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Monreal-Gamboa-Manlio

Festejando lo que
venía, el golpe
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Nieto, Añorve,
Manlio y
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Don Betro
y su títere

Marco Bernal,
Don Belrone
y Añorve
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Osorio Chong
y Añorve

Baños, antes
del golpe

Ramírez Marín,
Chong y Gamboa,

en 2022
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preparada;
el títere, en

primer plano

Rubén
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Añorve y
un porro
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La primera entrevista
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Columna

BELTRONES,GAMBOAYALITO,
SEREAGRUPANPARAEL2024

Platican que en público se dice demócra-
ta, tolerante, de avanzada, proclive a la liber-
tad de expresión y de prensa, a la libertad de
manifestación, inclinado al aborto, el respe-
to a las mujeres, pero en privado es todo lo
contrario: es intolerante, represor, su avari-
cia por el poder no tiene límites, corrupto
hasta decir basta, promotor de la impunidad…
En concreto, aseguran, que es un
dictadorzuelo en ciernes… Tiene como guías
aHitler, IdiAmín,Videla,PolPot,PorfirioDíaz,
Pinochet, Stroessner y Francisco Franco,
entre muchos otros.

Pero…
Antes que nada y primero que todo, nos

deslindamos de cualquier despacho de abo-
gados para defender a El Diablo.

Vamos a los hechos:
Los que consideran que lo ocurrido el

pasado martes 22 de marzo en el senado de la
república, donde de pronto se convocó a una
reunión de legisladores priistas para tratar
ciertos temas de la Cámara Alta y que con-
cluyó con la defenestración del coordinador
de la bancada priista en esa sede del Poder
Legislativo, Miguel Ángel Osorio Chong,
han hecho una mala lectura de los hechos.

Primero, la noche de los cuchillos largos
para el hidalguense Osorio Chong, empezó a

*Beltrones, Gamboa y en su momento Monreal, operarán para comicios del Edo. Mex., y Coahuila
*Alejandro Moreno Cárdenas, ferviente admiradorde Pinochet, Idi Amín, Hitler y Porfirio Díaz
*Intolerante, mentiroso, corrupto, demagogo, simulador y represor, sus cartas de recomendación
*ManuelAñorve Baños, gran traidor del PRI; sirve a Beltrones, a Gamboa y a Moreno Cárdenas

*Oaxaca-capital, convertida en nido de ratas; encierro "La Primavera", uno de los ejemplos
*Citybus y obras financiadas por constructores, dos de los muchos actos de corrupción de FHV

Fouché

planearse a partir del momento en que junto
con ex dirigentes priistas se presentó a la
sede del PRI para exigirle a Moreno Cárde-
nas que renunciara a la dirigencia del tricolor,
cosa en la que fallaron esos ex líderes priistas,
por la simple y sencilla razón de que dejó de
exisir el primer militante del PRI en México…
Además, dejaron de tomar en cuenta que el
Partido Revolucionario Institucional, desde
el 2018 ya no es la Secretaría de Elecciones
del gabinete presidencial… En pocas pala-
bras, ya no existe el Tlatoani tricolor que con
un solo gestó decía cuántas horas tenía el
día y de cuantos meses se hacía un año.

Segundo, A lo anterior, se debe sumar la
actitud que Miguel Ángel Osorio Chong,
tuvo cuando Alejandro Moreno, tal cual
mago y sin invitación de por medio, se pre-
sentó a una reunión de los 13 senadores
tricolores, hecho que provocó que 5 ó 6 se-
nadores abandonaran el lugar de la reunión
de marras… La cama, para entonces, estaba
a medio hacer.

La cama tuvo sus últimos toques a partir
del momento en que el chino de Hidalgo y ex
secretario de Gobernación, presentó una de-
nuncia ante el Instituto Nacional Electoral,
para dar a conocer que en un Consejo Nacio-
nal priista se modificaron los estatutos a lar-
ga distancia (vía zoom), acción ilegítima e
ilícita… Por un voto, los consejeros del INE
decidieron que la modificación a los estatu-

tos priistas era anormal y que la descono-
cían, por lo que ahora estará en el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
quien tendrá la penúltima palabra de esta
acción tramposa a todas luces.

Tercero, ya defenestrado, Moreno Cár-
denas (no Emigdio), impuso a uno de los
priistas más serviles o, mejor dicho, más trai-
dores, Manuel Añorve Baños, quien se eri-
gió como coordinador de la bancada priista…
Aquí viene lo interesante:

Manuel Añorve Baños, es un peón de
Manlio Fabio Beltrones y también en algo le
ha servido a Emilio Gamboa Patrón. En otras
palabras, Moreno Cárdenas busca quienes
lo apoyen en el PRI de aquí a antes de la
elección del 2024… Por lo pronto, ya los ami-
gos de don Beltrone y de Gamboa ya deben
frotarse las manos, porque ambos "persona-
jes" de la vieja clase política serán parte de la
legislatura que se avecina y todo será por la
ruta de las plurinominales… Este ha sido el
precio que tendrá que pagar el hasta ahora
"dirigente" del priismo.

Cuarto, el Revolucionario Institucional,
busca recuperar el poder con la promesa de
que, ahora sí, va a ser honesto, decente, ve-
raz e incorruptible. Pero, no han tomado en
cuenta que atrás de Manlio Fabio Beltrones
y Emilio Gamboa Patrón, llegará lo más po-
drido de la ex clase política… Retornarán los
Penchyna, los Marco Bernal, los Lozano

Alarcón, los Meade, los Labastida, los
Madrazo, las Paredes Rangel (quien es parte
de la cabeza de playa del movimiento contra
Osorio Chong), las Gordillo Morales, entre
muchos otros.

Punto aparte es Ricardo Monreal Ávila,
hoy "morenista", mejor dicho oportunista y
simulador mientras obtenga lo que busca con
la marca MORENA… De no tenerlo, tenga
usted por seguro que la alianza, principal-
mente, con Don Beltrone, será inminente.

Los días por venir serán los más intere-
santes de la historia política moderna… Po-
siblemente estamos por atestiguar el entie-
rro de una partido político que prostituyó a
la sociedad mexicana debido a que durante
los últimos 50 años, en la puerta giratoria
político-empresarial, los primeros se convir-
tieron en empresarios y los hombres de los
dineros se hicieron políticos, a tal grado que
han pagado miles de millones de pesos en la
promoción de un golpe blando con al apoyo
del Instituto Nacional Electoral de Lorenzo
Córdova, Ciro Murayama, con el responsa-
ble de la OEA, LuisAlmagro y otras fuerzas
que a través de la historia se han especializa-
do en golpes de estado.

Lo ocurrido en Perú fue hace poco tiem-
po y su presidente legítimo Pedro Castillo,
se encuentra en la cárcel… Y la andanada de
la derecha en contra de Venezuela no ha ter-
minado… El país chileno de SalvadorAllen-

Manlio Fabio Beltrones Emilio Gamboa Patrón Alejandro Moreno Cárdenas Miguel Ángel Osorio Chong
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de, 1973, son otro referente de que los pode-
res fácticos no quieren ni se resignan a per-
der sus privilegios.

MUNICIPIODEOAXACA-CAPITAL,
CONVERTIDOENNIDODERATAS

Aunque usted no lo crea…
Hasta el vendedor más humilde que tiene

la necesidad de expender sus productos
artesanales en época de vacaciones, tiene
que "mocharse" con gansters que reciben la
orden del responsable de mercados del mu-
nicipio, hoy propiedad o gran negocio de
Francisco Martínez Neri, ese que fue rector
de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca.

Oaxaca-capital, pues, está convertida en
tierra sin leyes y en coto de corrupción de
las "autoridades" que deberían hacerlas cum-
plir, cosa que no ocurre a partir del momento
en que los políticos convertidos en ladrones
o delincuentes disfrazados de políticos, ocu-
pan los escritorios donde se toman las deci-
siones de cómo hacer el siguiente negocio.

No pasemos por alto que en el ayunta-
miento de marras se cuenta una Regiduría de
Comercio en Vía Pública, oficina a cargo de
Ismael Cruz Gaitán, quien todo indica que
haga no o, mejor dicho, realiza todo para que
la corrupción prolifera en este sector que se
ha convertido en la gallina de los huevos de
oro para una facción que, junto con Martínez
Neri, llegó para atracar a los oaxaqueños.

En todo este recuento de cómo funciona
el gobierno municipal de la ciudad de Oaxaca,
tampoco olvidemos que hay 15 organizacio-
nes que aglutinan a comerciantes de la vía
pública… Los dirigentes de los gremios men-
cionados nadie duda que tengan acuerdos
no escritos para invadir otros lugares sin que
medie el temor de que puedan ser desaloja-
dos… Con dinero bailan las autoridades de
mercados y sin dinero bailan como perros.

Hay que hacer un poco de memoria para
recordar que este problema de los vendedo-
res o comerciantes ambulantes, no es una
novedad… En todo este problema o nego-
cio, cuenta con mucha experiencia el ex edil
Osvaldo García-Criollo Jarquín, a quien le
reventó el tema cuando los ambulantes de-

nunciaron que los inspectores de la vía pú-
blica recibían su respectivo "moche", el que
se repartía con sus superiores.

De corrupción, lamentablemente, no hay
nada nuevo bajo el cielo de Oaxaca.

DELROBODEVEHÍCULOS
ENELCORRALÓN "LAPRIMAVERA",

NADIESABEALGO…

Se habla de 700 vehículos y mucha cha-
tarra que fueron, literal, robados del encierro
o corralón "La Primavera, ha habido despi-
dos, pero no hay culpables o responsables
que vayan a la cárcel ¿A quién se protege?

La actitud que han asumido las autorida-
des a cargo de "La Primavera", será porque
tienen la orden de arriba de no proporcionar
más detalles, eso es claro y muy lógico.

Con tales actitudes, lejos de solucionar
el problema, la autoridad municipal levanta

Ricardo Monreal Manuel Añorve Baños Lorenzo Córdova Ciro Murayama

más sospechas de lo ocurrido en el encierro
o corralón mencionado, acción que va en
detrimento de los que hoy se encuentran a
cargo del municipio.

De todo lo anterior se llega a algunas
conjeturas:

A).- ElAyuntamiento de Oaxaca de Juárez
continúa mintiéndole a la ciudadanía con res-
pecto al misterioso robo de unidades y des-
perdicio automotriz del Encierro Municipal
"Primavera".

B).- Pese a que estar registrado en el pa-
drón de proveedores del ayuntamiento de
Oaxaca-capital es un requisito obligatorio por
ley para poder realizar contratos, no hay ras-
tro en este padrón de proveedores de
Raymundo Daniel Martínez Gallardo, el su-
puesto comprador de 426 vehículos, 350
motocicletas, 34 bicicletas y desperdicio, por
el que habría pagado 700 mil pesos en efecti-
vo a funcionarios municipales.

C).-Asimismo, las autoridades delAyun-
tamiento capitalino tampoco han dado res-
puesta a los dueños de los vehículos que
estaban en el encierro Primavera, quienes
comienzan a solicitar información para saber
si entre las unidades robadas estaban sus
automóviles.

D).- En la denuncia presentada el pasado 21
deoctubrede2022porlaSíndicaMunicipalNancy
Mota Figueroa, contra quien o quienes resulten
responsables,seplasmaelinformeDM/1293/que
presentó el ahora exdirector de Movilidad, Fidel
VásquezVargas, en el quenarra la cronología de
los hechos.

E).- En dicho documento aparece el nom-
bre de Raymundo Daniel Martínez Gallardo,
quien, según el documento, el 5 de octubre
del 2022 se presentó a la Dirección de Movi-
lidad y manifestó que él compró los vehícu-
los del depósito "Primavera", que se vendie-
ron en el mes de mayo y junio por una suma
de 700 mil pesos, cantidad que habría dado a
Gilberto Sánchez (exfuncionario de la Direc-
ción de Patrimonio de Oaxaca de Juárez),
quien fuera su enlace en la Dirección de Pa-
trimonio de la administración de Francisco
Martínez Neri.

