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*Como en algunos casos de boxeo, peleas de gallos o corrida de toros, ¿el debate será un tongo?
*Marco Antonio Hernández Cuevas, coordinador de campaña del triple AAA, come y cena con morenistas
*Jesús Romero López y Pável López, amigos personales del Marco Antonio, el priista
*Héctor Pablo Ramírez-Puga Leyva, anda de malhumor y provoca carcajadas en el PRI
*El alcalde Francisco Martínez Neri, en sus ratos libres imparte clases de lamesuelas y adulador
*Regresa la maquinaria pesada al cerro del Crestón; se regodean ante el vacío de poder municipal
*Francisco Pastor Bolaños, edil de San Juan Lalana Choapam, se niega y reniega de sus gobernados
Fouché

Alejandro Avilés Álvarez

ELDEBATEDELDOMINGO15DE
MAYO ¿ACASO SERÁ PANTOMIMA?
Primero, empecemos por preguntar en qué
nivel se encuentra la amistad que mantienen
Salomón Jara Cruz y Alejandro Avilés
Álvarez, candidatos de MORENA y del PRI
al gobierno del estado, respectivamente.
¿Acaso el debate del próximo domingo
15 de mayo será pura pantomima como en la
lucha libre? Es decir, lo que veremos en ese
debate ¿será pura simulación?
Si muchos priistas piensan que al interior
del equipo de campaña del triple AAA todo
es armonía y felicidad, se equivocan… La
mayoría está cierta que, para el próximo 5 de
junio, nada hay qué hacer ante el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA y,
desde el principio, tiraron la toalla.
Va el ejemplo:
Marco Antonio Cuevas, coordinador general de la campaña de Avilés, no perderá en
la elección del 5 de junio, por el contrario,
sería uno de los principales ganadores.
Nos explicamos:
Jesús Romero López y Pável López (primos), dos morenistas y cercanos a Salomón
Jara, son buscados diariamente por Marco
Antonio Hernández Cuevas y, para "amarrar"
la amistad que desde hace años los une, el
tal Cuevas invita a comer o cenar a Pável y a
Charbelín (a) Romero López.
Dicen los que saben, que casi-casi andan de "manita sudada" estos políticos

Salomón Jara Cruz

Marco Antonio Hernández Cuevas

Jesús Romero López

morenistas y priistas.
Si este tipo de amistades influirá o condicionará la actitud del equipo de campaña del
triple AAA y solamente lo sabe el círculo rojo
de la campaña priista, no estaría mal que
moderará los gastos en este proceso político-electoral.
Bueno, caemos en cuenta que si se arreglan peleas de box, partidos de futbol, de
beisbol, de tenis, en las peleas de gallos (amarrando mal las navajas) y en los toros (rasurando los cuernos del animal), por qué no
arreglar una elección a gobernador a
sabiendas de antemano que llevan las de
perder.
De todo lo anterior debe tener conocimiento o debería saber Héctor Pablo RamírezPuga Leyva, quien en su ambición de poder
y de dinero (no tiene llenadera), se anda peleando con todo el que se le pone enfrente
para intentar llamar la atención del tripleAAA
para quedar bien.
Héctor Pablo, buscó pelea con Raúl
Bolaños Cacho Cue, senador del PVEM, reclamando el escaño después de cuatro años
de la elección del 2018… Presume que él tiene en la buchaca 300 mil votos, sufragios
que llevó al Partido Acción Nacional, cuando fue candidato al senado por el PRD-PAN.
El hijo del "doctorazo", empresario periodístico fracasado y aspirante a cacique de
Pluma Hidalgo, también ya agarró viaje con
Eviel Pérez Magaña, de quien afirma que es
un eterno perdedor.

En su locura, ante los golpes que ha recibido su egolatría que por cierto es bastante
grandecita, hace algunos días abrió otro frente en Martín Vásquez Villanueva, del que dijo
que es un neófito en materia de televisión y
no se explica el por qué está o estuvo a cargo
en la CORTV, sin jugar el papel de abogado
del diablo, Vásquez Villanueva llegó a ese
cargo de la misma manera en que la famosa
"Achepona", cobró e hizo negocios en la
Comisión Estatal del Agua, CEA; también

como fue impuesto en la Coordinación de
Comunicación Social por Ulises Ruín, cargo
que utilizó para enriquecerse vía facturas con
domicilios falsos y, asimismo, como fue designado director de Liconsa, puesto en el que
para variar amasó una enorme fortuna.
Héctor Pablo, seguramente, todavía no
se la termina de tragar, pues casualmente
Martín Vásquez relevó en CORTV a otro
corruptito de la misma familia de Pluma Hidalgo, llamado Alejandro Leyva.
ALTRAIDOR,ALTRAIDOR,DICE
ELTRAIDORHÉCTORPABLO…

Martín Vázquez Villanueva

Para que no se confundan, subrayamos,
intentamos ser reporteros, jamás abogados
del diablo.
Por cierto, una pregunta al "honesto"
Héctor Pablo: ¿cuándo devuelven la casa de
Abasolo que tienen en comodato y que les
fue otorgada por el entonces gobernador
Manuel Zárate Aquino?
Continuamos:
Cuando todavía es un misterio si Martín
Vásquez renunció o no, el tal Ramírez-Puga
Leyva, vía Twitter, lo calificó de traidor presumiendo de esta manera su corta memoria.
Héctor Pablo, a consejo de su papá, el
"doctorazo" traicionó a quien lo hizo "político", después le asestó una puñalada trapera
a quien lo convirtió en millonario ("El Carnicero de Chalca"), también traicionó al PRI al
integrarse a las filas del PAN y del PRD para
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Alejandro Leyva Aguilar

Raúl Bolaños Cacho Cué

buscar el Senado de la República, de inmediato traicionó al panismo y al perredismo
para reincorporarse al PRI y convertirse en
empleado VIP de Peña Nieto, esta ha sido la
historia del ahora "decente", "honesto" y
"honorable" ex director de la CEA.
Al traidor, al traidor, al traidor, pero ¿quién
es el traidor?
No hay que pasar por alto que HP, dicen
en el equipo de campaña del triple AAA, despierta "ternura" cuando se le observa regalando playeras con la leyenda "Con el triple
AAA".

dicionales, se la hace fácil dejar el saco y la
corbata en sus oficinas de la Plaza de la Danza para convertirse en parte de una comparsa que, seguro, no necesita el gobernador
Murat Hinojosa y mucho menos tratándose
de un militante de MORENA, más aún en
tiempos electorales.
Por
este
tipo
de
acciones
(¿lambisconería? ¿lamesuelas? ¿barbero?
¿adulador?), Francisco Martínez Neri, nuestro "flamante" alcalde, está seguro de crecer
a cada lamido… Así no se hace política, dicen en corrillos del palacio municipal de la
Nueva Antequera.
Y en tanto el edil anda desarrollando esta
práctica, Oswaldo García Jarquín, a través de
su pariente Alberto Alonso Criollo, lleva a
cabo trabajos como autoridad municipal, practicando así una reelección maquillada… Casualmente, la maquinaria pesada regresó al
Cerro del Crestón… negocios y promesas
cumplidas, son eso, negocios y promesas a
los fraccionadores.
¿Acaso por medio de la lambisconería
logró la coordinación de la bancada perredista
en el Palacio Legislativo de San Lázaro?
Quienes lo observaron en el pasado
Mega-tequio, realizado en el campus de la
Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca, simplemente se vieron unos a otros
y esbozaron una sonrisa.
A la primera autoridad municipal de la ciudad de Oaxaca, ya se le conoce como "el chile de todos los moles"...
Cosas veredes (se lee en el Cantar de Mio
Cid) oaxaqueños…

FRANCISCOMARTÍNEZNERI,
CHILE DE TODOS LOS MOLES
A Martínez Neri, la población de la capital del estado le exige más responsabilidad y
seriedad, porque mientras le hacen crisis algunos problemas de Oaxaca-capital (basura,
seguridad y gobernabilidad), el edil elegido
se ubica en lugares o eventos de importancia, donde no es invitado… Anda de oficioso, pues, y eso no es hacer política.
Para salir adelante en la praxis política,
más aún en México, hay tres reglas que se
deben seguir a pie juntillas:
1).- No vayas a donde no te invitan.
2).- No hagas guardias que no te correspondan
3).- No contestes lo que no te pregunten.
Pero como el ex guerrillero todavía considera que está al frente de la UABJO, cargo
que no exige mucho, pues es una "simpleza"
tratar con estudiantes y autoridades incon-

Francisco Martínez Neri ¿oportunismo?

Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva

Don Francisco Martínez Neri, recuerde:
"Ars longa, vita brevis".
EJEMPLODEINTOLERANCIA
DEMARTÍNEZNERI…

Pavel López Gómez

Sexto).- Las puertas del palacio municipal se cerraron y la policía colocó una valla
para impedir que ingresaran nuevamente.
Así funciona el ex rector de la UABJO.
APROPÓSITO DEALCALDES…

Martínez Neri es especialista en simular… Se disfraza de demócrata, pero es intolerante… Afirma saber escuchar al pueblo,
pero le gana la soberbia y el clasismo… Argumenta servir a sus gobernados, pero simplemente sirve a intereses de todo tipo…
Sigue la historia de los olvidados:
Primero).- Ocurrió el pasado 3 de mayo
cuando un grupo de vecinos de la agencia
municipal de Montoya fueron desalojados
del palacio municipal de la ciudad de Oaxaca.
Segundo).- Carlos Daniel Vásquez
Ramírez, vecino de la agencia de Montoya,
dijo que están pidiendo el reconocimiento
de Guillermo Martínez Sánchez.
Tercero).- Sin embargo, se quejaron, en
vez de iniciar un diálogo como le habían pedido, envió a la policía municipal para desalojarlos.
Cuarto).- Los manifestantes están
inconformes con Saúl y Ernesto Vásquez,
quienes pretenden imponer a las mismas personas que han gobernado en la agencia.
Quinto).- "Lo que pedimos es diálogo y
nos mandaron a la policía", se quejaron.

Francisco Pastor Bolaños

…Pareciera ser que algunos de los nuevos alcaldes fueron cortados con la misma
tijera, pues Francisco Pastor Bolaños, autoridad de San Juan Lalana Choapam, no tiene
ni la más mínima idea para qué fue elegido
como tal.
Veamos:
Uno).- Por la negativa del presidente
municipal de San Juan Lalana Choapan, Francisco Pastor Bolaños, en atender sus demandas sociales, autoridades de la agencia Monte Negro, instalarían una huelga de hambre
en el Palacio de Gobierno de Oaxaca y en la
capital del país.
Dos).- El agente municipal Austreberto
Monterrosas informó en conferencia de prensa ofrecida en la Ciudad de Oaxaca, que reiteradamente han pedido al presidente municipal que los recursos que les corresponde
se apliquen para el cambio de la línea de la
red de energía eléctrica, de la comunidad San
José Arroyo Cacao a Monte Negro, que tienen una longitud de aproximadamente 900
metros.
Tres).- El presidente municipal Francisco
Pastor Bolaños, se opone y anda más preocupado en la promoción política de su persona que en entender realmente la problemática de su municipio, denunció el agente.
Cuatro).- Explicó que han asistido a las
múltiples mesas de diálogo con funcionarios
del gobierno estatal y federal.
Cinco).- Indicó que esta semana fueron
al Palacio Nacional para encontrar quien escuche y atienda esta problemática.
Seis).- Ante la falta de solución, convocan al presidente municipal, a las instancias
de gobierno federal y estatal, para que se
atienda con seriedad este conflicto.
Siete).- Advirtieron que, si en un tiempo
prudente no se atiende y no se da solución,
decidirán instalar una huelga de hambre en
las afueras del palacio del gobierno del estado y en el palacio nacional, hasta tener una
solución.
Francisco Pastor Bolaños ¿también andará de adulador o lamesuelas?
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De los municipios… Abusos y malas costumbres

Quadratín/JMnoticias

Hospital Dr. Aurelio Valdivieso

Mayo 5.- Con 57 años de historia, el hospital General "Doctor Aurelio Valdivieso", es
un referente de la salud y bienestar de las
familias oaxaqueñas, principalmente de las
más vulnerables, en donde año con año más
de tres mil 400 partos son atendidos de manera exitosa y gratuitamente.
Destacó, la Secretaria de Salud en la entidad, en donde precisó que durante casi seis
décadas este complejo hospitalario considerado el más grande y el primer centro médico
en su tipo en la entidad, emblema y corazón
de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO),
se ha distinguido por salvar miles de vidas
de personas sin seguridad social.
Señaló que el compromiso del hospital
ha sido ejemplar desde sus inicios teniendo
antecedentes desde el Siglo XVII,
transcendiendo con el paso del tiempo con
diferentes sedes y nombres.
Finalmente fue el 5 de mayo de 1965 cuando abrió sus puertas en el actual edificio ubicado en la calzada Porfirio Díaz número 400,
en la colonia Reforma de la capital oaxaqueña,
bajo el nombre General "Doctor Aurelio
Valdivieso", donde ha crecido como un gigante garantizado el derecho a la salud de
varias generaciones de oaxaqueños.
En el marco de su quincuagésimo séptimo aniversario, la titular de los SSO reconoció, felicitó y agradeció el trabajo arduo que
por más de medio siglo, desempeñan los cerca de mil 400 trabajadores de base, regularizados, formalizados y de contrato, entre ellos
médicos generales y especialistas, enfermeras, laboratoristas y administrativos
(camilleros, personal de mantenimiento, lavandería, oficiales de transporte entre otros),
quienes dan vida a esta noble institución y
han realizado innumerables hazañas médicas.
Ante ello, dijo, que el capital humano es
el mayor activo de esta dependencia, cada
área es fundamental, "cada uno de ustedes

representa un valioso eslabón que permite
que en Oaxaca se brinde una atención sin
distingo, humana, calidad y profesional, atendiendo siempre con un alto nivel de responsabilidad y solidaridad con las familias sin
protección social".
En los consultorios y quirófanos de este
gigante de los SSO, que nació para ser insignia de la salubridad de Oaxaca, los 365 días
del año se brindan más de 30 especialidades
y subespecialidades, entre ellas destacó: cirugía general, cirugía plástica y
reconstructiva,
traumatología,
anestesiología, oncología, ginecología y obstetricia, urología, colposcopía, neurocirugía,
medicina interna, oftalmología y neumología.
Así como neurología, geriatría,
hematología, dermatología, endoscopía
gastroenterología, cardiología, audiología y

Quirófanos del Hospital Dr. Aurelio Valdivieso

foniatría, anatomía patológica, psiquiatría,
maxilofacial, genética, terapia intensiva, terapia física y en pediatría general que incluye;
cardiología, neumología, infectología, cirugía
y neonatología, por mencionar algunas.
La funcionaria aseguró que, este nosocomio otorga al mes en promedio 700 consultas de especialidad y anualmente brindan
más de 10 mil urgencias médicas, siete mil
800 consultas, cinco mil 300 cirugías, mil 050
atenciones en ginecología, y con mayor productividad en el último año se ofertaron tres
mil 347 consultas en traumatología y más de
500 mil estudios de laboratorio.
Esta Unidad hospitalaria es sede de la
formación de especialistas en la entidad, en
su interior se han desarrollado decenas de
generaciones de médicos que son reconocidos tanto a nivel estatal como nacional por

su alta preparación académica, actualmente
se cuenta con 200 residentes quienes llevan
a cabo su especialidad en dicha institución,
precisó.
Puntualizó que el hospital General ha enfrentado retos y situaciones adversas, sin
embargo, su desempeño no se escatimó en
la lucha contra la COVID-19, atendiendo y
creciendo más allá de sus posibilidades, pero
siempre procurando la salud, el bienestar y
una mejor calidad de vida para las y los
oaxaqueños.
Por ello, la Secretaria de Salud aseveró
que se avanza en la recuperación de espacios, reorganización de procesos y servicios
para mejorar la atención que se brinda y continuar en el proceso de transformación de un
hospital funcional y digno para que las y los
trabajadores realicen sus funciones de la
mejor manera y en beneficio de la población
en general.
OTROFEMINICIDIOENLACOSTA:LA
VÍCTIMATENÍA30AÑOSDEEDAD

