
de San Diego, California; en México con
Héctor Azar, su primer maestro de Teatro en
el Centro Universitario de Teatro, con José
Luís Ibáñez, Margules.

Él tiene dos niñas chiquitas que están en
la primaria, Jimena, de 13 años, y Sofía de 9
años; le gusta mucho pintar y siempre me
regala cuadros.

¿Cuántas películas ha hecho?
-- Cincuenta, responde rápidamente y

cambia de posición. Se acomoda en su sillón
y dice con alegría: "Las que más me han gus-

tado son: "Macario" y "El Hombre de Pa-
pel", que hice con Ismael Rodríguez, la cual
fue premiada. "El Gallo de Oro" era vida de
galleros, con Lucha Villa, Narciso Busquets.
Ella estaba bellísima, cantaba estupendo. Era
la caponera del palenque. Fue una película
muy divertida. Muy bonita.

¿Con María Félix, cuáles hizo?
-- "Varias, pero la que más me gustó fue

LaEstrellaVacía. Fuepor invitacióndeGabriel
Figueroa, que le gustaba ver teatro.Aél no le
gusta la gente de cine, porque no sabe nada
de teatro.

¿Hay diferencia entre ambos?
--"Para los que hacen cine, les es muy

difícil hacer teatro y un actor de teatro puede
hacer cualquier cosa. Un artista necesita
mucho sentimiento. Nos adueñamos de los
personajes, los vivimos. Hay algunos con
los que nos llevamos muy bien.

"Le pasa igual que con los seres huma-
nos. Se les trata y caen bien o mal y para

En "La Generala", otra vez con la Félix El histrión y Elsa Aguirre
conocerlos hay que llegar a su interior. Des-
nudar el alma, es lo importante. Lo esencial.
Entrar en ellos.

"Por eso hay que leer, releer, investigar-
los, conocer su vida. Ir tras su vida como un
policía. Ese es el interés del actor de teatro,
que no hacen los de cine ni televisión, por-
que no hay tiempo".

TRASDIVERSOSHOMENAJESSUS
RESTOSFUERONINCINERADOS

Tras ser velado en una agencia funeraria
al sur de la Ciudad de México y de rendirle
un homenaje en el Palacio de BellasArtes el
domingo pasado, este lunes el cuerpo del
querido Ignacio López Tarso llegó al teatro
San Jerónimo para que sus amigos, fanáti-
cos y familiares le rindieran sus respetos.

En punto de las 11:00 de la mañana llegó el
cuerpodel histrión al teatro al sur de laCDMX,
donde su hijo Juan IgnacioAranda compartió
lo difícil que han sido estos días, que no ha
parado de llorar por el fallecimiento de su pro-
genitor, aunque aprovechó para agradecer las
muestras de cariño que ha recibido.

"Se que esta tarde ya será incinerado y
estará en casa con mi mamá, no sé si des-
pués haya más homenajes pero aquí esta-
mos", dijo el hijo de Ignacio López Tarso a
su llegada al recinto cultural donde el actor
pasó gran parte de su vida.

En el lobby del teatro se mostraron trajes
especiales de sus trabajos memorables tanto
del teatro, cine y televisión, así como una

Inicios de la familia López Aranda Con su hijo Juan Ignacio Aranda

pequeña exposición de carteles de sus últi-
mas obras, las cuales siempre presentó en
ese recinto, del cual ahora se despide.

El cuerpo de Ignacio López Tarso en el
centro del escenario, con flores y cuadros
con memorables fotografías del histrión, fue
como se vistieron las tablas que durante años
vio y vibró con cada presentación que brin-
dó y el público le aplaudió, llenándolo con
vitalidad y alegría de la que siempre gozó.

Artistas como Alejandro Tomassi, Sofia
Castro, Salvador Garcini yAracelyArámbula,
además de muchos de sus fans, acudieron a
darle el último adiós. El ambiente se sentía
nostálgico, lágrimas se dejaron ver en varias
personas, en especial cuando se escuchó:
"tercera llamada", y ya no estaba ahí.

Además, hubo un homenaje con micró-
fono abierto lo que permitió que cualquiera
pudiera subir al escenario y dedicar unas
emotivas palabras, anécdotas, vivencias o
momentos especial que vivieron junto al fa-
moso que toda la vida se mantuvo humilde y
gozaba de salir a las calles y convivir con
quien se le acercara.