F).-MartínezGallardoaseguróquerealizóel
pago y en repetidas ocasiones tuvo diversas re-

uniones con personal adscrito a la Dirección de
Patrimonioparaconcretar lacompra.

G).- Sin embargo hasta el momento se
desconoce la identidad del misterioso com-
prador, de quien sólo aparece su nombre en
la denuncia, pero no está registrado en el
padrón de proveedores del municipio de
Oaxaca de Juárez. Raymundo Daniel Martínez
Gallardo tampoco se ha presentado física-
mente luego de que estallara el escándalo
por estos actos ilegales y de corrupción, so-
lapados por el edil Francisco Martínez Neri.

H).- Con esto, se comprueba una vez más
que los funcionarios involucrados, habrían
violado de manera evidente la normatividad
del ayuntamiento capitalino.

I).- Hasta el momento no se sabe sobre los
avances del caso, ni por parte de la Fiscalía de
Justicia de Oaxaca ni por el órgano interno del
mismoayuntamiento,quienúnicamentehainfor-
madodelaseparacióndelcargodeseisfunciona-
rios, seis meses después de haber levantado las
denuncias y luegoque la información trascendió
a la opiniónpública.

J).-Elpasado15demarzodel2023,elConse-
jeroJurídicodelMunicipiocapitalino,Dagoberto
CarreñoGopar,refirióquesepresumequelasmás
de 700 unidades y "chatarra" desaparecidas, y
que hasta el día de hoy se desconoce su parade-
ro, eran objetos "inservibles", y hasta hizo el ex-
horto a la ciudadanía a solicitar información si
pensaban que su unidad vehículo estuviera den-
tro de lo demandado.

K).- Lo que se le olvidó informar al Con-
sejero Jurídico, es que ya están llegando las
solicitudes y denuncias por parte de las y
los ciudadanos, sin embargo, el municipio
que encabeza Francisco Martínez Neri no ha
respondido a ellas.

L).- Una de las quejas fue presentada el 7
de marzo de este 2023, ocho días antes de
haber dado declaraciones públicas con res-
pecto al caso y donde no se dieron más deta-
lles de lo que ya se ha publicado en este
medio de comunicación y en otros.

M).- La solicitud se hizo a través de la
Defensoría de los Derechos Humanos del
Pueblo de Oaxaca (DDHPO), por una mujer
adulta mayor, a quien hasta el momento no
se le ha dado información sobre si su unidadOsvaldo García-Criollo Jarquín
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se encuentra dentro de los vehículos des-
aparecidos.

Conclusión: Los argumentos de
Dagoberto Carreño Gopar, consejero jurí-
dico del municipio, son falaces… Argu-
mentó que los 700 vehículos y la chatarra
"desaparecidos", "eran objetos inservi-
bles", asegura, pero aquí en China y en
parte de Palestina, el robo es robo y quien
sea el culpable tiene que pagar por el ilíci-
to, no hay más.

¿Quién tapa a quién en el municipio que
encabeza Francisco Martínez Neri, quien con-
sideró que con anunciar cinco despidos las
aguas tomarían su cauce, otro error del edil
morenista.

FABIÁNHERRERAVILLAGÓMEZY
ELCITYBUS…¿MANEJOSDECENTES?

En Oaxaca, ocurren fenómenos, insisti-
mos, mejores de los que relata Gabriel García

Francisco Martínez Neri Encierro La Primavera

Nancy Belem Mota FigueroaFabián Herrera Villagómez

defraudó con el argumento de que el gobier-
no del estado no tenía para la obra pública y
que por tal motivo, se les otorgaba la cons-
trucción siempre y cuando la financiaran…
Ante el problema expuesto por el ex titular de
SINFRA, muchos cayeron en el garlito y así
se aventuraron a construir obra pública con
su propio dinero.

Pero…
Herrera Villagómez, nunca contó que,

de pronto, sería renunciado, de ahí que los
constructores afectados de inmediato fue-
ron con el nuevo titular de SINFRA, Javier
Lazcano, a quien le expusieron el proble-
ma… Lazcano, prometió que todo sería li-
quidado y para ello se hacía necesario que
se presentarán los contratos y expedien-
tes correspondientes, documentos que el
ahora famoso Fabián, nunca firmó, razón
por la cual no había nada que pagar en
tanto no hubiera contratos de por medio…
Los constructores, ante tal argumento, se

Márquez en "Cien años de soledad"…
En la capital del estado, se ha visto

deambulando, solo y su alma (si es que tie-
ne) a un canguro que cuando lo cree pruden-
te se convierte en camaleón para confundir-
se y nadie le reconozca, bueno, al menos eso
lo cree él.

Si la ha visto con una playera arruga-
da, con pantalón y zapatos bastante des-
gastados, no crea en esa imagen de por-
diosero que quiere aparentar… Porque, en
la capital del país, se mueve en una camio-
neta de 2 millones de pesos aproximada-
mente (Lincoln color marfil), con buena
ropa y mejor calzado.

Dicen los que saben, que Fabián Herrera
Villagómez, tiene su segunda residencia en
el estado de Querétaro, donde administra
varios de sus negocios que le heredaron sus
abuelos… También comentan que, como a
Juan Charrasqueado, lo andan buscando
muchos hombres (constructores) a los que

quedaron sin palabras y, por supuesto, sin
el dinero que ya habían invertido en las
obras construidas… Así como en estos
casos, fraude que asciende a varios millo-
nes de pesos, empezaran a aflorar más,
mientras tanto, Fabián Herrera Villagómez
o el canguro convertido en camaleón, ape-
nas se deja ver por Oaxaca y muy orondo
se pasea por la ciudad de Querétaro como
si se tratara de una persona decente.

Todo lo anterior viene al caso, por-
que el tan famoso y trillado Citybus, una
obra a cargo de este "constructor", que
tuvo un pasó efímero en la función pú-
blica, no se le ve por ninguna parte y
sus paraderos, lamentablemente, serán
utilizados para resolver un problema que
se suscitó por la remodelación de la Cen-
tral de Abasto… Los paraderos, esta vez,
se rán ut i l i zados para ubicar a los
locatarios, cerca de 100, que tienen sus
negocios en el lugar mencionado.



El Correo de Oaxaca - Lunes 27 de Marzo del 2023
13

Columna

Ruiz Healy Times

El pasado miércoles, 22 de marzo, siete
de los 13 senadores del PRI convocaron a
una sesión extraordinaria para tratar "asun-
tos urgentes e impostergables de la organi-
zación interna del Grupo Parlamentario". Des-
de antes de la reunión corrió el rumor de que
lo que buscaban era destituir a su coordina-
dor, Miguel Ángel Osorio Chong.

ClaudiaAnaya Mota (Zacatecas), Manuel
Añorve Baños (Guerrero), Sylvana Beltrones
Sánchez (Sonora), Ángel García Yáñez
(Morelos), Beatriz Paredes Rangel (lista na-
cional), JorgeCarlosRamírezMarín (Yucatán)
y Mario Zamora Gastelum (Sinaloa), fueron
quienes convocaron a la reunión y antes de
que pudieran correrlo, Osorio presentó su
renuncia al cargo que ocupó desde el 1 de
septiembre de 2018.

Eduardo Ruiz-Healy

Nunca, en la larga historia del PRI, se
había visto que un líder o coordinador de
sus diputados o senadores fuera cesado por
quienes supuestamente estaban por él con-
trolados.

Lo que ocurrió sólo muestra el deterioro
progresivo que está acabando con el partido
que desde 1930 hasta 2000 monopolizó la
presidencia de la república, la mayoría de las
gubernaturas y presidencias municipales y
los poderes judiciales y legislativos, tanto a
nivel federal como estatal.

Osorio Chong acabó perdiendo el pleito
por la presidencia nacional del PRI que sos-
tuvo con quien ocupa hoy el cargo, Alejan-
dro "Alito" Moreno, quien pretende mante-
nerse en ese puesto hasta 2024 y no el 18 de
agosto venidero, día en que vence el perio-

do para el cual fue electo.
Osorio trabajó para que Alito se fuera a

su casa después de las elecciones federales
y locales del 6 de junio de 2021, en las cuales
el PRI apenas ganó 70 diputaciones federa-
les, perdió las gubernaturas de Campeche,
Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, y dejó de te-
ner presencia importante en la mayoría de las
legislaturas locales. Después, en las eleccio-
nes del 5 de junio de 2022, el PRI perdió las
gubernaturas de Hidalgo, Oaxaca y
Tamaulipas.

Bajo la conducción de Alito, el PRI ha
perdido 11 gubernaturas y hoy solo gobier-
na Coahuila, Durango y el Estado de México
y, como se ven las cosas, cuando acabe este
año sólo gobernará dos en el nada remoto

caso que pierda la gubernatura del Edomex y
mantenga la de Coahuila.

Regresando al pleitoAlito v Osorio, este
junto con los expresidentes del PRI Manlio
Fabio Beltrones, César Camacho, Pedro Joa-
quín Coldwell, Jorge de la Vega, José Anto-
nio González Fernández, Roberto Madrazo,
Carolina Monroy, Beatriz Paredes, Humberto
Roque, Claudia Ruiz Massieu, Dulce María
Sauri, y los citados Madrazo y Beltrones) y
el coordinador de los diputados priistas
Humberto Moreira, se reunieron en junio
pasado con Alito y le pidieron de mil mane-
ras, algunas corteses y otras no tanto, que
renunciara a la presidencia para que alguien
tal vez más capaz salvara a su partido.

Alito se negó y mandó al diablo a sus
antecesores y no solo eso, maniobró para

Miguel Ángel Osorio Ch Claudia Anaya Mota Manuel Añorve Baños Sylvana Beltrones

Ángel GarcÍa Y. Beatriz Paredes Rangel Jorge Carlos Ramírez M Mario Zamora Gastelum



El Correo de Oaxaca - Lunes 27 de Marzo del 2023
14

que, en diciembre de 2022, el Consejo Nacio-
nal priista votara a favor de extender su man-
dato hasta 2024. Un procedimiento ilegal que
el INE invalidó posteriormente

Se dice, se comenta y se rumora queAlito
convenció a los senadores para que corrie-
ran a Osorio ofreciéndoles la candidatura
para que en 2024 busquen su reelección.
Ocho aceptaron, como Judas, 30 monedas
de plata.

HANBAJADO21.1PORCIENTO
LOSHOMICIDIOSDOLOSOS

Al presentar ayer las estadísticas
delictivas actualizadas al 28 de febrero pasa-
do, la secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana Rosa Icela Rodríguez aseguró que
"el homicidio doloso desde el inicio de la
administración hasta hoy el comparativo del
homicidio doloso es una disminución de
21.1%, este es el número de homicidios
dolosos que se refieren hasta el mes de fe-
brero".

¿Tiene razón? Comparemos de diferen-
tes maneras las cifras que desde ya hace va-
rios años difunde cada mes el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP).

Cotejemos el número de homicidios
dolosos perpetrados en enero de 2019, que
sumaron 2483, con los 2211 de enero de 2023.
La diferencia de 272 indica una reducción de
10.9%.

Comparemos ahora el número de homici-
dios dolosos cometidos durante los prime-
ros dos meses de 2019, que fueron 4885, con
los 4129 que se perpetraron en el mismo pe-
riodo de este año. La diferencia de 756 mues-
tra una disminución de 15.5%.

Ninguno de estos porcentajes es similar
al 21.1% que presumió Rodríguez. Pero que
hay una baja, la hay.

Donde el gobierno del presidenteAndrés
Manuel López Obrador puede presumir am-
pliamente es en lo que al secuestro se refiere.
En el primer bimestre de 2019 se registraron
298 casos mientras que en el mismo periodo
de este año fueron apenas 58. Una reduc-
ción de 80.5%.