Festejos por el 57 aniversario del nosocomio

Mayo 5.- Una mujer murió a consecuencia de un balazo que recibió este jueves.
El crimen ocurrió en un paraje del municipio de San Pedro Atoyac, en la región de la
Costa de Oaxaca.
De acuerdo con informes preliminares, la
mujer estaba recogiendo leña cuando recibió el balazo.
El cuerpo de la mujer de aproximadamente 30 años de edad fue localizado alrededor
de las 3 de la tarde.
La Agencia Estatal de Investigaciones
inició la indagatoria sobre este hecho.
Apenas el pasado 28 de abril, la Fiscalía
de Oaxaca informó de la detención de un presunto feminicida.
El 26 de abril una mujer de 45 años fue
atacada a balazos y murió cuando era trasla-
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Protestas por feminicidio de María Paula Burgos Calvo

dada para recibir atención médica.
PROTESTANPORFEMINICIDIO
ENHUAJUAPANDELEÓN
Mayo 5.- Familiares de María Paula Burgos
Calvo, mujer asesinada el 5 de mayo de 2021
en San Pedro y Pablo Tequixtepec, protestaron afuera de la Vicefiscalía de Justicia en la
Mixteca.
Los familiares expresaron que a un año
del asesinato de María Paula, el presunto
feminicida fue identificado.
Sin embargo, se encuentra prófugo de la
justicia, por lo que acudieron a la Vicefiscalía
y realizaron un bloqueo en el Libramiento
Norte, donde pidieron entrevistarse con la
titular la Vicefiscalía.
Los quejosos fueron atendidos por la
Ministerio Público que lleva el caso.
Señaló que la orden de aprensión del presunto feminicida ya fue liberada y está pendiente por ejecutarse.
A esta acción se sumaron participaron
Marea Verde Mixteca, Madres contra la Impunidad, así como la periodista Soledad
Jarquín e integrantes de la colectiva Mujeres Mixtecas en Resistencia de Acatlán, Puebla, con la finalidad de ejercer presión y que
haya justicia.
Los manifestantes expresaron que tuvieron que realizar esta manifestación debido a
que existen muy pocos avaneces en las investigaciones y temen que el crimen quede
impune.
UNENESFUERZOSPARAELIMINAR
VIOLANCIACONTTRALASMUJERES
Mayo 4.- Con el objetivo de avanzar hacia la consolidación de la democracia paritaria
y generar condiciones igualitarias entre hombres y mujeres en la postulación, acceso y
ejercicio de cargos públicos libres de violencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF), la Asociación de
Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C (ATERM), la Escuela Judicial Electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, la Asociación Mexicana de
Juzgadoras A.C y la Asociación Mexicana
de Fiscales Electorales A.C., dieron inicio al
Foro "Violencia Política contra las mujeres
en razón de género. Aportaciones y desafíos
de los tribunales electorales de las entidades
federativas".
Al inaugurar este espacio de reflexión,
en el que a lo largo de dos días se realizarán
conferencias magistrales y mesas de trabajo,
el magistrado presidente del TEPJF, Reyes

Rodríguez Mondragón, aseveró que la violencia política en razón de género es uno de
los mayores obstáculos que enfrentan las
mujeres para ejercer sus derechos, por lo que
es indispensable que todas las instituciones
y actores políticos sumen esfuerzos desde
sus ámbitos de acción, además de asumir un
papel garante y protagónico en el combate
de esas inaceptables conductas.
El magistrado presidente recordó que
desde la Sala Superior se han establecido
criterios para determinar cómo sancionar conductas de violencia política hacia la mujer y
evitar su repetición. Se han definido, dijo, al
menos dos supuestos en los que una sanción por violencia política de género puede
derivar en una causal de inelegibilidad: por
disposición legal y por la pérdida de la presunción de un modo honesto de vivir.
En su intervención, el magistrado Felipe
Fuentes Barrera resaltó que la violencia contra las mujeres y las niñas es una forma de
abuso y discriminación sistemática que no
reconoce razas, clases sociales, ideologías,
religión, ámbitos ni fronteras. De acuerdo a
estimaciones mundiales, indicó, a lo largo de
su vida una de cada tres mujeres es maltratada o sometida a distintos abusos.
El magistrado de la Sala Superior Fuentes Barrera subrayó que las y los jueces están llamados a enfrentar, de manera férrea, el
fenómeno que representa la violencia contra
las mujeres se presente donde se presente y
lo cometa quien lo cometa. Añadió que la
justicia electoral está comprometida desde
su nacimiento con el combate a la violencia
que sufren las mujeres en el terreno político;
hay avances, pero falta por hacer, indicó.
Por su parte, la directora de la EJE,
Gabriela Ruvalcaba García, resaltó que la pre-

Exigencias de feministas en Huajuapan

sencia de las mujeres en las actividades públicas siempre ha sido una constante, pero
no ha sido garantizada, por lo que las decisiones del TEPJF y el trabajo incansable de
las instituciones electorales han contribuido
en la creación de una cultura en la defensa
de sus derechos político-electorales, a fin de
que estas acciones fortalezcan la democracia en México.
Como ejemplo, destacó que tan solo este
año la EJE ha capacitado a 14 mil 998 mujeres
y de 2016 a la fecha el 49 por ciento de las 99
mil 100 personas inscritas en alguno de los
cursos, talleres, diplomados y programas que
ofrece la Escuela Judicial han sido mujeres.
En ese sentido, aseveró que es importante
que de este foro salgan acciones concretas
que brinden las condiciones de igualdad,
especialmente en los procesos electorales
que están en puerta.
Al inaugurar el foro que se lleva a cabo
en la ciudad de Cancún, el gobernador de
Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín
González, subrayó que "los gobiernos debemos de tomar todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la mujer garantizando en igualdad de condiciones
con los hombres el derecho a ser elegibles
para todos los organismos, cuyos miembros
sean objeto de elecciones públicas".
"En mi Gobierno las mujeres han demostrado su actuación pública con su activo desempeño profesional y administrativo y se han
convertido en las mejores aliadas para lograr
las metas que todos nos propusimos al llegar
de inclusión, de equidad, de participación e
institucionalidad", aseguró Carlos Joaquín.
El presidente de la ATERM, César Lorenzo Wong Meraz, afirmó que la violencia política contra las mujeres no solo es un tema de

discusión, sino un modo de vida en el que se
debe trabajar y atender para erradicarla. Comentó que durante el evento se analizarán y
debatirán cinco mesas de trabajo, con problemáticas como igualdad sustantiva, paridad y violencia política.

Guillermo Martínez Sánchez pide reconocimiento en Agencia de Montoya

Efraín Bautista García

ASALTANALEDILDECHAZUMBA;
LLEVABACONSIGO 350 MILPESOS
Mayo 5.- Personas desconocidas asaltaron este jueves al presidente municipal de
Santiago Chazumba, Efraín Bautista García.
El atraco ocurrió cuando salía de un banco en Huajuapan de León.
Personas desconocidas lo abordaron en
la comunidad de Santiago Huajolotitlán y lo
despojaron de 350 mil pesos.
El edil informó que 2 hombres armados lo
despajaron de 350 mil pesos que había retirado de un banco que se ubica en el centro
Huajuapan.
Se detuvo un momento en el Oxxo que se
ubica den Santiago Huajolotitlán para hacer
un depósito, cuando los hombres los
encañonaron y le despojaron del dinero en
efectivo.
El asalto ocurrió sobre la carretera 125
Huajuapan-Tehuacán a las 10 de la mañana y
los asaltantes viajaban viajaban a bordo de 2
de motocicletas.
La autoridad pidió el apoyo de la Policía
Municipal de Huajolotitlán.
Después del asalto las corporaciones de
seguridad pública realizaron un recorrido,
pero hasta el momento no se ha podido dar
con los asaltantes.
Al lugar acudió personal de la Vicefiscalía
de Justicia en la Mixteca para recibir la denuncia del munícipe.
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Incremento de incedios forestales

Vecinos de la calle de Colón en Cd. de Oaxaca protestan por basurero

PIDENDIÁLOGOCONMARTÍNEZ
NERIYLESMANDAALAPOLICÍA
Mayo 3.- Un grupo de vecinos de la agencia municipal de Montoya fueron desalojados
del palacio municipal de la ciudad de Oaxaca.
Carlos Daniel Vásquez Ramírez, vecino
de la agencia de Montoya, dijo que están
pidiendo el reconocimiento de Guillermo
Martínez Sánchez.
Sin embargo, se quejaron, en vez de iniciar un diálogo como le habían pedido, envió
a la policía municipal para desalojarlos.
Los manifestantes están inconformes con
Saúl y Ernesto Vásquez, quienes pretenden
imponer a las mismas personas que han gobernado en la agencia.
"Lo que pedimos es diálogo y nos mandaron a la policía", se quejaron.
Las puertas del palacio municipal se cerraron y la policía colocó una valla para impedir que ingresaran nuevamente.
RECHAZANVECINOSBASURERO
ENLACALLEDECOLÓN
Mayo 3.- Vecinos del barrio de los 7 príncipes, en la ciudad de Oaxaca, protestaron
este martes por la reubicación del Centro de
Transferencia de Limpia de Residuos sólidos a la calle de Colón.
En entrevista, Mireya Sanabia, presidenta del Comité de Vida Vecinal, explicó que no
hubo un consenso, ni pidieron la opinión de
los vecinos o un estudio para saber quién
estaba a favor de esta reubicación.
Se dieron cuenta cuando vieron que estaban limpiando el predio que ha estado
abandonado por muchos años y que ha sido
un criadero de fauna nociva.