Al final y por varios minutos una lluvia
de aplausos le dijeron adiós a Don Ignacio
López Tarso por última vez en un escenario,
porque aunque ya no lo tengamos entre no-
sotros su legado lo mantendrá con vida.

Tras el emotivo homenaje, el cuerpo fue
trasladado a la funeraria donde fue cremado
y permanecerá junto a los restos de su espo-
sa Clara Aranda López, cuyo amor fue mu-
tuamente incondicional.

Con Marga López



El Correo de Oaxaca - Lunes 20 de Marzo del 2023
19

Galería

Macario, una de sus
grandes actuaciones

Fotos:Internet
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El hombre de papel, otro
gran trabajo artístico

El gallo de oro;
Busquets, Lucha Villa

y López Tarso

En La Vida inútil
de Pito Pérez
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Los albañiles; actuó
con Katy Jurado

La estrella vacía,
con María Félix
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Elsa Aguirre y López Tarso Elsa Aguirre y López Tarso,
muchos años después

En la
cinta
Nazarín
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…No es
llegar, sino

mantenerse

La consistencia…

La promesa…Luchando por su vida en Macario



El Correo de Oaxaca - Lunes 20 de Marzo del 2023
24

La leyenda

Merecido
homenaje
en Bellas

Artes
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En documental del canal de la televisión
pública alemana (DW) aparece un hombre
que vive en una camioneta en las afueras de
Silicon Valley: "Hace algunos años -explica-
vivía en una casa donde pagaba 2 mil dóla-
res al mes de renta. Con la llegada de los
millonarios, la renta aumentó a 5 mil dólares.
No puedo irme, aquí trabajo. Quien llame a
esto una democracia [al sistema
estadunidense], se equivoca de manera ro-
tunda". Silicon Valley es la región en el mun-
do con la mayor concentración de millona-
rios por metro cuadrado y, a la vez, de más
gente y familias que viven sin techo.

Si hoy se quisiera plasmar una defini-
ción de lo que es la democracia, la opinión
de ese trabajador desahuciado ofrecería
acaso una medida bastante precisa: un sis-
tema político y social capaz de garantizar
una vida digna a la mayor parte de su po-
blación. Y, sin embargo, el concepto domi-
nante de democracia no sólo se aparta de
esa visión, sino que se mueve, en cierta
manera, en la dirección opuesta. En la se-
mántica actual, se reduce a un sistema de
partidos políticos que compiten por un mer-
cado de votos sin importar si se encuentra
al servicio de élites y oligarquías económi-
cas o no. Incluso a costa del descuido de las
mínimas garantías individuales. Otra de las
aberraciones introducidas por la retórica
neoliberal en la esfera política.

La historia del concepto moderno de de-
mocracia se remonta acaso a 1660, año en
que la revolución inglesa encontró su orden
más duradero: la monarquía parlamentaria.
Diez años después, Spinoza descartó que
esta nueva forma de gobierno admitiera esa
definición. La monarquía parlamentaria no
podía representar más que una democracia
para unos cuantos, lo cual equivalía a un
oxímoron. Es decir, una democracia de élites.
Sólo una república democrática, que garanti-
zara la integridad civil de todos, merecía ese
título. En otras palabras: una democracia
societal. Locke, en cambio, vindicó a la solu-
ción inglesa como una vía para un gobierno
representativo. Cien años más tarde, Kant y
Rousseau, en la antesala de la revolución fran-
cesa, refutaron la idea de Locke.

Y, no obstante, la idea sobrevivió -y se

Ilán Semo/La Jornada

mantiene paradójicamente activa hasta la fe-
cha-. Si se observan, por ejemplo, las demo-
cracias del siglo XIX, se trata en su mayoría
de gobiernos electos por 4 o 5 por ciento de
la población (quienes contaban con propie-
dades), dedicados en esencia a proteger los
intereses de esa minoría. Sólo en el siglo XX,
con la irrupción del voto universal, el con-
cepto de Spinoza empezó a cobrar sentido.
Aunque no sería hasta los años 50, después
de la Segunda Guerra Mundial, cuando ad-
quiriría su forma plena. En el centro y norte

Silicon Valley

de Europa (al igual que en Japón y Austra-
lia), emergerían órdenes democráticos de tipo
societal, muy distintos al paradigma
estadunidense.