Otros datos positivos al comparar los dos
primeros meses de 2019 con el mismo perio-
do de 2023: 1. El total de robos, que fue de
131375en2019, fuede98690en2023o24.9%
menos; los robos de coches se redujeron en
37.7% al pasar de 26 6625 en 2019 a 16 596 en

este año. Aunque aquí cabe preguntarse si
el descenso se debe a una mejor eficiencia
policiaca o al hecho de que los vehículos
tienen hoy mejores sistemas de seguridad;
3. También, tal vez porque muchos hemos
decidido blindar nuestros hogares colocan-
do barrotes en las ventanas, alambrado de
púas en las bardas, puertas metálicas y can-
dados y cerrojos difíciles de violar, entre
otras cosas, también se redujo el número de
robos a casas habitación, de 13 444 en 2019 a
9356 en este año, una baja del 30.4%.

Sin embargo, pese a los éxitos arriba seña-
lados, los números indican que van en aumen-
to las denuncias de otros delitos que también
afectan a nuestras personas y bienes.

Otras comparaciones entre los primeros
dos meses de 2019 y 2023: 1. El total de deli-
tos perpetrados en 2019 fue de 324 783 y este
año fue de 343 804, un incremento de 5.9%;
2. El número de lesiones dolosas, de 24 139
casos en 2019 subió a 25 497 en este año, un
incremento de 5.6%; 3. Las denuncias por
violencia familiar fueron de 28 902 en 2019 a
42 569 en 2023, un aumento de 47.3%.

En resumen, comparando los dos prime-
ros meses de este año con el mismo periodo
de 2019, hay una baja en el número de mu-
chos delitos. Sin embargo, si comparamos
enero de 2022 con enero de 2023 se observa
un incremento en 12 de 16 delitos: homicidio
doloso (+6.9%), extorsión (+16.0%), robo a
transportista (+19.2%), violencia familiar
(+22.9%), trata de personas (+21.3%).

Dependiendo de la comparación que se
haga puede deducirse que la estrategia de

AMLO para combatir a la delincuencia va o
no por buen camino. Las de Rosa Icela están
hechas para presumir éxitos, no para reflejar
la realidad.

CELEBRACIÓNDELANIVERSARIO
DELAEXPROPIACIÓNPETROLERA

El discurso que el presidente Andrés
Manuel López Obrador pronunció el sába-
do, 18 de marzo, durante el evento conme-
morativo del 85º aniversario de la expropia-
ción petrolera que encabezó en el Zócalo de
la CDMX, fue muy similar al que ha dado en
sus varios informes de gobierno, oficiales o
extraoficiales.

Presumió los logros de su gobierno y
nuevamente arremetió contra la derecha que
se opone a la Cuarta Transformación, que
"siempre se reagrupa cuando se pretende lle-
var a cabo un cambio democrático y se torna
de plano intolerante y hasta violenta cuando
se trata de reivindicaciones sociales a favor
del pueblo y del dominio de la nación" y que
en 1939 fundó el PAN, que nació "criticando
la Expropiación Petrolera" y aglutinó "todo
el descontento de los grupos conservado-
res contrarios a la política agraria, laboral y
educativa del general Cárdenas".

Me llamó la atención cuando se refirió a la
sucesión presidencial de 1940 que transfirió el
poder presidencial de Lázaro Cárdenas a Ma-
nuel Ávila Camacho. Aseguró que "A partir
de entonces se empezó a abandonar el autén-
tico ideal revolucionario y las acciones en be-
neficio del pueblo, aunque debe admitirse que

esa alianza entre el poder político y el poder
económico tal vez evitó la guerra civil y man-
tuvo la paz social (…) luego del gobierno del
presidente Cárdenas se instauró la paz de las
componendas y de la corrupción".

¿Por qué me llamó la atención lo anterior?
Porque AMLO y una gran cantidad de

morenistas, entre ellos los de mayor jerarquía
y poder, iniciaron y desarrollaron gran parte
de sus carreras políticas en el PRI sabiendo
muy bien que era el partido de "las componen-
das y de la corrupción". Si lo sabían, ¿por qué
decidieron ser priistas en vez de afiliarse a al-
guno de los auténticos partidos de izquierda
que con registro o sin él desde hace décadas
han existido en México? Si eran tan izquierdis-
tas como ahora presumen serlo, ¿por qué in-
gresaron al corrupto PRI?

¿Por qué tantos morenistas expriistas,
dependiendo de los años que tengan, no
militaron en el Partido Comunista Mexicano
(PCM) (1919-1981) o en el Partido Mexicano
de los Trabajadores (PMT) (1974-1987, o en
el sucesor de ambos que fue el Partido So-
cialista Unificado de México (PSUM) (1981-
1987) o en el Partido Mexicano Socialista
(PMS) (1987-1989)? Es más, ¿por qué algu-
nos que brincaron directamente del PRI a
MORENA no ingresaron antes al Partido de
la Revolución Democrática (PRD) que se fun-
dó en 1989 por izquierdistas del PRI y comu-
nistas y socialistas que antes fueron del PCM,
PMT, PSUM o PMS?

El Zócalo de la CDMX se llenó nueva-
mente el sábado con personas que asistie-
ron por acarreo, instrucciones superiores o
voluntad propia. No fueron las 500 000 que
presumió la Secretaría de Gobierno de la
CDMX en un tuit que difundió a las 20:11
horas del sábado porque, de acuerdo con
cálculos realizados por expertos, en los 46
800 m² de su superficie, las calles laterales y
los Portales de Mercaderes caben, muy apre-
tadas, unas 200 000.

¿Ganó algoAMLO al organizar su even-
to de masas que en alguna medida se pagó
con nuestros impuestos? No lo creo. Su apro-
bación de acuerdo con elAMLOTrackingPoll
de El Economista estaba en 62.2% el viernes
17. Habrá que ver si después del 18 aumentó
de manera importante.

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com

Alejandro Moreno Cárdenas Manlio Fabio Beltrones César Camacho Pedro Joaquín Codwell

El 18 de marzo en el zócalo de la CDMX
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Columna
De los municipios…Abusos y malas costumbres

Marzo 23. - Dos mujeres fueron apuñala-
das en Oaxaca la noche de este miércoles en
distintos hechos.

La primera agresión ocurrió frente al mer-
cado zonal de Santa Rosa en la ciudad de
Oaxaca, una mujer fue apuñalada por un in-
dividuo que se dio a la fuga.

Personas que pasaban por el lugar pidie-
ron el auxilio de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos atendieron y trasladaron a la
mujer a un hospital para su atención médica.

Se desconoce el motivo de la agresión.
De igual forma, otra mujer fue apuñalada

al ser asaltada en el municipio de San Anto-
nio de la Cal.

De acuerdo con la información la mujer
recibió dos puñaladas cuando era despoja-
da de sus pertenencias.

Paramédicos la trasladaron a un hospital
para ser atendida de sus lesiones.

DEJANLIBREAPRESUNTO
FEMINICIDADEJOSELYN

ENHUAJUAPAN

Marzo24.-SusanaOrtiz,madrede Joselyn
Vargas Ortiz, asesinada en agosto del 2018 en
Huajuapan dijo que quien fue señalado como
presunto feminicida salió en libertad.

*La primera víctima mortal se registró frente a mercado zonal de Santa Rosa
*La segunda, víctima de un "asalto", fue asesinada en SanAntonio de la Cal
*En Huajuapan dejaron en libertad al presunto feminicida de Joselyn Vargas.
*Emilio Montero, director del IEEPO, revictimiza a niña que viste pantalón
*Petróleos Mexicanos nos mata, dicen habitantes de Donají; inician bloqueo
*Desapareció sin dejar rastro el comprador de vehículos de "La Primavera"
*Raymundo D. Martínez Gallardo, es el nombre del que adquiría los carros

*Dagoberto Carreño Gopar, consejero Jurídico de M. Neri, niega información

Quadraín/Marca

Manifestó que la jueza María Quevedo
Sánchez, sin presentar testigos, determinó
que Victorio Manuel Torralba Sánchez salía

en libertad y dejaba de ser señalado como el
presunto feminicida de su hija.

Joselyn desapareció en el 2018 y fue
encontrada sin vida en el 2020, en sep-
tiembre de ese año aprehendieron al pre-
sunto responsable y salió este jueves
23 de marzo de 2023.

La mamá de Joselyn dijo que queda en la
conciencia de la jueza el fallo que determinó,
sin embargo, comentó que seguirán buscan-
do la justicia para su hija.

Añadió que "dicen ellos (los familiares
del presunto feminicida) que Dios me perdo-
ne, si yo soy la que cometí el delito que Dios
me perdone, y si no, que pidan perdón ellos
por tener un asesino en su casa".

María Quevedo es la misma juez que lle-
vaba el caso de Zayra Leticia Morales Loyola
quien desapareció en octubre del 2020 en
Huajuapan y cuyos presuntos responsables
fueron también declarados en libertad.Continúan feminicidios en Oaxaca

Mujer asesinada en San Antonio de La Cal

Joselyn Vargas Ortiz, asesinada en 2018
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IEEPODISCRIMINAENESCUELA
DEMANIALTEPEC;INICIAN

CLASESSINPAOLA

Marzo 23.- El Instituto Estatal de Educa-
ción Pública de Oaxaca (IEEPO) validó una
acción de discriminación en contra de una
menor de 12 años en Manialtepec.

Aunque se había dicho que el asunto ten-
dría un trato interno, escolar y con las perso-
nas directamente afectadas, la decisión de
que una menor de edad acuda a la escuela
con pantalones se puso a consideración de
la asamblea.

En la comunidad, un grupo de mujeres y
hombres, rechazan que la menor de edad Paola
utilice pantalones para asistir a la
telesecundaria, situación por la que la directo-
ra del plantel también le negó la inscripción.

Paola tiene un amparo que le permite el
uso de uniforme neutro y en el que se pide
respetar el bien superior que es la educación.

Sin embargo, personal del IEEPO junto
con su director Emilio Montero se presenta-
ron en la comunidad para hacer una asam-
blea abierta, en la que expusieron una vez
más a la menor, generando condiciones de
revictimización.

Lamadrede lamenor,PaulaHernández, ha
explicado que su hija no está violando el regla-
mento, toda vez que está portando el uniforme
de la institución. Lo que ella pide y no debiera
estar a consideración, es que dicho uniforme
sea el que usa pantalón y playera.

El IEEPO en vez de identificar a quienes
son los promotores de dicha actitud
discriminatoria, validó su posición en una
asamblea que no supo conducir y acordó la
reapertura de la escuela, sin la presencia de
Paola.

Desde enero de este año, Paola no ha po-
dido recibir adecuadamente su instrucción
secundaria y la propuesta del IEEPO es que se
vaya a otra población a recibir su educación.

Jeshuandy Conde, presidente municipal,
informó que le están proponiendo que acuda
a Bajos de Chila, una comunidad distante una
media hora, que la alejaría de su comunidad.

En un comunicado, el gobierno de Oaxaca
informó que este jueves 23 de marzo
reiniciarán las actividades escolares en la
Telesecundaria, acuerdo entre el presidente
municipal de laVilla deTututepec, Jesuhandy
Conde Gómez, representantes de la Secreta-
ría de Gobierno (SEGO) y la Defensoría de
los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
(DDHPO), padres y madres de familia.

Y aunque en el comunicado del gobierno
estatal se dice: "Ante la postura de la comu-
nidad que se pronunció por respetar el regla-
mento interno establecido por la
Telesecundaria, Montero Pérez fue enfático
en señalar que dichos estatutos no pueden
estar por encima de lo establecido en la Cons-
titución Política, ni de Tratados Internacio-
nales o los derechos humanos, y en este caso
del Interés Superior de las Niñas, Niños y
Adolescentes", en los hechos, aceptaron esa
postura de rechazo.

PEMEXNOSMATA,ADVIERTEN
HABITANTESDEESTACIÓNDONAJÍ;

INICIANBLOQUEO

Marzo 23.- Habitantes de Estación
Donají, en el Istmo de Tehuantepec, inicia-
ron un bloqueo este miércoles.

Los inconformes bloquearon el acceso a
la subgerencia de Pemex del ducto sur sures-
te de Salina Cruz por las afectaciones que no
han sido atendidas.

El10dediciembre del añopasado, laGuar-
dia Nacional desalojó las comunidades de
Donají, en Matías Romero, por una fuga de

amoniaco que se expandió durante varios días.
Quince dias después, el 21 de diciembre,

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que
fue sellada la fuga de amoniaco registrada en
la población de Donají, del municipio de
Matías Romero, Oaxaca.