Dijo que por el mal manejo que se tiene
con la basura, los vecinos están en desacuerdo de esta reubicación.
Lo que traería es la fauna nociva , como ratas,
cucarachas y los malos olores cuando lleguen
las lluvias y las temperaturas altas, afirmó.
Pero no solo eso, también afectaría a los
habitantes del barrio de los 7 príncipes, Trinidad de las Huertas, ya que hay personas
con enfermedades que deben tener un entorno limpio.
Dijo que en las pláticas con el municipio,
han visto que están encaprichados con la
decisión y les dijeron que ya no van a negociar con los vecinos.
HOSPTALIZADOS 5 DE
LAS 6 PERSONAS QUE IBANA
SERLINCHADASENCHAHUITES
Mayo 5.- La Fiscalía de Oaxaca informó
que 5 de las 6 personas que iban a ser
linchadas en Chahuites están hospitalizadas.
La turba causó lesiones a los ocupantes
de una camioneta, incluyendo mujeres, por
el rumor de que en esa camioneta estaban
robando niños.
La Fiscalía dijo que iniciará la investigación para deslindar responsabilidades.
En un comunicado, expuso que participó
en el operativo de rescate de estas personas.
"Logró rescatar con vida y asegurar a un
grupo de 6 personas, entre ellas 4 mujeres, luego de que la tarde de este miércoles, un grupo
de pobladores del municipio de Chahuites, en
la región del Istmo de Tehuantepec, los retuviera para intentar lincharlos".
Los hechos se suscitaron el 4 de mayo
del año en curso, aproximadamente a las 18:30
horas, cuando un grupo de pobladores de la

Violencia e intento de linchamiento en Chahuites, Oaxaca

referida población retuvieron una camioneta
en la que se trasladaban las 6 personas.
Luego de ser retenidas, las personas fueron trasladadas a la presidencia municipal,
donde incendiaron su vehículo y amenazaron con rociarles fuego para lincharlas.
Ante esta situación, las autoridades municipales reportaron el hecho, lo que propició un operativo dinámico del cual fueron
parte la Agencia Estatal de Investigaciones
(AEI), Policía Municipal y Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca
(SSPO), así como elementos de la Guardia
Nacional y de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), quienes se trasladaron
de forma inmediata al lugar de los hechos.
Tras entablar un diálogo con los pobladores, elementos de la AEI adscritos a la
Vicefiscalía Regional del Istmo lograron el
rescate y aseguramiento de dos individuos,
tres mujeres y una adolescente de 17 años,
quienes son originarios del Estado de
Chiapas y que fueron trasladados a recibir
atención médica especializada.
Debido a las lesiones infligidas, 5 de las
personas permanecen hospitalizadas, en tanto que una de ellas, al no presentar heridas
de gravedad, fue dada de alta y presentada
ante la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica.
ACUDENMÁSDE7MIL
JÓVENESAVACUNARSE
CONTRACOVID-19ENIXCOTEL
Mayo 5.- Más de 7 mil dosis de vacuna
anticovid se han aplicado en el macropunto
ubicado en el hospital militar.
En esta ocasión, corresponde a adoles-

centes y jóvenes de 12 a 17 años de edad,
con o sin comorbilidades.
También, a las personas mayores de 18 años
que estén rezagos con su dosis de refuerzo.
De acuerdo con la oficina de Bienestar, la primeraysegundadosisesdelafarmaceúticaPfizer.
Mientras que la dosis de refuerzo, es
AstraZeneca.
Los menores de edad deben acudir con
un adulto, aunque ya no pueden ingresar con
su acompañante al interior del campo.
Las autoridades informaron que el funcionamiento será de 9 de la mañana y hasta
las 6 de la tarde.
SUMAN 196 INCENDIOS
36 HUAJUAPAN
Mayo 2.- La coordinación municipal de Protección Civil informó que de enero a la fecha
suman 196 incendios en Huajuapan, viviendo
la época más crítica en el mes de abril.
Refirió que de los 196 incendios, 9 son
de casa habitación, 44 forestales, y 143 en
terrenos baldíos, por lo que emitió una serie
de recomendaciones, entre las que destacan:
no tirar basura, no realizar quemas controladas, ya que si estas se salen de control pueden originarse los incendios.
Comentó que el mes de mayo está considerado como época crítica, y por el estiaje, la
posibilidad de tener incendios es aún muy
alta, por eso recomendó a todos a evitar este
tipo de acciones.
La instancia pidió a los habitantes de esta
zona reportar las emergencias a través del
911, además, refirió que es necesario cuidar
el medio ambiente, ya que esto ayudará a
cuidar las zonas de riesgo en Huajuapan.

Jóvenes acudieron para aplicarse la vacuna anticovid19 en Zona Militar
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Información

*El gobernadorAlejandro Murat participó junto a jóvenes universitarios, autoridades académicas y municipales
en el megatequio convocado por esta Máxima Casa de Estudios previo al retorno a las clases presenciales

Oaxaca de Juárez, Oax. 06 de
mayo de 2022. Junto a más de 26
mil estudiantes de varias carreras
y posgrados de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca
(UABJO), el gobernador Alejandro
Murat Hinojosa dio el banderazo de
inicio a este megatequio, realizado
para tener un retorno a clases presenciales de forma gradual y ordenada.
Cabe destacar que esta es la primera vez en décadas, que un Gobernador ingresa a la Rectoría de
esta Máxima Casa de Estudios, junto a autoridades municipales, académicas y sus jóvenes universitarios.
"Cada vez que se pisa cualquier espacio de esta Universidad,
hay presente; pero hay más futuro. Estar hoy aquí es un privilegio
como Gobernador y como un hombre que está convencido que la
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única ruta para el desarrollo de los
pueblos es a través del conocimiento", afirmó el Mandatario Estatal,
al tiempo de agradecer la invitación a esta iniciativa.
En este marco, el Mandatario Estatal reconoció al Rector de la
UABJO, Cristian Eder Carreño López,
por hacer esta gran convocatoria que
revitaliza la vida académica después
de dos años críticos en el marco de
la pandemia; así también destacó el
compromiso de las y los estudiantes
por acudir al llamando y participar
en este tequio, símbolo de solidaridad que distingue a las y los
oaxaqueños.

11

"Esta es nuestra Universidad, es
la Universidad del Pueblo de Oaxaca;
el foro para la expresión máxima,
para la reflexión, el espacio para que
los jóvenes se sigan forjando su conocimiento y salir el día de mañana
a contribuir con el desarrollo de
Oaxaca", dijo.
De esta manera, Murat Hinojosa
refrendó su compromiso para seguir
haciendo equipo con esta casa de
estudio, y seguir brindando a las
nuevas generaciones una educación
de calidad y un porvenir donde la
universidad pública siga siendo un
referente de conocimiento, paz y
desarrollo humano.
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Opinión

Luis Hernández Navarro/La Jornada
En 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobernador Gabino Cué, le declararon
la guerra al magisterio oaxaqueño. Veían en
los profesores de la entidad el principal obstáculo para que su reforma educativa avanzara. Desataron en los medios de comunicación una salvaje campaña de calumnias. Militarizaron el estado. Encarcelaron a varios
dirigentes y giraron órdenes de aprehensión
contra otros. El 19 de junio de 2016, lanzaron
a policías contra el pueblo y los maestros de
Nochixtlán, que bloqueaban una carretera.
Los uniformados asesinaron a ocho pobladores e hirieron a más de 200 (https://bit.ly/
3F4jjRX).
Los docentes oaxaqueños resistieron las
agresiones. El entonces secretario de Educación, Aurelio Nuño, no pudo doblegarlos.
Los maestros se cobraron la afrenta, votando masivamente en 2018 contra los candidatos del PRI y quienes fueron parte del Pacto
por México.
A partir de 2018 algunas de las heridas
fueron cicatrizando. Los presos obtuvieron
su libertad, los despedidos fueron
reinstalados. La dirección sindical recuperó
parte de su interlocución. Otras siguen abiertas. Las víctimas de Nochixtlán siguen esperando verdad y justicia.
Entre los problemas generados por la
embestida se encuentra uno que afecta
significativamente el proceso pedagógico
en la entidad: en el área de educación primaria no se han cubierto las plazas de 500
trabajadores de asistencia a la educación,
de 432 maestros de grupo, de 268 inspectores de clave 21, de 71 supervisores escolares y de 23 jefes de sector. Se ha resentido la falta de ascensos para atender
estas instancias directivas. Centenares de
profesores se han jubilado desde entonces y sus plazas no se han cubierto. La
cadena de coordinación y mando que enlaza los niveles inferiores de la enseñanza
con los superiores está maltratada.
La situación se agravó con la pandemia.