En México, la trayectoria del concepto
ha sido más que tortuosa. Tanto la Consti-
tución de 1857 como la de 1917 preveían
una democracia de élites. Después, con la
aparición del orden corporativo, el tema
desapareció de la agenda nacional hasta
fines de los años 70. Desde la reforma de
1977, el concepto quedará cautivo en los

Lucha contra fraude electoral en México

estrechos marcos del sistema de represen-
tación, sin importar los dividendos que
éste tendría para la sociedad. La discusión
sobre la democracia evadió así la premisa
profunda que rige a la sociedad mexicana:
el principio oligárquico. Las jornadas de
1988 podrían haber cambiado de rumbo el
debate, pero la violencia y la devastación
del salinismo cancelaron esta opción.

La transición que se inició en 1994 duró
poco. Prácticamente fue interrumpida por el
fraude que llevó a Felipe Calderón a la Presi-
dencia. Se trató de un sexenio en que las na-
cientes y escuetas prácticas democráticas se
vieron intervenidas por un extenso estado
de excepción, revestido bajo la consigna de
la guerra contra el narcotráfico. En 2012, Peña
Nieto se encargó de un infructuoso intento
de restauración: el PRI llegaba de nuevo a
Los Pinos. Y con él, un avejentado corpora-
tivismo, el auspicio del orden oligárquico y
la compra de votos.

Las elecciones de 2018 trajeron consigo
el triunfo de Morena. Una amplia coalición
que incluía -y continúa incluyendo- desde
fuerzas de centroderecha hasta franjas de
centroizquierda. Desplazó al estamento polí-
tico que había gobernado al país durante más
de 30 años desde 1985 y, con ello, abrió las
puertas del ascenso a una nueva clase me-
dia. No tocó, sin embargo -al rehusarse a una
reforma fiscal-, el principio oligárquico.

Emprendió reformas sociales definidas
por la redistribución del gasto público, que
si son significativas no afectaron seriamente
la asimétrica estructura social -cabe decir, con
excepción de los aumentos salariales (la au-
téntica reforma del sexenio). Con ello desató
la ira de la oposición de derecha, que se sen-
tía dueña de ese presupuesto. Y en el ámbito
de las prácticas democráticas, dejó las cosas
sin tocar. La reforma al INE trata de su dimen-
sión, no de su sustancia.Ami parecer, el INE,
ese elefante de megafinanciación de los par-
tidos políticos, acabó transformando a las
formaciones de oposición en partidos de
Estado, es decir, instancias incapaces de so-
brevivir si no es a costa de sus nexos con el
Poder Ejecutivo.

El debate sobre la democracia societal en
México aún espera sus futuros protagonistas.

Jornadas electorales 1988 en México

Constitución Política de 1917

Opinión
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Columna

Señales Financieras

ALGPS FINANCIERO. Abrió el lunes
en 54,182 y cierra el viernes sobre 52,860 la
semana pasada estuvo al alza, ahora a la baja.
Veremos qué pasa en las siguientes semanas
y meses. El cete de 28 días paga 11.23 el dólar
sigue barato, aunque repunta hasta 18.50 y
19.40, dependiendo banco y tamaño de la
transacción. El euro cotiza en 19.69 y el pe-
tróleo WTI 76.65 que sigue bajando y en
México subiendo, con un dólar muy barato.
Así como las remesas que mandan a sus fa-
milias los México norteamericanos, los ser-
vicios y materia primas, y los productos que
cobran en dólares los mexicanos, el turismo
recibe menos pesos por sus billetes verdes.

ROJO. Al subir los intereses que paga el
Cete a los inversionistas, por ejemplo norte-
americanos, también suben los intereses que
cobra la banca, es interesante conocer el ar-
tículo del sitio web https://
www.evisos.com.mx/noticias/ Es acerca de
una simulación financiera; dice que un de-
partamento comprado bajo las nuevas con-
diciones de marzo 2023, cuesta 700 mil pesos
más, para un departamento de 2 millones.