Pemex aseguró en ese momento desde el
primer reporte de fuga, la institución
implementó acciones inmediatas de atención
para eliminarla de forma oportuna, siendo las
inclemencias del tiempo y la complejidad de
las obras las responsables en las demoras.

El ducto de amoníaco en el tramo Medias
Aguas-Donají, ya no representa riesgo para
la población, mencionó Pemex, sin embargo
las comunidades llevaron a cabo un bloqueo,
posterior a ello por el fuerte olor que conti-
nuaba y porque ya no siguieron dándole aten-
ción al tema.

En las protestas, el 28 de diciembre, la
presidenta municipal de Matías Romero,
Obdulia García López, fue retenida por po-
bladores de este municipio al igual que per-
sonal de Pemex a quienes le pedían resolvie-
ra la fuga de amoniaco y eviten el riesgo para
la población.

La liberación en ese momento se dio con

un acuerdo que hasta la fecha, aseguran los
pobladores, no se ha cumplido por lo que
volvieron a tomar las instalaciones de Pemex
y advierten con escalar su protesta.

DENUNCIANAFUNCIONARIODE
ENFRENTARAVECINOSDEBARRIOS

YCOLONIASDELACAPITAL

Marzo 24.- A través de un comunica-
do diferentes barrios y colonias, así como
COMVIVES de la ciudad de Oaxaca de
Juárez, denunciaron la presunta
ineficiencia de Emmanuel Adelfo Ramírez
Amaya, quien indicaron, actualmente es
el director de Agencias, Barrios y Colo-
nias del municipio capitalino.

Indicaron que el funcionario se ha dedi-
cado a realizar asambleas para nombrar
COMVIVES en los diferentes barrios y colo-
nias de la capital, las cuales denunciaron, han
contado con una serie de irregularidades al
no cumplir con los requisitos establecidos
para realizarlas.

Esta situación indicaron, está generando
problemas entre las y los habitantes de los
barrios y colonias vecinas por no tener una

María Teresa Quevedo Sánchez Emilio Montero Jesuhandy Conde GómezFrancisco Martínez Neri

Habitantes de Estación Donají iniciaron bloqueo
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Dagoberto Carreño Gopar

claridad en el tema de las demarcaciones
como por ejemplo, con la situación que es-
tán viviendo en los barrios de Xochimilco,
Carmen Alto, la China, 7 Príncipes, Cruz de
Piedra, Noria y Obrera.

"Emmanuel RamírezAmaya se ha sacado
de la manga las demarcaciones de estos ba-
rrios mencionados, desconoce la historia y
los límites de cada barrio y colonia. Este tipo
de funcionarios neófitos NO pueden estar
en estos puestos, ya que desconocen la ver-
dadera historia, tradiciones y costumbres de
nuestros barrios y colonias", reprocharon.

Es por esta situación que hicieron un lla-
mado directo al presidente municipal de
Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri,
revisar el caso y parar la ineficiencia por par-
te del funcionario municipal antes de que se
desate un conflicto importante entre los ba-
rrios y colonias.

SINRASTRODEL"COMPRADOR"
DEVEHÍCULOSROBADOS

ENENCIERRO"PRIMAVERA"

Marzo 23.- El Ayuntamiento de Oaxaca
de Juárez continúa mintiéndole a la ciudada-
nía con respecto al misterioso robo de uni-
dades y desperdicio automotriz del Encierro
Municipal "Primavera".

Pese a que estar registrado en el padrón
de proveedores del ayuntamiento de Oaxaca-
capital es un requisito obligatorio por ley para
poder realizar contratos, no hay rastro en este
padrón de proveedores de Raymundo Da-
niel Martínez Gallardo, el supuesto compra-
dor de 426 vehículos, 350 motocicletas, 34
bicicletas y desperdicio, por el que habría
pagado 700 mil pesos en efectivo a funcio-
narios municipales.

Asimismo, las autoridades del Ayun-
tamiento capitalino tampoco han dado res-
puesta a los dueños de los vehículos que
estaban en el encierro Primavera, quienes
comienzan a solicitar información para sa-
ber si entre las unidades robadas estaban
sus automóviles.

En la denuncia presentada el pasado
21 de octubre de 2022 por la Síndica Muni-
cipal Nancy Mota Figueroa, contra quien

o quienes resulten responsables, se plas-
ma el informe DM/1293/ que presentó el
ahora exdirector de Movilidad, Fidel
Vásquez Vargas, en el que narra la crono-
logía de los hechos.

En dicho documento aparece el nombre
de Raymundo Daniel Martínez Gallardo,
quien, según el documento, el 5 de octubre
del 2022 se presentó a la Dirección de Movi-
lidad y manifestó que él compró los vehícu-
los del depósito "Primavera", que se vendie-
ron en el mes de mayo y junio por una suma
de 700 mil pesos, cantidad que habría dado a
Gilberto Sánchez (exfuncionario de la Direc-
ción de Patrimonio de Oaxaca de Juárez),
quien fuera su enlace en la Dirección de Pa-
trimonio de la administración de Francisco
Martínez Neri.

Martínez Gallardo aseguró que realizó
el pago y en repetidas ocasiones tuvo di-
versas reuniones con personal adscrito a
la Dirección de Patrimonio para concretar
la compra.

Sin embargo hasta el momento se desco-
noce la identidad del misterioso comprador,
de quien sólo aparece su nombre en la de-
nuncia, pero no está registrado en el padrón
de proveedores del municipio de Oaxaca de
Juárez. Raymundo Daniel Martínez Gallardo
tampoco se ha presentado físicamente luego
de que estallara el escándalo por estos actos
ilegales y de corrupción, solapados por el
edil Francisco Martínez Neri.

Con esto, se comprueba una vez más que
los funcionarios involucrados, habrían vio-
lado de manera evidente la normatividad del
ayuntamiento capitalino.

Hasta el momento no se sabe sobre los
avances del caso, ni por parte de la Fisca-
lía de Justicia de Oaxaca ni por el órgano
interno del mismo ayuntamiento, quien úni-
camente ha informado de la separación del
cargo de seis funcionarios, seis meses
después de haber levantado las denuncias
y luego que la información trascendió a la
opinión pública.

OCULTANINFORMACIÓNA
DUEÑOSDELOSVEHÍCULOS

El pasado 15 de marzo del 2023, el Conse-
jero Jurídico del Municipio capitalino,
Dagoberto Carreño Gopar, refirió que se pre-
sume que las más de 700 unidades y "chata-
rra" desaparecidas, y que hasta el día de hoy
se desconoce su paradero, eran objetos "in-
servibles", y hasta hizo el exhorto a la ciuda-
danía a solicitar información si pensaban que
su unidad vehículo estuviera dentro de lo
demandado.

Lo que se le olvidó informar al Consejero
Jurídico, es que ya están llegando las solici-
tudes y denuncias por parte de las y los ciu-
dadanos, sin embargo, el municipio que en-
cabeza Francisco Martínez Neri no ha res-
pondido a ellas.

Una de las quejas fue presentada el 7 de
marzo de este 2023, ocho días antes de haber
dado declaraciones públicas con respecto al
caso y donde no se dieron más detalles de lo
que ya se ha publicado en este medio de co-
municación y en otros.

La solicitud se hizo a través de la
Defensoría de los Derechos Humanos del
Pueblo de Oaxaca (DDHPO), por una mujer
adulta mayor, a quien hasta el momento no
se le ha dado información sobre si su unidad
se encuentra dentro de los vehículos des-
aparecidos.

LEGISLACONGRESOPARA
REDUCIRDAÑOSPORPLÁSTICOS

YQUÍMICOS:SILVAROMO

Marzo 23.- El Programa de las Naciones
UnidasparaelMedioAmbiente (PNUMA)con
apoyo de la CooperaciónAlemana al Desarro-
lloSustentable (GIZ) enMéxico, la 65Legisla-
tura del H. Congreso del Estado de Oaxaca y el
Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la
Secretaría de MedioAmbiente, Biodiversidad,
Energías y Sostenibilidad del Estado de
Oaxaca, realizaron el primer foro "Decisiones Emanuel Adelfo Ramírez Amaya,

Venta ilegal de autos del Encierro Primavera

judiciales sobre prohibiciones de productos
plásticos desechables y otras políticas".

La actividad se efectuó con el objetivo
de crear y fortalecer capacidades a perso-
nas clave de la administración pública es-
tatal y municipal, de diferentes entidades
federativas y organizaciones de la socie-
dad civil, sobre las decisiones de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) en materia de prohibiciones de pro-
ductos plásticos desechables (PPD).

En el orden internacional, se han impul-
sado restricciones y/o prohibiciones de pro-
ductos de plástico desechables (PPD), des-
de África,Asía, la Unión Europea, EU, hasta
países de América Latina y el Caribe, como
Colombia, Chile, entre otros. Este tipo de
medias son importantes para reducir el im-
pacto de la contaminación por este tipo de
productos problemáticos e innecesarios.
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Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu,
Manuel Añorve, Mario Zapata con mucha
anticipación le advirtieron al senador
hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong,
que le bajara a la pelea que sostenía con el
líder del PRI, pero se negó a escucharlos.

El pasado miércoles andaba buscando
una oficina en donde refugiarse. Iba a ser
destituido y ante esa vergüenza prefirió
renunciar.

Al hidalguense que tiene experiencia por
haber sido no solo gobernador, sino diputa-
do y senador, y por casi seis años, titular de
Gobernación, no pudo con el paquete.

El expresidente Enrique Peña Nieto,
trató de adueñarse del PRI para ponerlo al
servicio ni más ni menos que de Morena,
para lo cual, trató de organizar a los ex pre-
sidentes del Revolucionario Institucional
en un grupo.

Luego, el político hidalguense tuvo una
reunión con el ex gobernador de Campeche
en la que se supone, fumarían la "pipa de la
paz" e inclusive, Osorio Chong se dedicaría
de lleno a su labor en el senado.

Antes de eso, hay que recordar cuando
en la plenaria de los senadores priístas, hubo
sobresaltos, causando la molestia ni más ni
menos que del propio Osorio Chong, que in-
mediatamente dejó la sesión extraordinaria
de la bancada priista, acompañado de la se-
nadora Claudia Ruiz Massieu porque en el
transcurso de sus afanes, el senador por Hi-
dalgo se fue quedando solo.

Otras cuestiones transitan por los corri-
llos políticos no sólo del Senado y son en
torno a que al ex titular de la Segob que algu-
na vez aspiró a suceder a Peña Nieto, le dio
por descuidar su labor como coordinador de
los legisladores tricolores al llegar a situa-
ciones que resultaron intolerables para sus
compañeros de bancada.

RICARDOMONREALEN
BUSCADECONSENSOS

Hay diálogo con los Comisionados del
Instituto Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protección de Da-
tos Personales (INAI) para qué a la breve-
dad, conforme se vayan dando los pasos
que requiere el protocolo legislativo, se
complete el número de funcionarios que
requiere el organismo.

Ricardo Monreal, en su calidad de presi-
dente de la Junta de Coordinación Política
en la Cámara de Senadores habla con los
coordinadores de las bancadas políticas para
llegar a acuerdos.

"Comenté en la mañana con ellos la
preocupación que tienen y después del in-
forme, vamos a intentar reunirnos con los
coordinadores de grupos parlamentarios
para intentar la búsqueda de consensos.

Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

Estamos desde ayer buscando, pero no lo
hemos logrado", dijo como respuesta el
senador Monreal.

Para el senador Monreal, mediante el dia-
logo y el consenso "yo espero que logremos
superar esta etapa difícil del INAI".

En la Cámara de Senadores, se dio el In-
forme de Labores del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales en cuyo for-
mato participaron senadores y senadoras de
los distintos partidos políticos y del llamado
Grupo Plural.

ACATARÁNDIPUTADOSQUE
UNAMUJERDIRIJAELINE

Tras la reunión con magistrados electo-
rales, la Junta de Coordinación Política de la
Cámara de Diputados decidió acatar el fallo
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, para que una mujer presida el
Instituto Nacional Electoral (INE).