Enrique Peña Nieto y el ex gobernador Gabino Cué

En el nivel primaria general, fallecieron de
Covid unos 110 maestros, 50 trabajadores de
apoyo y 11 supervisores, sin que se hayan
cubierto las plazas.
Estas carencias provocan grandes dificultades para que 31 mil profesores de primaria realicen su labor. Para tapar hoyos, se
abren otros más grandes. Se está tomando
personal frente a grupo para cubrir huecos,
pero el lugar que dejan no es ocupado por
nuevos profesores. Quienes sirven de bomberos para apagar los fuegos no reciben compensación. Más aún, deben poner dinero de
su bolsa para sufragar los gastos generados
por desplazarse a visitar las escuelas o adquirir materiales para hacer su trabajo. Se
carece de vehículos y viáticos. Quien conozca Oaxaca sabe lo difícil y costoso que resulta transportarse en ciertas regiones.
La cadena de mando en el sector tiene
varios eslabones: intendente, secretaria,
maestro de grupo, director, supervisor y jefe
de sector. Un director coordina y encauza el
trabajo de los profesores de grupo de una
escuela. Un supervisor compagina y guía las
actividades en unos 25 centros escolares.
Está al frente de un consejo técnico donde
se decide sobre las actividades de las zonas
escolares. El jefe de sector organiza con los

Plantón

supervisores el trabajo educativo, social y
los talleres pedagógicos de una región.
La situación se asemeja a un ejército en
el que no se sustituyen a los cabos, sargentos, tenientes, capitanes, mayores y coroneles que se dan de baja. Y, en el que se cubren
informalmente los huecos que dejan con soldados rasos. Un ejército no puede funcionar
sin oficiales.
Directores, supervisores y jefes de sector son, usualmente, los docentes con mayor antigüedad y conocimiento del mundo
de la enseñanza. Muchos tienen entre 30 y
40 años de servicio. Son gestores del conjunto de problemática educativa. Se encargan de sistematizar y trasladar las demandas
de las comunidades escolares. Por ejemplo,
documentan qué escuelas están en malas
condiciones, carecen de infraestructura y
servicios. Esto es particularmente importante en Oaxaca, donde se necesita construir y
reparar las escuelas que se cayeron o las aulas
que se cuartearon por el sismo de 2017.
Además, los directivos se topan con
que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) funciona en más

de 90 oficinas distribuidas en la capital del
estado y municipios conurbados, muchos
con accesos casi desconocidos para los
maestros. Esto complica y encarece las
gestorías que deben hacerse. Por eso, demandan que los funcionarios regresen a
despachar al edificio histórico en que se
encontraba su sede.
El conjunto de estos funcionarios escolares se agrupa en el comité directivo
del H. Cuerpo de Supervisores y Jefes de
Sector de Educación primaria del estado
de Oaxaca. Ellos han caminado con el movimiento magisterial desde que el gremio
se democratizó en 1980. La insurgencia de
base los arrastró. El comité se fundó en
1982. Sus representantes cambian cada tres
o cuatro años, cuando se releva a los dirigentes de la sección 22.
Ante lo difícil de la situación, el comité
directivo instaló un plantón en el Zócalo de
la ciudad de Oaxaca el 28 de febrero pasado.
Tuvieron que replegarse sin que su pliego
petitorio fuera atendido. No era la primera
ocasión que lo hacían. En 2019 también se
movilizaron. El pasado lunes, se trasladaron
a la Ciudad de México para buscar respuesta
a sus demandas.
El comité directivo pregunta: ¿dónde están las plazas del personal que se ha jubilado
de 2015 a la fecha que faltan? ¿Por qué no se
han cubierto adecuadamente? Demanda la
instalación de una mesa de negociación con
el IEEPO, la comisión política de la sección
22, la secretaria de trabajos y conflictos de
primaria general y el comité directivo para
que se solucionen sus demandas laborales,
económicas, educativas y materiales.
Ya es hora de que cicatricen las heridas
abiertas por la agresión al magisterio
oaxaqueño en 2015.
Twitter: @lhan55

Violencia en Nochixtlán
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

"Rescindir el contrato a DNV revela autoritarismo de Sheinbaum: Senadora
"Tercera entrega del informe de DNV debe ser público: Héctor Saúl Téllez
"Eran expertos en análisis y certificación de fallas, argumentaban autoridades.
El tercer informe de la empresa noruega
DNV sobre las causas que originaron el desplome de un tramo del viaducto elevado de
la L-12 se financió con recursos públicos, y
por esa razón la jefa de Gobierno debe hacer
público de inmediato, exigió el diputado federal Héctor Saúl Téllez (PAN).
No le gustó a Claudia Sheinbaum en esta
tercera entrega, seguro tiene que ver con el
tema de mantenimiento, y por eso ahora se
dice engañada por la empresa que ella misma
eligió y aprobó para el peritaje externo. Hasta el segundo informe eran expertos en análisis y certificación de fallas; y ahora resulta
que descubrió un conflicto de interés", criticó el legislador durante una protesta en el
Puesto Central de Control del STC Metro.
Ante falta de L12, padecen por complicaciones de movilidad. A un año del desplome
del viaducto elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco, la empresa noruega DNV informó que entregó el tercer informe de los peritajes; sin embargo, la jefa de Gobierno rechazó esta tercera entrega al considerarla "tendenciosa" y por existir conflicto de interés.
La panista Xóchitl Gálvez seguramente
tuvo el documento con anticipación e informó a sus compañeros senadores y a la prensa de las inconsistencias de la empresa, que
según Claudia era lo mejor del mundo, pero
como la involucra la oficial, simplemente la
descalifica, anuncia que no le pagará más de
25 millones de pesos por el contrato que suscribieron y por lo tanto buscará una segunda opinión, una que se acomode a los criterios del gobierno de la Ciudad de México.
En tanto la senadora Kenia López Rabadán afirmó que rescindir el contrato a la empresa noruega DNV y ocultar datos que lleven al
esclarecimiento de las causas que originaron

"club de los precandidatos o corcholatas"
de Palacio, pero…
Ratificando su militancia en ese movimiento ante "los ojitos" que otros partidos le hacen. Su ventaja, dice, es ser ahí "el único hombre libre, con autonomía de opiniones".
Y Monreal aseveró que no le preocupan
las muestras de apoyo y las constantes menciones que el presidente Andrés Manuel
López Obrador hace de Marcelo Ebrard,
Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López
como sus posibles sucesores. Señaló que su
compromiso principal es que los mexicanos
estemos unidos en lo fundamental, por eso
aún con exclusión, es un honor estar con
López Obrador".

el colapso de la Línea 12 del Metro sólo refleja
la mezquindad y opacidad con la que se maneja el Gobierno de la Ciudad de México.
La Vicecoordinadora del PAN en el Senado refirió que, a un año de la tragedia que
costó la vida a 26 personas, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que rescindiría el contrato a la empresa noruega DNV,
por considerarlo deficiente y tendencioso.
"Esta decisión de rescindir el contrato de
la empresa DNV sólo refleja el rostro más
autoritario de quien está al frente del Gobierno de la Ciudad de México. Todo parece indicar que el requisito que debía contener el
informe era librarla a ella y a sus colaboradores de las responsabilidades por el siniestro", aseguró.
La legisladora del PAN señaló que fueron
las mismas autoridades capitalinas las que indicaron que los informes que emitirá la empre-

sa sobre el accidente serían "imparciales, técnicos e independientes", pero con sus acciones se evidencia la opacidad y corrupción que
han regido durante toda su administración.
"Recordemos que 26 personas perdieron la vida por la negligencia y corrupción
de Sheinbaum, de Morena, de Mario Delgado, de Florencia Serranía, y a un año de la
tragedia no hay ningún responsable en la
cárcel. Por ello, exigimos que se dé a conocer
el informe completo que lleve al esclarecimiento de los hechos", dijo.