Asegura que: "En marzo de 2023, si deci-
dimos comprar el mismo apartamento, solici-
tar el mismo dinero, con el mismo banco, mis-
mo término, el cliente terminaría pagando
cuatro millones 766 mil pesos. 745 mil pesos
más caro!" En el caso mostrado 700 mil, pa-
gados de más, es mucho sobre un capital de
dos millones, cheque usted antes de firmar y
decida libremente.

CRACK. ¿Nos podría afectar la quiebra
de un banco norteamericano? Resulta que
SVB Financial Group es la mayor quiebra
bancaria desde 2008, en que hubo una quie-
bra masiva, con un tremendo agujero que hizo
brincar los mercados globales y dejó en stand
by miles de millones de dólares de sus clien-
tes. Creemos que no afectará a México, quizá
algunos mexicanos fueron engañados por
esta empresa financiera de Silicon Valley.
Contaba con unos activos de aproximada-
mente 209.000 millones de dólares y depósi-
tos por un valor aproximado de 175.400 mi-
llones de dólares a 31 de diciembre de 2022,
no es poco dinero.

El Departamento de Protección e Innova-
ción Financiera de California, FDIC, donde se
encuentra la sede principal, se hizo del control
de la compañía, alegando falta de liquidez e
insolvencia, con el objetivo de proteger los

Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos

depósitos asegurados por el Gobierno.

VERDE. La marcha de las mujeres para
recordar que mucho han avanzado en su lu-
cha por conquistar salario igual, respeto a
sus derechos y varios temas legales, así
como sociales. Fue una marcha sin partidos
ni colores que la avalen, pacífica. Los gru-
pos que se desordenan nos parece que no
pertenecen a su línea. Ese orden, paz,
apartidista me hace pensar en que sería ideal
que surgiera una líder de esas ideas, de trein-
ta años de edad, tendría al menos un 50% de
votantes que la verían con buenos ojos. Hay
tiempo para que los diferentes grupos que
se han unido hagan una auscultación y deci-
dan si les interesa cambiar al país. Ante la

falta de liderazgos de quienes no pertenez-
can a los grupos ya conocidos que no tienen
un grato trabajo en el recuerdo colectivo.

ÁMBAR. La elección de rector de la
UNAM depende de lo que decida el Consejo
Superior Universitario, integrado por el Rec-
tor, quien lo preside, los directores de facul-
tades, escuelas e institutos, los representan-
tes de investigadores, profesores y alumnos,
y un representante de los trabajadores. El
Secretario General de la Universidad lo es
también del Consejo. El periodo de Enrique
Graue como rector de la máxima casa de estu-
dios termina en noviembre de 2023. Así que
por eso empieza a moverse la grilla en favor
de alguna oscura designación fuera de los

Dólar y Euro

Incremento en precios de departamentosBanco SVB Financial Group

parámetros señalados. Eso ocasionará una
disputa ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, ojalá y no.

ZONADENIEBLA.Elencarecimientode
las rentas y los precios de ciertas colonias,
como La Condesa, ahora la Roma y proba-
blemente La Escandón, ha hecho que se con-
viertan en territorio extranjero, principalmen-
te norteamericano. Vienen a trabajar los nó-
madas de la tecnología haciendo un trabajo
técnico, cobran en dólares y gastan en pe-
sos. No se sabe si es trabajo legal, o sea que
paguen algún impuesto. El ambiente en esas
zonas es totalmente favorable para los ex-
tranjeros, salvo que poco a poco sus dólares
valen menos y sus precios (renta, alimentos,
diversión) han subido. Es un fenómeno que
no se ha estudiado todavía.

ZONADE CURVAS. Ya no quieren hijos
los jóvenes, la generación X (nacidos entre
1965 y 1981) La Z n. a finales de la década de
1990e iniciode los2000(1995-2000)Milenials
nacidas entre 1980 y 2003, podrían ocasionar
un problema social, pues tienen conductas
muy peculiares: no ahorran, gastan con un
perfil cortoplacista, no desean casarse ni te-
ner niños. Estadísticamente año con año
marcarían un descenso en la captación
impositiva, hay menos pago de impuestos,
IMSS y demás cargas impositivas que son la
sangre misma de un gobierno. No compran
autos, casas ni departamentos, lo que son
impuestos menos. Cualquier campaña en fa-
vor del matrimonio y los niños, suena a pala-
bras huecas, pero hay que hacer algo.