La Junta recibió este jueves al presidente

del tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón y
a los magistrados Janine Otalora Malassis,
MónicaAralí Soto Fragoso y Felipe de la Mata
Pizaña, en un encuentro donde los diputa-
dos preguntaron los alcances del fallo tribu-
nal, emitido el 22 de febrero.

A pesar de que los coordinadores parla-
mentarios, en especial Ignacio Mier de Mo-
rena, habían rechazado el fallo del tribunal,
esta tarde en un comunicado conjunto, anun-
ciaron que determinaron solicitar al comité
técnico de evaluación que, "en el momento
oportuno, en la fecha que prevé la convoca-
toria pública aprobada por el pleno, haga
llegar a la Junta de Coordinación Política la
lista de cinco personas aspirantes propues-
tas para ocupar la presidencia del INE exclu-
sivamente con personas aspirantes del gé-
nero femenino".

TEPJFYLAMADREDELA
PROPAGANDAGUBERNAMENTAL

Al participar en la 4ª. Sesión Especial de

Miguel Ángel OsorioAlejandro Moreno Cárdenas

Beatriz Paredes Rangel Claudia Ruiz Massieu

dicho Comité, el Representante priista des-
tacó la resolución del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la
que se detectó que, durante las elecciones
del 2022, se transmitió la conferencia de pren-
sa del Ejecutivo Federal en lugar de los spots
de partidos políticos, calificándola como "la
madre de las propagandas gubernamentales".

Álvarez Alcázar subrayó que "el daño
que generaron al haber metido las manos
en las campañas, con la transmisión de las
mañaneras de forma ininterrumpida, en lu-
gar de los spots de campaña, fue irrepara-
ble", por lo que debe evitarse que este fe-
nómeno suceda nuevamente de cara al pro-
ceso electoral de este año en Coahuila y el
Estado de México.

Alertó que "ahora, con el llamado Plan
B, pretenden redefinir el concepto de pro-
paganda gubernamental, lo cual es incons-
titucional".

RECUERDANALUIS
DONALDOCOLOSIO

Al conmemorar el 29 aniversario luctuo-
so de Luis Donaldo Colosio, el dirigente del
tricolor, señaló que su ejemplo trae al pre-
sente capacidad y fuerza para salir adelante
y, al mismo tiempo, afirmó que es la hora de
un nuevo pacto con el ciudadano, para cons-
truir y fortalecer la democracia en México.

Después de encabezar, junto con la Se-
cretaria General del CEN, Carolina Viggiano,
y el Presidente de la Fundación Colosio, José
Murat, una guardia de honor ante la efigie
del político sonorense ubicada en la sede
nacional del partido.

REACCIONAAMLOA
COMUNICADODEEU

No se trata de crímenes del pasado, sino
de los ocurridos en la llamada Cuarta Trans-
formación.

Debido a que el informe del Departamen-
to de Estado no hace referencia a gobiernos
anteriores, sino a situaciones ocurridas du-
rante el presente sexenio, el presidente López
Obrador se manifestó indignado.

De entrada, el mandatario calificó el reporte
de ser "pura politiquería" y "mentiras" y censuró
a los Estados Unidos porque "se asumen como
el gobiernodelmundoynadamásven lapaja en
el ojo ajeno y no la viga en el propio"

Esta vez, el gobierno de EU defendió el
documento de su Departamento de Estado,
por lo que el viceportavoz del Departamento
de Estado, Vedant Patel respondió: "Noso-
tros no escondemos nuestros problemas bajo
la alfombra".

ubaldodiazmartin@hotmail.com
hombresdelpoder.mx
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La penalización absoluta del aborto tiene
consecuencias de gravedad y de muerte para
las mujeres.

Desconociendo los ciclos de vida de
las mujeres, en El Salvador se reformó en
1997 el Código Penal al establecer la pro-
hibición absoluta del aborto. Desde esta
fecha se instaló la persecución de mujeres
que sufren una emergencia de salud du-
rante el embarazo. Del hospital a la cárcel
registró 181 casos de mujeres
criminalizadas tras enfrentar abortos, emer-
gencias obstétricas y partos
extrahospitalarios (de 1998 a 2019), el acu-
mulado llega en 2022 a 196 casos. La Agru-
pación Ciudadana por la Despenalización
del Aborto y organizaciones nacionales e
internacionales lograron en 2009 la liber-
tad de 66 mujeres procesadas por aborto y
judicializadas por homicidio agravado, te-
nían penas de hasta de 50 años de prisión,
todas denunciadas desde el sistema pú-
blico de salud.

El caso de Beatriz es emblemático. Sinte-
tizo un caso tortuoso y largo. Ella vivía en
una zona rural en el oriente de El Salvador, le
habían diagnosticado lupus eritematoso
sistémico, nefropatía lúpica y artritis
reumatoide. Su primer hijo nació en marzo de
2012 por cesárea, ante preeclampsia severa
agregada a lupus. El hijo nació pretérmino
con síndrome de distrés respiratorio,

Gabriela Rodríguez/La Jornada

enterocolitis necrotizante y presentó proble-
mas posteriores en su desarrollo. Al sospe-
char que estaba de nuevo embarazada en
noviembre del 2012, suspendió su medica-
ción para evitar afectaciones. En febrero de
2013 se agravó y acudió al Hospital Nacional
Rosales, donde le diagnosticaron un emba-
razo de alto riesgo, con 11 semanas de gesta-
ción. El siguiente mes se estimó que las le-
siones de lupus discoide se encontraban
sobreinfectadas, un posible cuadro séptico
generalizado podría poner en grave riesgo
su vida. Además se le informa a Beatriz que
el ultrasonido pélvico reportó que la imagen
es característica de una anencefalia. El 14 de
marzo, el jefe de la Unidad de Perinatología
del Hospital Nacional de Maternidad le ex-
plica a Beatriz el nulo pronóstico de sobrevida
del feto y las complicaciones que surgirían
en su embarazo tomando en cuenta sus en-
fermedades y complicaciones en el embara-
zo anterior. Beatriz decide vivir y solicita que
se le interrumpa el embarazo. La solicitud es
negada; se le explica que no era permitido en
el país.Ante el cuadro clínico de lupus, artri-
tis reumatoide (colagenopatía mixta) y pro-
ducto anencéfalo, el jefe de perinatología
presenta el caso ante el Comité Médico del
Hospital Nacional de Maternidad el 20 de
marzo, donde se decide pedir opinión al jurí-
dico del hospital, a la Unidad de Vida de la
procuraduría general de la República y a la

Argumentos de la lucha La mujer que conmovió al mundo

Ministra de Salud.
LademandadeBeatriz conmovióalmundo.

Las organizaciones defensoras de derechos
acompañaronaBeatrizysufamiliaparapresentar
unademandadeamparoel11deabrilparaquele
realizaran una interrupción del embarazo ante la
sala de lo constitucional de la Corte Suprema de
Justicia.LaColectivaFeministaparaelDesarrollo
Local de El Salvador, laAgrupación Ciudadana
porlaDespenalizacióndelAbortodeElSalvador
yelCentroporlaJusticiayelDerechoInternacio-
nal presentaron el 18 de abril una solicitud de
medidas cautelares ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
paraevitardañosirreparablesalavida, integridad
personal y salud de Beatriz, así como a los dere-
chos a la protección de la familia y protección
especialdesuhijo(de13meses).El29deabril la
CIDHotorgómedidascautelaresenfavordeBea-
trizysolicitóalEstadodeElSalvadorqueadopta-
ralasmedidasnecesariasparaimplementarel tra-
tamientomédicorecomendadoafavordeBeatriz.

El 28 de mayo la sala de lo constitucional
de la Corte Superior de Justicia emitió senten-
cia rechazando el amparo, entre otros
señalamientos, sostuvo que en El Salvador
existe un impedimento absoluto para autorizar
la práctica de un aborto por contrariar la pro-
tección constitucional a la persona humana
desde el momento de la concepción. Paralela-
mente, las organizaciones representantes pi-
dieron a la CIDH que solicitara medidas provi-

La historia…Justicia por Beatriz

sionales ante la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Coridh).

El 30 de mayo de 2013, esta Corte otorgó
las medidas ordenando al Estado salvadoreño
que adopte y garantice, de manera urgente,
todas las medidas que sean necesarias y efec-
tivas para el grupo médico tratante de la seño-
ra B. El 3 de junio de 2013, con 26 semanas de
embarazo, encumplimientode loordenadopor
la Corte, los médicos realizaron una
histerectomía que puso fin al embarazo, así
como laesterilización solicitadaporBeatriz.La
recién nacida presentaba ausencia total de
calota craneana y tejido cerebral; murió.

Tras analizar el caso de B., se concluyó la
configuración de violaciones a los derechos
humanos, laCIDHlosometió ante laCoridh, lo
cual le permitirá pronunciarse sobre la legisla-
ción salvadoreña en las próximas semanas, si
se confirma que El Salvador ha incurrido en
responsabilidad internacional por no garanti-
zar derechos consagrados en la Convención
Americana, entre ellos el derecho a la vida, la
integridad y la salud de las mujeres en estado
de gestación. Es momento para que El Salva-
dor asuma sus obligaciones en materia de de-
rechos humanos y legisle a favor de la vida de
las mujeres. Porque como todas, las salvado-
reñas tienen derecho a vivir.

Secretaria general del Conapo
Twitter: Gabrielarodr108
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GPSFINANCIERO. Abrió la semanaan-
terior el IPC en 52,860. Cerró el viernes en
51,894. (Por 55 mil anduvo el pasado febrero)
y había un ambiente de fiesta.Ahora hay que
observar la conducta del principal marcador
de la BMV, ¿seguirá a la baja? El superpeso
va de 19 a 19.90 ¿se acabó la alegría por la
salud que mostraba? La tasa de los cetes de
28 días sigue en 11.22% con rumores de dos
suaves elevaciones de un cuarto de punto,
para los siguientes meses.

Las causas de la caída del pesos son va-
rias, una de ellas es la quiebra de SVB
Financial Group, (Silicon Valley Bank) espe-
cializado en industria tecnológica, pero tam-
bién atendía empresas de publicidad, sector
automotriz, semiconductores y soluciones
bancarias. Tambien Signature Bank y
Silvergate están emproblemados. Ahora se
sabe que el Credit Suisse cae en su cotiza-
ción al saberse que los precios de sus bonos
bajan y su principal socio no aportará más
capital, la causa al parecer es el alza de tasas
que hemos vivido en el mundo, al cambiar
tan radicalmente el panorama. Eso es a pesar
de que la Banca Central Suiza le prestó dine-
ro para evitar el colapso, pero su acción cayó
en los mercados. Así que es posible que vea-
mos más bancos en problemas en Estados
Unidos y el resto del mundo. ¿El riesgo para
la banca mexicana? Es difícil saberlo, pero la
mayor parte de los bancos son extranjeros:
BBVABancomer,Banamex,Santander,HSBC
y Scotiabank.

Existen 49 bancos operando. Hasta
2022, había 50, pero en junio del 2020 la
autoridad le quitó la licencia a Banco Aho-
rro Famsa por algunos malos manejos realiza-
dos en esta institución. Manejan el 80% de los
recursos: BBVA, Santander (España ambos),
Banorte (Mexicano), Citibanamex (USA),
HSBC (Británico), Scotiabank (Canada) e
Inbursa (Mexicano).

Algo que no se ha evaluado a nivel mun-
dial es que el alza de tasa en los créditos va a
causar problemas en las empresas acreditadas,

Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos

algunas van a preferir cerrar sus puertas, ¿esto
es grave, hasta dónde podría llegar?

EUA tiene en 4.5% su tasa de la FED
(equivalente a los cetes) el Banco Central
Europeo a 3.5% Esto es tasa de Bancos, paí-
ses e instituciones financieras.

VEASU MAPA. Los bonos de corto pla-
zo tienen más altas tasas que los de largo, es
una de las principales causas. Al venderlos
ahora hacen conocida su pérdida.

Banregio, Banorte y otros bancos del

Silicon Valley Bank

norte están ya teniendo pérdidas, hay que
tenerlos en observación.