Claudia Sheinbaum

Florencia Serranía

Adán Augusto López H

Tragedia en el Metro

FIRMERICARDOMONREAL
EN IR POR LA PRESIDENCIA
Ricardo Monreal trazó su hoja de ruta
presidencial: se inscribirá a la convocatoria
de Morena con la esperanza de que haya
piso parejo, sabiendo que no pertenece al

¿PRÓXIMOFINDELMANDATO
DECUAUHTÉMOCBLANCO?
En el Estado Morelos la gente se pregunta si están ante el principio del fin del gobierno del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco.
El barco se hunde y, como ocurre con
frecuencia, ya saltaron al océano las primeras ratas para intentar salvarse y miren que
en esa entidad hay miles de roedores.
El gobernador despidió, en un solo movimiento, a sus dos principales operadores y
socios: el secretario de Gobierno y el jefe de
la Oficina del Gobernador.
El cotilleo en Cuernavaca apunta a que la
UIF ya tiene listos los expedientes de ambos
personajes y Cuauhtémoc prefirió que se proceda en contra de ellos fuera del gobierno.
La pregunta pertinente es ¿Será suficiente
con tirar ese fardo para evitar el hundimiento?
Pablo Ojeda y José Manuel Sanz no son
hermanitas de la caridad y si pueden salvarse a cambio de atorar a Cuauhtémoc lo harán. El juego está en los minutos de definición. Al exfutbolista no lo salvará su partidito
que llevó a ganar la alcaldía de Cuernavaca y
luego el gobierno de Morelos, aunque nos
dicen que han recibido invitaciones de Morena para que se sume este partido.
La decisión para la nueva presidencia de la
mesa directiva del senado, se está cocinando
en Palacio Nacional, Ricardo Monreal preparó
una terna o una lista de posibles aspirantes,
esta estrategia ayudará a evitar fractura al interior de la bancada. De ellos, saldrá el bueno. El
miércoles se vio a José Nao muy de cerca con
Ignacio Mier en una plática de dos, que tiene
de nuevo, bueno que es uno de los aspirantes
naturales que puede dar la sorpresa. Y también muy activo a Alejandro Armenta. Por lo
pronto la próxima semana más de tres alzaran
la mano para suceder, el 1 de septiembre a la
exministra, Olga Sánchez Cordero.
ubaldodiazmartin@hotmail.com
hombresdelpoder.mx
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Aquí en el Congreso

Línea de Oro del Metro y
la sucesión presidencial
José Antonio Chávez

Claudia Sheinbaum

Tragedia en el Metro

Marcelo Ebrard

de la reactivación económica.
Asimismo, en el informe anual al 30 de
abril registran más 21 millones de afiliados,
una cifra que supera los 20.9 millones antes
de la pandemia. Es decir, el IMSS ya entro en
la etapa de incremento en sus afiliados, obviamente tiene mucho que decir de la política
y facilidades que se han puesto en marcha
para los patrones.

A Claudia Sheinbaum parece que no le
están favoreciendo en nada los apapachos
presidenciales ante el problema que se avecina por la empresa noruega que hizo los peritajes de la Línea 12 del Metro.
Si bien los resultados del peritaje que le
presentaron no la convencieron de los posibles errores que llevaron al accidente del
Metro, también es cierto que le están moviendo el tapete los partidos opositores.
El problema es mayúsculo porque quiere
rescindir el contrato y de paso demandar a los
peritos porque considera que no cumplieron
con los reglamentos para su realización.
La pregunta de los panistas es: ¿que será
lo que está ocultando en esos resultados que
no los quiere ventilar?
La presión política que hacen es que los
mexicanos tienen todo el derecho a conocer
esos resultados, que los debería la señora
jefa de gobierno hacer públicos para saber
qué es lo que aconteció.
Dicen los que saben que el pleito del accidente se agravó porque señalan a Sheinbaum
como la promotora de filtrar que fue por la construcción y no de mantenimiento.
La idea es que la culpa recayera totalmente

en el canciller Marcelo Ebrard, el adversario de
Sheinbaum en la carrera presidencial.
Sin embargo, también salieron líneas en
esos peritajes de la falta de mantenimiento y
de ser confirmado, estaríamos ante una jefa
de gobierno también con responsabilidad.
Bueno, la bancada panista criticó que rescindir el contrato a esa empresa noruega, y ocultar
datos que lleven al esclarecimiento de las causas
sólo refleja la mezquindad y opacidad con la que
se maneja el gobierno de Sheinbaum.
Que acusar a esa empresa de deficiente y
tendenciosa cuando en su contratación le
aplaudían como las mejores del mundo en
esa materia, pues deja muchas dudas que
tendrá ese contenido del informe que no le
haya gustado a Dona Claudia.
Julén Rementería, dijo simplemente qué
todo parece indicar que el requisito que debía contener el informe era librarla a ella y a
sus colaboradores de las responsabilidades
del accidente. Tal vez por eso sea el enojo de
la jefa de gobierno.
Cuando se registraron los primeros indicios que originaron la falla, los señalamientos
se enfocaron muy directos contra Marcelo
Ebrard y sus colaboradores.

Si bien era fuego amigo, también era muy
lógico conocer de dónde venía, la filtración
traía etiqueta porque se buscaba eliminar de
la carrerea presidencial Ebrard.
Hoy los peritajes probablemente estén
emparejando los cartones y será cuestión de
tiempo de esperar que es lo que arrojan para
que los mexicanos tengan la información exacta de lo que pudo haber sido el problema que
generó el accidente.
Por lo pronto Marcelo Ebrard y
Sheinbaum, a pesar del lodazal en su contra
son los dos punteros para el 2024, eso sí, no
pierda de vista también a Ricardo Monreal
que ya anunció que no es corcholata pero
que es el único autónomo. Vaya podría ser el
otro hijo desobediente.

El IMSS que dirige Zoé Robledo es el termómetro para medir el estatus de las empresas en la generación de empleos. Como dato,
ese instituto registro en un año, a pesar de la
pandemia, más de un millón de nuevos empleos, en consecuencia, es una buena señal

También en el ISSSTE, su director general,
Pedro Zenteno en su gira por Puebla, les dejó
más que claro a sus colaboradores, llámese
directores o delegados, cabezas de grupos, de
cuadrillas, de clínicas o de hospitales, como
quiera llamarle, que estas visitas que se realizan permiten conocer de primera mano las condiciones en las que operan las clínicas, porque
una cosa es lo que se dice y otra muy diferente
la realidad cotidiana. Algo así como que te lo
digo Pedro para que lo entiendas Pancho, no
se queden en el confort de tu escritorio, hay
que salirle a la brega.
Jachavez77@yahoo.com

Ricardo Monreal Ávila

Julén Rementería

Zoe Robledo

Pedro Zenteno

UNMILLONDEEMPLEOS
ENUNAÑO,AFIRMAIMSS

ISSSTEADIRECTORES: DEJAR
CONFORTDELESCRITORIO
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Dagas verbales
Carlos Martínez García/La Jornada
Al igual que en el corrido, andan echando mano a sus fierros como queriendo pelear. Pero ahora no nada más en domingo,
sino todos los días y a cualquier hora. Los
ánimos políticos se han salido de su cauce,
de madre, por lo cual decir que están
desmadrados no es una exageración.
En el exacerbado clima político que vivimos no hay interlocutores, sino, considera
cada bando, aviesos contrincantes a quienes solamente les mueve recuperar antiguas
prebendas o asegurarse lealtades mediante
una feria de programas sociales. En la polarización se pierden los matices y se echan por
la borda observaciones y aportes que para
nada están motivados por la nostalgia de regímenes anteriores ni pretensiones
restauracionistas o, por otra parte, mera búsqueda de votantes cautivos.
Aunque no de manera automática, las
acciones son precedidas por ideas
verbalizadas. Aquéllas nacen de
conceptualizaciones que hacemos acerca de
la licitud, o no, de ciertos comportamientos.
Las conductas, normalmente son modeladas
por imaginarios que construimos para
interactuar personal, familiar y socialmente.
He aquí la importancia de no trivializar las
expresiones que menoscaban a quienes se
tiene por adversario(a)s. Los grados que alcanzan las lides semánticas son importantes, no es lo mismo un intercambio de argumentaciones con datos que un concurso de
improperios, donde la meta es el aniquilamiento simbólico de la contraparte.
Sobre la existencia de otras voces y presencias con cierta frecuencia regreso a los
escritos del gran periodista Ryszard
Kapuscinski. Él, magistralmente me parece,
sintetizó experiencias y aprendizajes en sus
recorridos geográficos e interculturales en el
libro Encuentro con el otro (Editorial Anagrama, Barcelona, 2007). Apunta que la extensa historia humana localiza tres posibilidades ante el encuentro con el otro: es factible elegir la guerra (simbólica o real), atrincherarse tras una muralla o entablar un diálogo. Es decir, intentar la conquista mediante
la violencia, encerrarse y tratar de ignorar la
existencia del mundo, o aventurarse a encontrar puntos de contacto con quienes inicialmente nos resultan extraños.