ROJO. Inflación enAmérica Latina 2021:
Venezuela 1,588%, Surinam 59%, Argentina
48%,Haití 15%,Brasil 8%,RepúblicaDomini-
cana 8%, Uruguay 7%, Jamaica 5%, México
5%, Nicaragua 4%, Paraguay 4%, Guatemala
4% Esto viene a cuento por el deseo presiden-
cial de controlar la inflación; un panorama tan
disparejo pone en duda los resultados.

La tasa de variación anual del IPC en
México en febrero de 2023 ha sido del 7,6%

VEASUTABLERO:Eldólar, el IPCde la
Bolsa y las tasas de los Cetes tendrán un
periodo de prueba las siguientes semanas,

"Aunque todo lo demás falle, siempre
podemos asegurarnos la inmortalidad come-
tiendo algún error espectacular". John
Kenneth Galbraith, Economista Canadiense.Marcha del 8 de marzo
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Dos notas contrastantes revelan carac-
terísticas fundamentales de los sistemas ban-
carios y de sus bancos centrales: En México,
los bancos privados tuvieron utilidades que
marcan récords históricos, en tanto que en
Estados Unidos dos bancos privados, que
atendían pequeños emprendimientos tecno-
lógicos, quebraron. En ambos casos, la ex-
plicación está en las decisiones de política
monetaria tomadas por quienes dirigen sus
bancos centrales, que para enfrentar la infla-
ción aumentaron las tasas de interés.

En nuestro caso, esos aumentos que co-
locaron la tasa por arriba de 11 por ciento
explican un ensanchamiento significativo del
margen financiero de los bancos, la diferen-
cia entre las tasas que cobran y las que pa-
gan que, con una cartera crediticia que se ha
mantenido relativamente sana, elevaron sus
utilidades brutas y luego ante las reducidas
tasas tributarias significaron beneficios ex-
traordinarios a nivel global.

En contraste, en Estados Unidos esos
mismos incrementos de las tasas de interés,
que partieron de un nivel de prácticamente
cero y que llevaron la tasa arriba de 4 por
ciento, generaron problemas en empresas que
operaban apretadamente.

La banca privada que funciona en Méxi-
co, dada su reconocida rentabilidad, no ne-

Orlando Delgado Selley/La Jornada

cesita operaciones alejadas de las prácticas
bancarias usuales, en tanto que la banca
estadunidense, con requerimientos
regulatorios reales, aunque muy distantes de
los existentes antes de la liberalización finan-
ciera, acostumbra transformar sus vencimien-
tos: invertir depósitos a corto plazo en ins-
trumentos a largo plazo, buscando ganar con
los diferenciales de tasas. Estas prácticas les
coloca en condiciones de riesgo, que se con-
cretaron cuando las curvas de rendimiento
financiero se modificaron.

Las decisiones de política monetaria aquí
y allá, buscaron detener las expectativas
inflacionarias de los formadores de precios
ante dificultades en las cadenas de abasteci-
miento provocadas por la interrupción de las
actividades económicas durante la pandemia.
Los banqueros centrales actuaron como si la
inflación se debiera a excesos de demanda,
cuando claramente se trataba de problemas
de oferta. Por eso, el comportamiento de los
precios a nivel global siguió una trayectoria
ascendente, pese a que los aumentos de la
tasa de interés persistieron.

Apenas este año, empezó una reducción
del ritmo de incrementos que, en el caso
estadunidense pasó de 0.75 puntos porcen-
tuales a 0.5.

En cambio, los miembros de la junta de

Banco de México Banco de la Reserva Federal EU

Cómo afecta la inflación a productos de la canasta básicaDifícil acceder a un crédito hipotecario

gobierno del Banco de México (BdeM) man-
tuvieron la misma tendencia de incrementos
de 0.75 puntos porcentuales ante la persis-
tencia de la inflación que se ha registrado.
Por supuesto, al aumentar las tasas de inte-
rés no sólo se afecta a los bancos, positiva o
negativamente, se afecta también a los usua-
rios de servicios bancarios y a quienes esta-
ban en busca de empleo.

Los usuarios de crédito han visto que se
encarecen sus pasivos, sin que medie nin-
guna posibilidad de que sus ingresos crez-
can. Los que estaban por solicitar un crédito
para iniciar un emprendimiento o adquirir un
inmueble, lo detienen ante el incremento de
tasas que demanda un flujo de ingresos ne-
tos que probablemente no corresponda.