ÁMBAR. El crecimiento de la tasa de
Cetes ya no será igual a la de la Fed, así espe-
ramos sólo dos veces un cuarto de punto en
los siguientes meses.

NO HAY VUELTA. Buena se le puso a
Vladimir Putin, pues La Corte Penal Interna-
cional gira orden de aprehensión en su con-
tra, el Kremlin dice que no reconoce la exis-

Banco Ahorro Famsa Signature Bank

tencia de tal tribunal. Lo que desde un punto
de vista lógico equivale a aceptar su deci-
sión. Pues no dice que nunca ha cometido
tal y cual delito, sino que "no ha firmado nin-
gún acuerdo o tratado".

ZONA DE CURVAS. El embajador de
EUA, Ken Salazar, se la vive en Palacio Na-
cional y cada vez más, ya que siempre hay
asuntos que tratar. Los últimos con motivo
de las muertes de algunos ciudadanos ame-
ricanos, así que la embajada podría instalar
una oficina en las oficinas de la presidencia
de la república. Hay héroes de guerra en el
partido de los Republicanos, gente muy ad-
mirada, sería bueno no hacer tanto ruido en
invitar a no votar por ese partido. Pues po-
drían enojarse y revirar los ataques. Hay una
cierta posibilidad de que ganen ellos, sume-
mos la disputa en energía y maíz, la seguri-
dad, el fentanilo y el comercio ilegal de ar-
mas; por el otro lado el nearshoring podría
atraer IED a México hasta por 150,000 mdd.

CRASH.Muydesagradable lapiñataquesi-
mulabaunaministrayquefue incendiadaduran-
te lamarchadeldomingopasado.Esosdiscursos
de odio no pueden llevar a nada bueno.

ROJO.LaOrganizaciónparalaCooperación
yelDesarrolloEconómicos(OCDE)hizounesti-
madodecrecimientoeconómicopara2023,loes-
pera de 2.2 a 2.6%, mientras que para Estados
Unidos laprevisiónesde1.5%(vs.0.5%previo)
desconocemos si tiene en cuenta el impacto que
tendrán las quiebras bancarias.

LLANTAPONCHADA.Argentina, tiene
una tasa anual de inflación mayor al 100% en
febrero por primera vez desde 1991 (102.5%
anual). En octubre hay elecciones. Su actual
presidente es Alberto Fernández, partido de
centro izquierda.

"Fingirlo, hasta conseguirlo" Cassandra
Ciangherotti a través de un personaje de su
filme Tangos, tequilas y algunas mentiras.

Vladimir Putin Ken Salazar

Columna
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La prensa internacional acaba de dar a
conocer un mensaje de la ciencia en el que se
consigna urbi et orbi -por provenir de la co-
munidad científica de 195 países- en el que
se advierte que la ventana de oportunidad
para lograr un futuro vivible y sustentable
para todas y todos se está cerrando rápida-
mente. Esta advertencia se consigna en el
más reciente informe del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático
de Naciones Unidas. Tal documento es la sín-
tesis de una vasta compilación y análisis de
cientos de estudios científicos.

Al presentar este valioso esfuerzo, el se-
cretario general de Naciones Unidas, Anto-
nio Guterres, señaló: "La humanidad se en-
cuentra sobre una muy fina capa de hielo,
que se derrite rápidamente … el ser humano
es responsable de prácticamente de todo el
calentamiento global de los últimos 200
años". Este planteamiento merece el aplauso
de los altos intereses y sus gerentes, agen-
tes políticos, asesores e inversionistas de
grandes corporaciones de la industria fósil y
de la banca internacional, porque la respon-
sabilidad recae sobre la humanidad y no so-
bre el capital fósil que padecemos.

El fenómeno no es antropogénico, sino
capitalogénico.

En el comentario de Guterres se alerta so-
bre la situación límite que enfrenta el mundo
pidiendo a los grandes emisores de gases de
efecto invernadero (GEI)quecumplan loscom-
promisos contraídos en pasadas cumbres para
hacer llegar la justicia climática a quienes se
encuentran en primera línea de muchas crisis,
ninguna de ellas causada por ellos.

El carácter no vinculante de esos acuer-
dos está en la base del problema. Es ingenuo
esperar buena voluntad de la cúpula capita-
lista. Como muestra, desde 2015 a la fecha,
los principales 50 bancos del mundo siguen
financiando proyectos del capital fósil (ver
Banking on Climate Chaos).

Guterres añade: "El transporte marítimo,
la aviación, el acero, el cemento, el aluminio,
la agricultura … todos los sectores deben
alinearse con el objetivo de emisiones netas
cero para 2050". En este recuento, el gran
ausente es lo militar, el mayor consumidor de
combustibles fósiles del planeta.

El Transnational Institute (Climate
Collateral, How military spendig accelerates

John Saxe-Fernández/La Jornada

climatebreakdown,www.TNI.org,, nov. 2022)
llamó la atención a que en las agendas oficia-
les contra el deterioro climático no se inclu-
ye el poderoso vínculo del gasto militar y la
venta de armas con las altas tasas de emisio-
nes GEI. Cada dólar que se gasta en lo militar,
desvía recursos financieros, habilidades y
atención de la opinión pública para atajar una
de las mas grandes amenazas existenciales
que ha enfrentado la humanidad.

A 20 años de la destrucción de Irak, como
parte de las guerras antiterroristas desatadas
por Estados Unidos sin autorización del Con-
sejo de Seguridad de la ONU, al calor de los no
aclarados ataques contra lasTorres Gemelas y
el Pentágono, se desató un torrente militarista
contra poblaciones inermes creando catástro-

Antonio Guterres

Ataque a Torres Gemelas Destrucción de Irak

fes humanitarias que colocaron a las comuni-
dades afectadas en situaciones más vulnera-
bles ante la creciente crisis climática, todos
ellos crímenes de guerra no sancionados por
la Corte Penal Internacional (CPI) debido a la
presión de países poderosos.

Según el TNI, los principales emisores,
encabezados por EU gastan 30 veces más en
lo militar que en los problemas ambientales y
ya el problema está gravemente presente. La
mejor descripción del momento que vivimos
la ofrece la Organización Meteorológica
Mundial: Los últimos siete años van camino
de ser los más cálidos jamás registrados, de
acuerdo con datos obtenidos durante los
primeros nueve meses de 2021. Ningún cam-
bio temporal revierte la tendencia a largo pla-

zo del aumento de las temperaturas.
Por su parte, el IPCC 2022 agrega: El au-

mento de olas de calor, sequías e inundacio-
nes ya ha superado los umbrales de toleran-
cia de las plantas y los animales, y ha provo-
cado la mortalidad en masa de diversas es-
pecies, como árboles y corales. Estos fenó-
menos meteorológicos extremos se produ-
cen de manera simultánea, lo cual genera im-
pactos en cascada que resultan cada vez más
difícil de controlar. Debido a estos fenóme-
nos, millones de personas han quedado ex-
puestas a una situación de inseguridad
alimentaria e hídrica aguda, especialmente en
África, Asia, América Central y del Sur, así
como en islas pequeñas y el Ártico. A fin de
evitar una mayor pérdida de vidas,
biodiversidad e infraestructura, es preciso
tomar urgentemente medidas (ver
public.wmo.int).

Al respecto, otros científicos han carac-
terizado este fenómeno de afectación a es-
pecies como defaunación, lo que querría de-
cir que estamos en los linderos de un proce-
so de extinción masiva de especies. La
interrelación entre estos dos riesgos, militar
y ambiental, amerita nuestra máxima atención,
los científicos indican que todavía es el mo-
mento humano para frenar la ruta al abismo.

www.jsaxef.blogspot.com
Devastación en todo el planeta

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas
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En 2003, millones de personas ganaron las
calles de muchas ciudades del mundo para
protestar contra la invasión de Irak por Esta-
dos Unidos, pergeñada con el falso argumen-
to de la existencia de armas de destrucción
masiva.Esemismoaño,unartículoenTheNew
York Times señalaba que la opinión pública
global se había convertido en la segunda
superpotencia(https://nyti.ms/42uLZz0).

Dos décadas después, las cosas han cam-
biado drásticamente; 3.5 millones de manifes-
tantes en las calles de Francia, que represen-
tan a los dos tercios que se oponen a la refor-
ma jubilatoria, no consiguieron impedir que el
gobierno terminara imponiéndola, pasandopor
encima de la opinión pública y del parlamento.

En Perú se produjeron mil 327 protestas
entre el 7 de diciembre de 2022 y el 20 de
febrero de 2023, entre movilizaciones, parali-
zaciones y plantones, informa la Defensoría
del Pueblo (https://bit.ly/3mWLFbK). Tam-
bién se registraron 145 puntos de bloqueo,
15 comisarías fueron dañadas y cinco aero-
puertos tomados, además de un número in-
determinado de acciones de menor enverga-
dura. Pese a esa gigantesca energía colecti-
va, la presidenta Dina Boluarte sigue en el
gobierno, apoyada por las fuerzas armadas y
policiales que mataron a más de 60 personas.

En los últimos años hubo revueltas en

Raúl Zibechi/La Jornada

Ecuador, Chile, Nicaragua, Colombia y Haití,
pero el neoliberalismo sigue imperando en
toda la región, porque la energía colectiva en
las calles se canaliza hacia las urnas.

Las preguntas se acumulan. ¿La manifes-
tación y la protesta ya han perdido su capa-
cidad transformadora y destituyente? El filó-
sofo y sicoanalista Miguel Benasayag recuer-
da que en mayo de 1968, en Francia, hubo
muchísima menos gente en las calles que
ahora, pero el poder escuchaba la protesta y
la atendía de algún modo. Ahora puede ve-
nirse el cielo abajo, que no hay respuestas
de arriba.

En este tiempo han cambiado por lo me-
nos tres cosas.

La primera es que el Estado-nación ha
sido tomado por asalto por el 1% más rico, el
capital financiero y especulativo, para blin-
dar sus intereses. Este es un cambio estruc-
tural de larga duración, por lo menos hasta
que derrotemos al capitalismo.

La segunda es que ese poder
ultraconcentrado, aprendió a manipular a los
movimientos con pequeñas concesiones
bajo la forma de políticas sociales y al con-
junto de la opinión pública mediante los gran-
des medios de comunicación monopólicos.

La tercera es la que pretendo desarrollar
brevemente, ya que las dos anteriores vie-

Contra la invasión de Irak

nen siendo analizadas en diversos espacios.
Se trata de cómo el Estado está neutralizan-
do la capacidad destituyente de la lucha de
calles, mediante modos de represión muy
potentes, pero a la vez novedosos y menos
estridentes que las balas de plomo.

Uno es el dispositivo acústico de largo
alcance (LRAD), denunciado por Eva
Golinguer en 2009, que son "sirenas capaces
de 'torturar' el oído humano, con un alcance
por encima de 500 metros" (https://bit.ly/
3Z6AhHA). Se trata de una guerra sónica
capaz de dispersar manifestaciones con gra-
nadas aturdidoras.

Venom es un arma utilizada por la policía
antidisturbios en Colombia (como parte de
arsenales mal llamados menos letales), con-
sistente en 30 tubos que lanzan proyectiles
simultáneos capaces de diseminar grandes
cantidades de sustancias químicas irritantes
en un área amplia casi al instante(https://
bit.ly/3JuZh5P). El arma ha sido denunciada
por organismos de derechos humanos, in-
cluyendo la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos.

Las balas de goma merecen trato aparte,
ya que han producido miles de mutilaciones
y estallidos oculares, sobre todo en Chile,
además de otros daños físicos y decenas de
muertes.Amnistía Internacional y la Funda-

Francia en días recientes

ción Omega piden un tratado internacional
que prohíba el comercio y el uso de balas de
goma (https://bit.ly/3Tzcxe1).

En Naciones Unidas se presentó un in-
forme de la relatora especial para la promo-
ción de los derechos humanos, donde su
autora Fionnuala Ní Aoláin, denuncia "la
adopción de tecnologías de alto riesgo y al-
tamente intrusivas, como las tecnologías
biométricas, la inteligencia artificial (IA), la
vigilancia con software espía o los drones"
(https://bit.ly/3n84OYm).