Humpty-Dumpty

Polarización

Ryszard Kapuscinski

¿Quiénes son los otros? Los otros son
aquellos que no son como yo, los que tienen
idioma, color de piel, gustos, creencias, preferencias políticas y prácticas distintas a las
mías. De una constatación fáctica, su diferencia, se procede a sacar conclusiones
valorativas: lo mío es mejor y más valioso, lo
de ellos es peor. De ahí que muchos conglomerados humanos se describan a sí mismos
como el parámetro de lo que es la humanidad
verdadera y, en consecuencia, los demás son
falsificaciones. Yo siempre soy otro para al-

guien, un extraño que puede mover a curiosidad, identificación solidaria, invisibilización
o representación del indeseable.
En Pequeña crónica de grandes días,
Octavio Paz relata un episodio que lo marcó
hondamente. Asistió en 1937 al segundo Congreso Internacional de EscritoresAntifascistas,
que se inició en Valencia el 4 de julio. Con un
pequeño grupo fue a la Ciudad Universitaria
de Madrid. Recordaba que "guiados por un
oficial recorrimos aquellos edificios y salones
que habían sido aulas y bibliotecas, transfor-

Octavio Paz

mados en trincheras y puestos militares. Al
llegar a un amplio recinto, cubierto de sacos
de arena, el oficial nos pidió, con un gesto,
que guardásemos silencio. Oímos del otro lado
del muro, claras y distintas, voces y risas.
Pregunté en voz baja: ¿quiénes son? Son
los otros, me dijo el oficial. Sus palabras me
causaron estupor y, después, una pena inmensa. Había descubierto de pronto -y para siempre- que los enemigos también tienen voz humana". Hace muchos años, cuando leí las líneas anteriores, me pregunté, ¿del otro lado
del muro, los fascistas, habrán llegado a la misma conclusión?
Tanto en espacios tradicionales como en
la galaxia cibernética pululan linchamientos
simbólicos, holocaustos purificadores con víctimas propiciatorias, cuyo sacrificio se justifica con infinidad de consignas. Los guardianes de la pureza ideológica, religiosa, política,
cultural y en otros campos, son creativos para
minimizar las voces que presentan puntos de
vista alternativos y que por exponerlos resultan vituperados copiosamente.
Cuando el lenguaje es enarbolado como
daga el entorno se vicia y decrece la posibilidad de entendimiento. La cuestión no es ya
buscar comunicación, sino imponer un juicio,
absolutizar un parecer. Se repite, una y otra
vez, lo escrito por Lewis Carroll sobre el cinismo de uno de los personajes por él creados:
"Cuando yo uso una palabra -dijo HumptyDumpty con un tono burlón- significa precisamente lo que yo decido que signifique: ni más
ni menos. El problema es -dijoAlicia- si tú puedes hacer que las palabras signifiquen tantas
cosas diferentes. El problema es -dijo HumptyDumpty- saber quién es el que manda. Eso es
todo". Y en esto el poder puede ser político,
pero también económico, eclesiástico, patriarcal y de otros tipos.

Encuentro con el otro
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Mónica Mateos-Vega/La Jornada
LUISENRIQUERAMÍREZFUE
HERIDODEBALAENUNA
PIERNA,DICEFGESINALOA
Culiacán, Sin. El periodista sinaloense
Luis Enrique Ramírez, encontrado asesinado
este jueves en Culiacán, fue secuestrado y
recibió un disparo en una pierna, informó la
Fiscal General de Sinaloa, Sara Bruna
Quiñónez.
El jueves por la tarde elementos de la Fiscalía del Estado de Sinaloa realizaron trabajos periciales en la colonia Industrial Bravo,
de Culiacán, dónde se presume que el periodista fue privado de la libertad.
En el lugar fueron encontrados dos casquillos con manchas de sangre y un celular quebrado, presuntamente de Luis Enrique Ramírez.
La causa de muerte del periodista -quien
fue encontrado por una brecha al sur de
Culiacán- fundador del medio digital Fuentes Fidedignas, ex colaborador de La Jornada, y colaborador de El Debate y Noroeste,
fue por golpes en la cabeza.
Por su parte la Junta de Coordinación
Política del Congreso del estado de Sinaloa
demandó mediante un comunicado que la
investigación que realice la Fiscalía General
del Estado sea veraz y transparente.
"La sociedad sinaloense se vuelve a conmocionar con la triste noticia del asesinato
del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos.
La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, manifiesta su
repudio por el asesinato del Director del portal de noticias Fuentes Fidedignas y columnista del periódico El Debate", dijo.
Ciudad de México. Antes de dedicarse a
la columna política, el periodista Luis Enrique Ramírez, asesinado este jueves en su
natal Culiacán, fue en los años noventa una
de las plumas más destacadas del periodismo cultural en México, reconocido por sus
puntillosas y certeras entrevistas.
En su hombro lloró Elena Garro; brindó
con Chavela Vargas; Angélica María le confesó su simpatía por el alzamiento zapatista;
con Gloria Trevi habló sin tapujos de norteña
a norteño; Rufino Tamayo le explicó su amor
por la vida; en su charla con José López Portillo, el ex presidente le contó por qué para él
era un honor que le dijeran "perro", y Elena
Poniatowska lo definió, entre los jóvenes
periodistas de aquel momento, como "el más

Elena Poniatowska

Luis Enrique Ramírez

Honras fúnebres para Luis Enrique

fino, el más perceptivo, el más talentoso y,
desde luego, el más encantador".
Luis Enrique nació en 1963 en la capital
de Sinaloa. Tenía 17 años cuando comenzó a
reportear en El Diario, después en el periódico El Debate (donde publicaba su columna
El Ancla), y luego comenzó a hacer entrevistas, su género preferido, para Noroeste, todos medios de su terruño.
Estudió en la Escuela de Comunicación
Social de Sinaloa y participó en un congreso

de periodismo organizado por la Escuela de
Periodismo Carlos Septién García, de la mano
de su maestra María Teresa Zazueta, quien le
abrió el mundo cultural de la Ciudad de México, donde se estableció en 1988.
Colaboró para El Nacional y El Financiero,
antes de llegar a la sección de Cultura de La
Jornada en noviembre de 1992, en la cual destacó por sus charlas con personajes del mundo del espectáculo como Chespirito e intelectuales y artistas como Manuel Álvarez Bravo.

El fallecido periodista con Elena Garro

"Tiene el don de crear una historia en
torno a cada uno de sus entrevistados. Los
envuelve en una atmósfera de su invención.
Cada personaje le sugiere un universo distinto, un teatrino en el que él jala los hilos,
hábil titiritero", escribió Poniatowska acerca
del periodista en el prólogo del libro La muela del juicio (publicado para la Colección Periodismo Cultural del Conaculta), que reúne
muchos de los brillantes textos de Ramírez,
un referente para las nuevas generaciones
de reporteros.
Nadie mejor que la autora de La noche
de Tlatelolco para describir a quien fue
también uno de sus cercanos colaboradores: "Luis Enrique Ramírez es norteño, alto,
1.86 de estatura, de cabello muy tupido y
muy negro, ojos negros, cejas negras, a
veces intenciones negras y sonrisa
seráfica y luciferina (…) Escribe en una
laptop tan importante para él que hasta
nombre le puso, Miss Jujú, mientras que
su pobre gata sigue sin ser bautizada (…)
Su pulcritud alcanza su escritura, revisa
sus textos casi neuróticamente para evitar
cualquier arruga, cualquier doblez, los rocía y los plancha con esmero, y aún así, al
verlos publicados dice: ¡Chingüentes, se
me fue esa coma!"
También colaboró para las revistas Viceversa, Cuartoscuro, Kiosco, Milenio y en el
suplemento cultural El Ángel, del periódico
Reforma. Su segundo libro fue La ingobernable, en el que recopiló las largas conversaciones que tuvo con la escritora Elena Garro
en Cuernavaca.
De regreso a Culiacán, fundó el portal
Fuentes Fidedignas, del que también era director.
Ramírez recibió diversos reconocimientos estatales y nacionales por el oficio al que
se entregó con pasión toda su vida: el Premio Pablo de Villavicencio de la Universidad
Autónoma de Sinaloa (en dos ocasiones), el
Premio de Periodismo del Festival Cultural
de Sinaloa y el Premio Nacional de Periodismo Juvenil José Pagés Llergo del CREA.