De esta manera, se afecta el funciona-
miento y aumentan las dificultades de la eco-
nomía. Los datos del desempleo registran
estas dificultades que, por supuesto, se con-
centran en los sectores más vulnerables de
la sociedad.

Es posible que, ante estos problemas
bancarios, la Reserva Federal (Fed) detenga
sus incrementos. Los analistas financieros
esperaban que en su próxima reunión se de-
cidiera un incremento de 0.25 puntos por-
centuales. Con dos bancos en quiebra, lo que
ahora se pronostica es que la Fed decida

mantener las tasas de referencia sin cambio,
buscando contener eventuales problemas en
otros bancos. Existe, además, un dato infla-
cionario descendente que señala 6 por cien-
to anual en febrero, cuando en enero se ha-
bía ubicado en 6.4.

En México, el registro inflacionario ha em-
pezado a reducirse a niveles de 7.6 por ciento
anual. El BdeM sostiene que es indispensable
que ese registro regrese a: 3 +/- 1 por ciento.
Meta que pudiera modificarse sin ningún pro-
blema, pero que los banqueros centrales de la
4T respetan, quién sabe por qué. En conse-
cuencia, es posible que en su siguiente reunión
decidan incrementar nuevamente la tasa, aun-
que seguramente a un ritmo menor.

Lo relevante a destacar es que quienes
ocupan los lugares decisorios en los bancos
centrales resuelven afectar una variable cla-
ve en el funcionamiento de toda economía:
el precio del dinero. Lo hacen reivindicando
tecnicismos sobre los determinantes de la
inflación. Lo que no consideran, aunque pro-
vengan de un proyecto político que se
autodefine como diferente al del conserva-
durismo económico, son los costos sociales
de sus decisiones. Costos que significan que
amplios grupos de la población ven afecta-
das sus posibilidades de mejoramiento.

odselley@gmail.com
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Estados Unidos ha ejercido un enorme
poder para implantar políticas que, desde su
visión, son las correctas para enfrentar pro-
blemas, involucrando a otros países para al-
canzar sus objetivos, no siempre a través del
consenso o convencimientos, sino ejercien-
do su fuerza, estrategia posible ante la enor-
me asimetría de poder con los países, sobre
todo subdesarrollados. Al hacer un recuen-
to de las más significativas políticas que pre-
tenden solucionar diversos conflictos, so-
ciales o de otra índole, hallamos que parten
de la prohibición. Este es un concepto cuya
puesta en marcha ha demostrado que a quien
afecta directamente es a las poblaciones y
las verdaderas soluciones se postergan y los
conflictos se mantienen dolorosamente.

Son básicamente tres las políticas enar-
boladas por Estados Unidos cuyo eje rector
ha sido la prohibición y que han involucrado,
entre otros países, a México.

La primera de ellas fue la llamada ley seca,
que prohibió las bebidas alcohólicas. Desde
finales del siglo XIX diferentes grupos, pero
sobre todo los religiosos protestantes, con-
sideraban que las personas no debían beber
alcohol porque era atentatorio a la moral. A
estos grupos se unieron mujeres que que-
rían que se cerraran todas las cantinas para
que los hombres dejaran la afición, sin duda
un grave problema.

Finalmente la Ley Volstead se expidió en
1920 prohibiendo la producción, distribución,
venta y consumos de alcohol, misma que
estuvo vigente hasta el 5 de diciembre de
1933, cuando la Enmienda 21 puso fin a la era
de la prohibición. El resultado de esa prohi-
bición fue una verdadera catástrofe por la
inseguridad, proliferación de bares clandes-
tinos, bebidas de contrabando, mercado ne-
gro y la terrible criminalidad incrementada con
la llegada de mafias, gansterismo, etcétera,
grupos que, paradójicamente, se volvieron
famosos en las series de televisión. Crearon
un monstruo que sigue vivo hasta nuestros
días porque aplicaron una receta religiosa,
en lugar de ir a las causas de por qué se daba
la adicción al alcohol y aplicar una política
de salud.