La gama de formas represivas que van des-
de el disparo con fusiles y la introducción de
provocadores hasta el uso de datos
biométricos, pasando por asesinatos selecti-
vos camuflados como muertes extrajudiciales
o atribuibles al narcotráfico (que en algunos
lugares ya nombramos como polinarcos), am-
plían exponencialmente la capacidad de los
estados de neutralizar la protesta.

Seguiremos acudiendo a manifestaciones
y protestando. Pretendo advertir que no al-
canza con protestar, que necesitamos
requilibrar nuestras energías. Debemos de-
dicarnos día a día a construir nuestros mun-
dos nuevos, diferentes y autónomos, por-
que el sistema ha encontrado formas y mo-
dos de neutralizar la calle para evitar la desti-
tución de sus gobiernos.

Interminables protestas en Perú

Miguel Benasayag
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Arranca la cuenta atrás para la vigésimo
octava Cumbre Iberoamericana que se cele-
brará en Santo Domingo los días 24 y 25 de
marzo, y que afrontamos con renovada ilu-
sión. Quienes estamos a este lado del Atlán-
tico aprovechamos esta nueva cita de la gran
familia iberoamericana para mirar más de cer-
ca aAmérica Latina y el Caribe.

La experiencia de más de 30 años de
cumbres iberoamericanas nos permite dis-
poner de un instrumento único para el diá-
logo político, la concertación y la coope-
ración entre los 22 países que formamos
esta comunidad. Un instrumento insusti-
tuible para dar una respuesta iberoameri-
cana a los grandes desafíos compartidos
a ambas orillas del Atlántico.

Iberoamérica es toda una razón de víncu-
los personales, de valores, de acuerdos y de
cooperación a todas las escalas que tiene,
en Europa, un aliado natural.

A partir del 1º de julio tenemos por delan-
te una nueva oportunidad para dar un reno-
vado impulso a esa relación. España asume
la presidencia española de la UE y aprove-
chará todo su potencial para estrechar aún
más los lazos, anudarlos y sellarlos para la
vocación de permanencia de una relación mu-
tuamente beneficiosa.

Estoy convencido de que América Lati-
na y el Caribe es la región más eurocompatible
del planeta. Juntos, contamos con una exce-
lente plataforma para la acción exterior, des-
de la que podemos aportar al mundo nues-
tras experiencias, realizaciones y propuestas,
colaborando con diversos actores.

Lo que nos une son nuestros principios y
valores comunes, la democracia, el estado de
derecho, los derechos humanos, la seguridad
jurídica y las libertades. Todo eso se resume
en el lema con que la actual presidencia pro
tempore de la República Dominicana nos con-
grega a todos en Santo Domingo: Juntos por
una Iberoamérica justa y sostenible, a lo que
también España quiere sumar a Europa.

Apenas 15 días después de que España
haya asumido la presidencia española de la
UE, Bruselas acogerá la Cumbre Unión Euro-
pea-Celac, a la que debemos llegar con unos
objetivos orientados a los intereses, oportu-
nidades y retos que compartimos. La Cum-
bre Iberoamericana es un excelente espacio
para empezar a definirlos y ajustarlos.

La Cumbre de Santo Domingo nos permi-
te ir jalonando el camino con acciones con-
cretas. Algunas de ellas son perentorias,
como las que atiende la Carta

José ManuelAlbares Bueno*/La Jornada

Vigésimo séptima Cumbre Iberoamericana en 2022

Compromisos de la Carta Medioambiental Iberoamericana

Vigésimo octava Cumbre Iberoamericana

Medioambiental Iberoamericana, en la que
trabajamos para dar soluciones en el presen-
te de las que se puedan beneficiar las gene-
raciones futuras.

También es de gran relevancia la Carta
Iberoamericana de Principios y Derechos en
los Entornos Digitales que hemos impulsa-
do para favorecer la inclusión, el acceso a la
educación, la cultura y la sanidad de todos
nuestros ciudadanos.

Pero también tenemos otras cuestiones
de extraordinaria urgencia, como la que he-
mos denominado Ruta crítica para alcanzar
la seguridad alimentaria incluyente y soste-
nible en Iberoamérica, iniciativa que contie-
ne un valioso mensaje para la comunidad in-
ternacional sobre el papel que puede y debe
jugar Iberoamérica en un momento de crisis
e incertidumbre de precios y suministros.

Son cuestiones para las que España no
escatimará recursos.

Nuestros idearios comunes son un ins-
trumento de gran valía para llevar la voz de
América Latina al corazón de Europa. Lo ha-
cemos en español y en portugués, desde la
iberofonía, que también saldrá reforzada de
esta Cumbre Iberoamericana gracias al com-
promiso de España, junto con Portugal, Bra-
sil y Paraguay, y todos los demás países ibe-
roamericanos, de dar un nuevo impulso al
bilingüismo español-portugués. Y también
poniendo en valor, el español, un patrimonio
compartido por cientos de millones de per-
sonas en todo el mundo.

Al terminar esta Cumbre Iberoamericana,
empezará el Congreso Internacional de la
Lengua Española (CILE). Es una ocasión que
Arequipa (Perú) ha brindado a Cádiz, y que
España aprovechará para poner de manifies-
to el decidido compromiso por el cuidado,
promoción y unidad del español. Un espa-
ñol que se escuchará con más fuerza en Eu-
ropa bajo nuestra presidencia.

España proyectará esta realidad que la
Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo
expondrá al mundo y que una parte de Euro-
pa aún no conoce suficientemente. Haremos
un nuevo llamamiento a nuestros socios del
continente para que miren de frente aAméri-
ca Latina. Con una mirada constructiva,
ilusionante, fraternal, permanente y que nos
permita ver un horizonte de prosperidad com-
partida con vocación de permanencia del que
se beneficien nuestros pueblos.

* Ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación

Países participantes en la Cumbre Iberoamericana

España asumirá la presidencia de la Unión Europea
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Una constitución de alcances globales
es sin duda una utopía, pero muy necesaria
como instrumento de un nuevo orden jurídi-
co y social. Así lo plantea y desarrolla Luigi
Ferragioli, el respetado garantista italiano de
los derechos fundamentales en su obra Por
una Constitución de la Tierra: La humanidad
en una encrucijada.

Su punto de partida para promover el pro-
yecto de una carta magna supracionacional
en el planeta es casi simple: de países a paí-
ses hay un trasiego permanente de mercan-
cías, empresas, armas, drogas y dinero, y un
semejante desplazamiento masivo de perso-
nas; se mantiene, además, una depredación
constante de la naturaleza en todas partes. A
estos movimientos se suma la amenaza de
una guerra nuclear. Todos ponen en grave
peligro a la vida humana y a su sustento na-
tural en el globo. Se trata de numerosos ac-
tos que no están sujetos a leyes y tribunales
globales que permitan aquellos que abonan
a la paz, la dignidad y la mejora espiritual y
material de los seres humanos, así como a la
defensa y preservación de la naturaleza, o
bien que castiguen a los individuos y esta-
dos que los violenten.

Desde Kant ( Sobre la paz perpetua) has-
ta Kelsen ( Derecho y paz en las relaciones
internacionales), numerosos pensadores han
reflexionado acerca de la justicia entre unas
naciones y otras, como sustrato indispensa-
ble de la paz internacional. Ninguno había
llegado a proponer un orden jurídico de ca-
rácter positivo como lo hace Ferragioli.

Son dos las realidades globales que jus-
tifican los presupuestos de la obra
ferragioliana: por un lado, la extenuación de
la soberanía de los estados nacionales a ma-
nos de la globalización empresarial -lo que el
propio Ferragioli llama capitalismo duro-: en
su expresión globalista todo lo invade, im-
pone y destruye; por el otro, la herrumbre de
la ONU y sus instrumentos. Seguimos ates-
tiguando genocidios, guerras de agresión,
bloqueos arbitrarios (embargos), abuso de
los seres humanos -incluida la esclavitud- y
de los recursos naturales, hambrunas y muer-
tes por enfermedades curables. Y también,
catástrofes naturales y pandemias.

El más reciente esfuerzo por establecer
un orden jurídico internacional fue el Estatu-
to de Roma que creó la Corte Penal Interna-
cional. Varios países aún no firman ese ins-
trumento (son poco más de 120 los firman-
tes), entre ellos, Estados Unidos, Rusia y
China; por lo mismo, se mantienen al margen
de su aplicación.

La historia trágica del siglo XX mostró a
la justicia tuerta y promotora de la impuni-
dad. Por ello no estuvieron en el banquillo
de los acusados (Nüremberg) Harry Truman,
el presidente de Estados Unidos que decidió
el lanzamiento de la bomba atómica sobre
Hiroshima y Nagasaki, yAlfred Krupp, el fa-
bricante de armas para el gobierno nazi.

La constitución que propone Ferragioli

Abraham Nuncio/La Jornada

está dirigida a formar un "Estado de pueblos
( civitas gentium)… que abarcaría finalmente
a todos los pueblos de la Tierra". Sus fines

Guerra nuclear

serían garantizar la vida presente y futura
acabando con todo lo que destruye a la na-
turaleza: desde los gases de efecto inverna-

Estatuto de Roma

dero y la contaminación generalizada hasta
los ataques a la biodiversidad. Igualmente,
mantener la paz y la seguridad internacional
mediante la prohibición de todas las armas
nucleares y convencionales, la supresión de
los ejércitos nacionales (el ejemplo de Costa
Rica), el desarme de estados y personas, y
dejar el monopolio de la fuerza a las institu-
ciones de seguridad pública. En ese sentido,
promover relaciones amigables, solidarias y
de cooperación entre los pueblos para la so-
lución de los problemas comunes.

Esa constitución establecería un régimen
federado en que se harían efectivos el derecho
a la vida, la integridad física y síquica, las liber-
tades, el libre desarrollo de la persona y, con
cargo a sus finanzas por vía subsidiaria, la sa-
lud, la educación, la subsistencia y la seguri-
dad; asimismo, el derecho de los trabajadores
en las decisiones que incidan en su vida, in-
cluidas las relacionadas con la empresa.

El supraestado tutelaría los bienes comu-
nes: el agua, el aire, los grandes glaciares,
los grandes bosques y selvas. Estos bienes
estarían sustraídos al mercado y a toda apro-
piación privada. Las instituciones e instru-
mentos de la federación global tendrían un
carácter democrático donde todos los esta-
dos nacionales participarían en condiciones
de igualdad.

Hay un punto que omite el proyecto de
Ferragioli, muy propio de juristas y políticos
de Occidente: la tendencia monopólica de la
gran propiedad privada y sus consecuencias,
esto es, aumento de la riqueza, de la des-
igualdad, y con ella del monopoder. Si esto
no lo contrarresta una constitución
planetaria, falsas resultarían sus bases. Al-
gunos de sus presupuestos, sin embargo,
no tendrían que esperar a cumplirse
globalmente para que los estados naciona-
les buscaran ponerlos en práctica.

Inmanuel Kant Luigi Ferragioli Hans Kelsen
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La madrugada de este miércoles 22 de
marzo de 2023 se dio a conocer el fallecimien-
to de la primera actriz Rebecca Jones, quien
presentó complicaciones por el cáncer de
ovario que padecía.

Se supo que la actriz estuvo acompaña-
da de su familia y seres queridos en los últi-
mos momentos de su vida, y se fue en paz.

Rebecca Jones, una de las grandes actri-
ces mexicanas, falleció a los 65 años tras una
valiente lucha contra el cáncer. A lo largo de
su carrera, Jones participó en numerosos pro-
yectos en cine, televisión y teatro. Uno de
sus personajes más recordados fue en la
exitosa telenovela "Para volver a amar", en la
que compartió créditos con un talentoso
elenco conformado porAlejandro Camacho,
René Strickler, Alejandra Barros, Nailea
Norvind, Mark Tacher, África Zavala, Jesús
Ochoa y Zaide Silvia Gutiérrez.

"Para volver a amar" fue una telenovela
mexicana transmitida en 2010 y 2011. La tra-
ma se centraba en las vidas de seis mujeres
que enfrentaban diversas problemáticas en
sus relaciones personales y de pareja, abor-
dando temas como la violencia doméstica, la
infidelidad y el empoderamiento femenino.

Rebecca Jones interpretó a Antonia Pa-
lacios, una mujer fuerte, decidida y dueña de
una fábrica de muebles.Apesar de ser exitosa
en su vida profesional, Antonia enfrentaba
una relación tormentosa con su esposo,
Braulio Longoria, interpretado porAlejandro
Camacho. Braulio era un hombre controla-
dor y abusivo, lo que llevó a Antonia a en-
frentarse a sus propios demonios y luchar
por su libertad e independencia a lo largo de
la telenovela.

La actuación de Rebecca Jones en este
papel fue extraordinaria y emocionante, de-
mostrando una vez más su talento y versati-
lidad como actriz. Su interpretación de
Antonia Palacios se convirtió en un símbolo
de fortaleza y resiliencia para muchas muje-
res que enfrentaban situaciones similares en
la vida real.

Además, la química entre Rebecca Jones
yAlejandro Camacho, quienes fueron pareja
en la vida real durante muchos años, aportó
una autenticidad única a las escenas com-
partidas entre sus personajes, haciendo que
la audiencia conectara aún más con la histo-
ria y sus conflictos.

¿CÓMOLLEGÓALEJANDRO
CAMACHOALAVIDA
DEREBECCAJONES?

Rebecca Jones y Alejandro Camacho se
conocieron en 1984, durante las grabaciones
de la telenovela 'La Traición', pero fue hasta
1986 que decidieron iniciar una relación for-
mal.Asimismo, como parte de este romance
y después de varios años de matrimonio,
nació en 1989Maximiliano, su único hijo y
quien optó por mantenerse alejado de las
cámaras cuando comenzó a crecer.

"Perdió batalla contra el cáncer; sus restos fueron cremados.
"Se despide en funeral privado de acuerdo a su última voluntad.

Agencias

Luto

Sin embargo, después de 26 años de ma-
trimonio, la pareja decidió divorciarse y to-
mar rumbos diferentes. No obstante, algo que
continuó vigente durante todo el proceso
posterior a la separación fue un amplio res-
peto y cariño que se mostraban el uno al otro.

La partida de Rebecca Jones deja un va-
cío en el mundo del entretenimiento y en los

corazones de sus seguidores. Sin embargo,
su legado perdurará en la memoria colectiva
a través de sus innumerables actuaciones y
personajes memorables, como el de Antonia
Palacios en "Para volver a amar". Descanse
en paz, Rebecca Jones, una actriz que siem-
pre será recordada por su talento, carisma y
dedicación al arte de la actuación.

Rebeca Jones
¿CUÁLFUELAÚLTIMA

VOLUNTADDEREBECA?

Al notar que su salud empeoraba tras
complicaciones derivadas al cáncer de ova-
rio que le fue diagnosticado a finales de 2017,
la última voluntad de Rebecca Jones fue es-
tablecida para su inminente despedida.

De acuerdo con su publirrelacionista
Danna Vázquez, la actriz no quiso que los
servicios fúnebres permanecieran abiertos al
público ni a la prensa, ella pidió una despedi-
da totalmente privada a la que solamente asis-
tieran sus seres más cercanos y así fue.

La protagonista de telenovelas como La
sonrisa del diablo y La vida en el espejo mu-
rió a los 65 años en el Hospital ABC Obser-
vatorio de la Ciudad de México. Después, su
cuerpo fue trasladado a una funeraria de San
Jerónimo a la que asistieron sólo diez perso-
nas, según reportóel diario Reforma.

La productoraAna Celia Urquidi,Alejan-
dro Camacho, exesposo de Rebecca y
Maximiliano, el hijo de ambos, fueron vistos
antes de ingresar a la capilla. El resto de los
dolientes entraron de una manera discreta por
el estacionamiento de García López Casa Pe-
dregal para hacerle una despedida espiritual.

En recuerdo, agradecimiento y admiración
a la reconocida actriz, familiares y amigos en-Fuerza interpretativa
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viaron decenas de arreglos florales. "Fueron
tantos que algunos debieron ser colocados al
exterior de la funeraria", indicó El Universal.

Los restos de Rebecca Jones fueron cre-
mados y fue su hijo Maximiliano quien se
llevó las cenizas a su casa, cerca de las 21:20
horas. Se retiró del lugar a bordo de una ca-
mioneta que manejaba su papá Alejandro.

PREPARAN HOMENAJE

Danna Vázquez, su publirrelacionista in-
formó que dentro de dos semanas se llevará
a cabo un evento especial a nombre de
Rebecca Jones al que se invitará a todas las
personas que estuvieron a su lado en sus
más de 40 años de trayectoria artística.

"En dos semanas se prepara algo que
ella orquestó para que todos ustedes y el
público estén invitados, les va a sorpren-
der mucho", prometió.

Cuando Rebecca Jones fue diagnostica-
da con cáncer de ovario, a finales de 2017, se
sometió a un tratamiento a base de

Rebeca, Gonzalo Vega y Margarita Gralia

quimioterapias y radioterapias para
enfrentarlo. Dos años después fue dada de
alta y entró a un periodo de remisión que le
permitió retomar sus actividades laborales y
personales de manera normal.

En agosto del año pasado, Alejandro
Camacho reveló a los medios de comunica-
ción que a su expareja le había regresado el
cáncer, versión que ella negó tajantemente
asegurando que se encontraba perfectamente
bien y pidió que no se creyera en los comen-
tarios de otras personas.

En noviembre de 2022, Jones grababa la
telenovela Cabo y comenzó a sentirse mal.
Fue internada en el hospital debido a una
deficiencia pulmonar y neumonía de la que
se recuperó gracias a que fue intubada a tiem-
po, según declaró. Cuatro meses después
reapareció públicamente ya recuperada aun-
que visiblemente delgada.

"Sí. Ya sé que estoy muy delgada, pero
bien dice Saint-Exupery: Lo esencial es invi-
sible a los ojos. (Y créanme, ocho días en
terapia intensiva, adelgazan a cualquiera; ya

Sonriendo a la vida Asistió a la premiere de su último filme "Nada que ver"

Rebeca niña y en su etapa de lucha contra el cáncer

los recuperaré), pero esa es la menor de mis
preocupaciones, ahora sólo sé que cada día
estoy más fuerte y sana. Y no, no pido un
milagro como algunos dicen por ahí, porque
sé que Dios siempre está conmigo. No, tam-
poco estoy 'luchando', porque todos lucha-
mos día con día por vivir (al menos yo pien-
so que así debería ser)", escribió el pasado 5
de marzo a través de sus redes sociales.

PROTAGONIZARÍAOBRA
CONSILVIAPASQUEL

De acuerdo con Sylvia Pasquel, este
año tenían previsto llevar a escena la obra
Rosa de dos aromas, bajo la producción
de Rubén Lara, pero ese proyecto ya no
podrá concretarse.

Alejandro Camacho con quien sostuvo relación por más de dos décadas
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Galería
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Dos seres humanos
que se adelantaron

Jones y Jaqueline
Andere, en la obra

Entre mujeres
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Rebeca y Humberto
Zurita, el otro amor

Rebeca Jones
y Alejandro

Camacho,
la pareja

Buena actriz,
mejor ser

humano

En una de sus muchas actuaciones…
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Víctima del cáncer

Rebeca Jones,
una triunfadora
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Mark Zuckerberg

Meta ha vuelto a hacer de las suyas.
Desactivó 363 cuentas de Facebook de usua-
rios cubanos, además de 270 páginas y 229
grupos, así como 72 de Instagram. La opera-
ción abarcó otras redes sociales como
YouTube, TikTok y Twitter, e incluyó cien-
tos de páginas de ciudadanos de Bolivia.
Como suele ocurrir, golpeó a dos gobiernos
de izquierda sin aportar ninguna prueba de
violación de las políticas de comunidad de
las plataformas.

¿Qué hay de nuevo en esta razia? Poco,
en realidad. No es la primera vez que ocurre.
La transnacional de Mark Zuckerberg está
bajo los dictados de figuras del gobierno
estadunidense, en particular de grupos aso-
ciados a la banda cubanoestadunidense de
Florida. El director de asuntos públicos de
Facebook, Álex Burgos, trabajó antes para el
senador Marco Rubio y fue su jefe de cam-
paña en 2016. Poner a Burgos a velar por la
transparencia y la libertad de expresión en la
selva de Facebook es como pedirle a la zorra
que cuide de las gallinas, y otro signo de
decadencia de la empresa.

El ataque contra países que no son del
agrado de Washington expresa en su ver-
sión más prosaica la metástasis que corroe a
Meta. No es un signo de fuerza, sino de ex-
trema debilidad de la plataforma. El anuncio
de las cuentas bloqueadas de Cuba y Bolivia
intenta desviar la atención de la nueva ronda
de despidos en la empresa, que probable-
mente afectará entre 5 por ciento y 10 por
ciento de sus empleados. Una sangría que
no es nueva. Los recortes ya ocurrieron den-
tro de Facebook en noviembre, cuando Meta
promulgó su primer despido masivo, desha-
ciéndose de 11 mil trabajadores.

Frances Haugen, ex jefa de producto en
el equipo de integridad cívica de Facebook,
recomendaba la semana pasada a potencia-
les inversionistas del sector de las telecomu-
nicaciones que se alejaran lo más posible de

Rosa Miriam Elizalde/La Jornada

Meta. Desde hace dos años, ella ha venido
denunciado a la empresa por ser, además de
un peligro financiero, un problema social que
amenaza la salud mental y la vida cívica de
los ciudadanos en todo el mundo.

En 2021, Haugen entregó miles de docu-
mentos internos de Facebook al Congreso
para respaldar este punto de vista ante pa-
neles de legisladores atónitos. Los correos
internos de la plataforma que ella mostró
prueban cómo la cúpula de Facebook sabía
que la consultora Cambridge Analytica ro-
baba los datos de usuarios desprevenidos
para manipular al electorado en favor del
Brexit, en Reino Unido, y de Donald Trump,
en Estados Unidos. Hace apenas dos meses
Meta acordó pagar 725 millones de dólares
para resolver una acción legal por violación
de datos vinculada a CambridgeAnalytica, y
es ésta la mayor compensación monetaria

que se ha logrado en una demanda colectiva
por violación de la privacidad, según los abo-
gados involucrados en el caso.

Los correos de Frances Haugen prueban
que Mark Zuckerberg está perfectamente
enterado de que sus algoritmos premian los
contenidos más tóxicos, favorecen el discur-
so de odio y amplifican las campañas de
desinformación, de limpieza étnica y de frau-
de electoral. También, que tiene las herra-
mientas para evitarlo y ha decidido no usar-
las para mantener a buen ritmo sus colosales
ganancias.

Sin embargo, la suerte ya no acompa-
ña a Zuckerberg. En 2022 el crecimiento de
Meta se desaceleró significativamente, con
la plataforma social agregando un poco
menos de 50 millones de usuarios activos.
Para un hombre que dijo a la revista Time
en 2014 que su objetivo era conectar a to-

Meta

Álex Burgos Marco Rubio Frances Haugen

dos los humanos del planeta, esta caída
es significativa y preocupa a sus accio-
nistas e inversores. La compañía hoy está
valorada en su nivel más bajo desde 2017
y ha tenido pérdidas por cerca de 700 mil
millones de dólares en el último año.

Por si fuera poco, el Metaverso de
Zuckerberg es un proyecto nebuloso y una
apuesta extraña que ha perdido interés. Pese
a las apuradas promesas de inversiones de
miles de millones de dólares, la contratación
de ejércitos de desarrolladores para crear el
futuro de Internet y el marketing que inten-
taba generar la profecía autocumplida de
una Internet inmersiva, el Metaverso se
ha ido a pique, los despidos están a la or-
den del día y toda la compañía parece es-
tar al borde del naufragio, dando manotazos
de ahogado contra Cuba y Bolivia. Meta en
plena metástasis.
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