La segunda estrategia que sigue la mis-
ma línea de la anterior, reforzada bajo los mis-
mos parámetros, es la política contra las dro-
gas, también basada en la prohibición, a pe-
sar de la experiencia previa. Es importante
recordar que en la administración de Lázaro
Cárdenas se legalizó el consumo de estupe-
facientes por el doctor Leopoldo Salazar
Viniegra y se abrieron dispensarios estatales

para proveer drogas a los adictos, darles aten-
ción médica y alejarlos del mercado ilegal
(CeciliaAutrique). La respuesta amenazante
de Estados Unidos no se hizo esperar: sus-
pendió el envío de drogas legales a México,
por lo que el presidente Cárdenas no tuvo
más remedio que plegarse a los dictados del
vecino país y convertir un asunto de salud
pública en un asunto criminal basado, como
señala la autora, en la perspectiva moral pro-
testante. Y el remate se produjo con Richard
Nixon, quien en 1974 lanzó su terrible guerra
contra las drogas para incrementar sus nive-
les de aprobación y señaló que el enemigo
público número uno en Estados Unidos es el
abuso de las drogas.

Llevamos 50 años y el prohibicionismo
ha mostrado ser una política que lleva al fra-
caso y a nefastas consecuencias, aumento
de la criminalidad, corrupción rampante, ma-

yores flujos de drogas y mayor cantidad de
adictos, es decir, resultados totalmente con-
trarios. La solución es una política pública
de salud.

La tercera acción que muestra claramen-
te las consecuencias nefastas de la prohibi-
ción es la de migración. Recuérdese queAn-
drés Manuel López Obrador al inicio de su
administración planteó claramente una polí-
tica migratoria de derechos humanos para los
migrantes, no criminalización, visas humani-
tarias, tránsito por el país, ir a las causas del
fenómeno, no detenciones ni deportaciones
masivas. La respuesta de Estados Unidos en
la figura de Donald Trump fue tajante: o se
cierran las fronteras incrementando la segu-
ridad fronteriza y se les impide el paso hacia
la frontera norte o se aplicarán aranceles a
todas las mercancías provenientes de Méxi-
co, es decir, contención migratoria, prohibi-

Ana MaríaAragonés/La Jornada

Ley Volstead

El presidente Andrés Manuel López Obrador Leopoldo Salazar ViniegraLázaro Cárdenas

Donald Trump

Migración. Severo problema

ción. De nuevo, quien dicta la política
migratoria es el país vecino, porque la asime-
tría de poder entre uno y otro es simplemen-
te inmensa. Las consecuencias han sido ne-
fastas: redes de traficantes de personas que
reciben ganancias mayores de lo que podrían
obtener con el comercio de las drogas, abu-
san de los migrantes ante la enorme precarie-
dad sufrida y, por supuesto, necesitan incre-
mentar el número de personas para obtener
más ganancias. Resultado: flujos crecientes
de migrantes, tragedias por las que nadie se
hace responsable, y las causas por las que
se ven forzados a migrar siguen intocadas.

La prohibición genera ilegalidad, delin-
cuencia y criminalidad porque esas políticas
son perfectas para mantener los problemas
sin solución. En lugar de ir a las causas, for-
ma correcta para solucionar los problemas,
esas políticas se dirigen a los efectos, lo que
en su inmensa irracionalidad explica la per-
manencia del conflicto por los enormes be-
neficios que reciben instituciones, funciona-
rios, agencias, criminales que conviene a to-
dos ellos y están felices por la maravillosa
oportunidad de hacerse millonarios.

Cambiar este paradigma requiere agluti-
nar fuerzas con otros países, sobre todo lati-
noamericanos, que sufren los embates de la
potencia hegemónica en clave de descenso.
Dialogar sobre la propuesta del presidente
Gustavo Petro para celebrar una cumbre re-
gional sobre migración con enfoque en mo-
vilidad laboral, así como debatir acerca de la
política llamada guerra contra las drogas,
ambas absolutamente fracasadas y que re-
quieren hacer un frente común con países
preocupados por sus poblaciones y por de-
jar atrás imposiciones imperialistas.

Opinión
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Debemos dejar de lado la idea de que la
existencia de las personas del colectivo LGBT
es una historia reciente. Su historia es larga
y su realidad no está oculta a nuestros ojos.
Está oculta para nuestra imaginación. Para
atender a esta población, es importante dejar
el escritorio para ir al territorio y escuchar de
cerca las problemáticas de una de las pobla-
ciones más vulnerables.

Consideremos la historia de Olivia, quien
murió por un coágulo encajado en la vena
pulmonar derecha la madrugada del 5 de mar-
zo. Su cuerpo fue despedido por dos amigas
que trabajan la calle con ella. Se dijo que
murió por fumadora. Pero empecemos desde
antes, desde que la escasez de información
certera sobre la atención a la salud
transgénero llevó a Olivia a adquirir hormo-
nas femeninas inseguras a través de canales
subterráneos y no regulados, y a darse a sí
misma dosis incorrectas.

A la par, ella buscaba feminizar su apa-
riencia y afirmar su género inyectándose por
su cuenta silicona, y los pechos se le infec-
taron dos veces debido a la falta de esterili-
zación y las agujas contaminadas. Amigas
de ella perdieron la vida por técnicas inco-
rrectas de inyección. Las que sobrevivían
contraían infecciones bacterianas. Cuando
finalmente pidió apoyo a personal profesio-
nal, le informaron que tenía VIH, pero no le
informaron de los medicamentos para aliviar
su situación.

Son muchas las consecuencias negati-
vas derivadas del pobre acceso a la asisten-
cia médica para esta población. La escasa
sensibilidad social hacia sus necesidades
promueve la discriminación y el estigma, cor-
tándolas de tajo en muchas esferas de nues-
tra civilización urbana. Compartiendo la his-
toria de Olivia, podemos reconocer que su
precariedad y exposición a riesgos sanita-
rios es muy alta debido al desconocimiento

Alejandro Svarch Pérez*/La Jornada

y la falta de información relevante, pero tam-
bién podemos conocer que desde la regula-
ción sanitaria hay mucho que hacer para pro-

Mujeres transgénero

Ellas mismas se aplican hormonas

teger los derechos de esta población.
Las cosas deben y pueden ser diferen-

tes. Los medicamentos, como un bien social,

Su salud en peligro

pueden ser una realidad a través de la regu-
lación sanitaria.

Para conocimiento general y técnico,
el modelo de prevención más útil es el
implementado por la Clínica Condesa, que
inicia con acciones de alcance a la pobla-
ción objetivo, la cual, al acudir al llamado
recibe una serie de citas. Durante este pe-
riodo se conoce a la persona, sus pasos y
ritmo de vida, para aconsejarla sobre los
diagnósticos de enfermedades comunes
como VIH, hepatitis C y otras infecciones
de trasmisión sexual.

En específico, para la profilaxis
prexposición (PREP), la oferta terapéutica en
México consta de cuatro medicamentos au-
torizados por Cofepris para combatir estas
enfermedades: un medicamento de referen-
cia y tres genéricos. Cuando se toman según
las indicaciones, estos son altamente efica-
ces para prevenir la infección por el VIH.

Ya no hay más excusas para ignorar las
voces de las poblaciones con mayores nece-
sidades. La población en general y la pobla-
ción LGBT tienen el derecho de conocer la
información relevante para prevenir enferme-
dades y alargar su vida.

La misión de garantizar que los medica-
mentos sean seguros, eficaces y de calidad
es imperativa en el caso de esta población.
También tenemos la responsabilidad de vigi-
lar que se cumpla el más alto estándar sanita-
rio en los establecimientos de salud que atien-
den a pacientes, así como laboratorios y cen-
tros de transfusión sanguínea.

La persona y sus necesidades varían con
el tiempo y las circunstancias, y éstas son
continuamente valoradas por el sistema de
salud del gobierno de México para tomar las
mejores decisiones sobre la agenda de la re-
gulación sanitaria. Llegar a territorio es esen-
cial para consolidar este conocimiento.

* Titular de la CofeprisNo más muertes transgénero
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Los marcadores
de la primera ronda

Fotos:Internet

Galería
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México pierde
con Colombia

Segundo juego,
México le gana

a EEUU

Otro triunfo;
le gana a
Gran Bretaña
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Cierra en primer
lugar al ganarle
a Canadá

Con puro
corazón, los
vencedores

Juego en equipo,
sin soberbia
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Festejando
la victoria tricolor

Anotación para
los nuestros
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Arozarena,
la bujía
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La victoria, se busca,
jamás llega sola

Con su tercer
franela,

otro triunfo
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