Libro La muela del juicio
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"Recomendación 72/2022 de la CNDH revela que autoridades federales
y estatales encubrieron irregularidades en los refugios de la panista Rosi Orozco.
"Son 16 funcionarios, del EDOMEX y Coahuila, encargados de investigar violaciones
sexuales contra menores ocurridas albergues de la organización Unidos vs Trata.
Nancy Flores

Rosa María de la Garza Ramírez, conocida
como Rosy Orozco

Primera parte. Autoridades federales
y estatales encubrieron irregularidades en
los refugios de la organización Comisión
Unidos vs Trata, propiedad de la panista
Rosa María de la Garza Ramírez, conocida
como Rosi Orozco, revela la Recomendación 72/2022, de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH). Las negligencias de los servidores públicos encargados de investigar las violaciones
sexuales que sufrieron tres menores de
edad -de 6, 9 y 11 años de edad, respectivamente- en esos albergues han permitido que tres integrantes de esa asociación
civil -de los que no se dan nombres pero
se les denomina probables responsablessigan impunes.
Entre la retahíla de anomalías atribuidas
a los servidores públicos -y que han derivado en violaciones a los derechos humanos
de cinco menores de edad-, la Comisión documenta que hubo falsedad de declaraciones en uno de los juicios respecto de las
agresiones sexuales; también, que un funcionario federal determinó que los infantes
permanecieran en los refugios de Orozco, a
pesar del riesgo que corrían al convivir con
sus agresores.
En la Recomendación 72/2022 se da
cuenta de 16 funcionarios de los gobiernos federal, del Estado de México y de
Coahuila que faltaron a sus obligaciones
de verificar la idoneidad de las estancias y
personal asignado al cuidado de infantes
y adolescentes víctimas de trata en su
modalidad de explotación sexual. También,
que incurrieron en graves omisiones al investigar las probables responsabilidades
de la exlegisladora Rosi Orozco y de sus
subordinados en los delitos, por la inadecuada atención que se les brindó a las víctimas en sus refugios, al dejarlos abandonados (sin supervisión profesional) por

Violaciones a menores de edad

horas o días, lo que propició las violaciones sexuales reiteradas.
Estas negligencias también derivaron en
ocultamiento de los ilícitos y en violaciones
a derechos humanos de cinco víctimas menores de edad, que previamente a los hechos
habían sufrido violencia sexual, por lo cual
fueron separados de sus familias y entregados a los albergues de Rosi Orozco para que
supuestamente los cuidara.
SON 16 FUNCIONARIOS
PÚBLICOS SEÑALADOS
Los 16 funcionarios han sido clave en
este caso para dejar impunes a los integrantes de Unidos vs Trata y han revictimizado a
los tres niños violados sexualmente en los
albergues de la organización, pero también a
los dos adolescentes a quienes se les
responsabilizó de las agresiones sexuales y
que también se consideran víctimas en la
Recomendación.
Los 16 servidores públicos negligentes
están adscritos a áreas prioritarias en el cuidado de menores de edad o en la procuración
de justicia, y en algunos casos se les podrían fincar responsabilidades de carácter
penal por sus fallas, se desprende del exhaustivo análisis de la CNDH.
De éstos, dos están adscritos a la
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; cinco, a la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México; cinco son agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México; uno, policía de investigación de esa misma institución; dos, a la
Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género; y el último, de la Procuraduría de
Niñas, Niños y la Familia de Coahuila.

AGENTESDELAIMPUNIDAD
De acuerdo con la Recomendación 72/2022
-y tal como lo documentó Contralínea https://
bit.ly/3ydxMto - tres menores de edad fueron
violados sexualmente de manera reiterada en
albergues de la organización Unidos vs Trata.
Uno de ellos está diagnosticado con
discapacidad intelectual, lo que lo hacía doblemente vulnerable a las agresiones.
Por estos hechos, se abrieron cinco carpetas de investigación en la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Este semanario documentó que los delitos aunque ocurrieron en sedes de la Ciudad de
México- fueron denunciados ante dicha Fiscalía, porque ahí Rosi Orozco tiene influencia política en esa entidad federativa.
Coincidentemente, 13 funcionarios del
Estado de México incurrieron en diversas
negligencias documentadas en la Recomendación, mismas que han permitido que los
tres presuntos responsables vinculados a
Unidos vs Trata permanezcan impunes hasta la fecha.
De acuerdo con el análisis de la CNDH,
dos de esos servidores públicos están directamente relacionados con ese hecho. "Es inevitable señalar que en el caso que nos ocupa hay una falta de debida diligencia en la
conducción de las acciones de investigación
realizadas en la carpeta de investigación 5,
atribuible a AR4 y/o AR5" [autoridades responsables 4 y 5, identificadas como funcionarios adscritos a la Agencia del Ministerio
Público Especializada en Violencia Familiar,
Sexual y de Género], señala la Recomendación 72/2022.
La carpeta de investigación 5 data de abril
de 2021 y se refiere a la presunta responsabilidad de los tres integrantes de la organización Unidos vs Trata -dos de ellos, encargados del cuidado directo de las víctimas-. Ésta

Rosario Piedra Ibarra

se integró por una denuncia de hechos que
presentó la Fiscalía Regional del Centro de
Justicia de Naucalpan, luego de que le diera
vista del caso un agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento
Especializado en Adolescentes de Toluca.
En dicho Tribunal se desahogaba uno de
los juicios por violaciones sexuales a uno de
los tres menores afectados -el derivado de la
carpeta de investigación 2- y, durante el mismo, se advirtieron "'actos de omisión constitutivos de delito' atribuibles a PR1, PR2 y
PR3, las tres personas vinculadas con la asociación civil 1, señalando que los mismos 'derivaron en la violación de los derechos humanos de la víctima menor de edad [V2],
específicamente en el relativo a su libertad
sexual, y en virtud de que los mismos se suscitan según el dicho de los denunciantes en
el interior del refugio'".
Para el 30 de abril, el agente AR4 radicó la
carpeta en contra de quien resulte responsable y solicitó al jefe de grupo de la Policía de
Investigación en turno que algunos de sus
elementos procedieran a entrevistar posibles
testigos e inspeccionar el lugar de los hechos. Sin embargo, aunque le entregaron el
informe de lo solicitado el 18 de mayo del
año pasado, el siguiente acto de investigación se realizó hasta el 5 de noviembre de
2021. Ese día,AR5 emitió el oficio económico
80/21-REM-M dirigido al comisario general
y/o jefe de grupo de Policía de Investigación
de Naucalpan de Juárez, mediante el cual se
vuelve a requerir la búsqueda y localización
del albergue y de testigos.
Al respecto, la CNDH observa que "transcurrieron 5 meses y 15 días sin que se hubiera practicado diligencia alguna tendiente acreditar los elementos del cuerpo del delito y la
probable responsabilidad de los imputados
y, ciertamente, las que se han practicado con
posterioridad han sido insuficientes para lo-
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grar la plena identificación, localización, detención, procesamiento y sanción de los probables responsables".
De estos últimos, se indica que tuvieron
conocimiento de la primera violación contra
uno de los tres menores agredidos sin que la
denunciaran a las autoridades, ni hicieran
nada para atender a los agresores y evitar
que hubieran más víctimas. También, tuvieron conocimiento de que uno de los dos adolescentes que violentaron a los niños tenía
acceso a material pornográfico, pues fue descubierto por uno de los cuidadores del albergue cuando le mostraba videos de esa naturaleza al otro menor de edad, y posteriormente el cuidador lo denunció ante las otras dos
personas presuntamente responsables y vinculadas a Unidos vs Trata.
ELPOLICÍAINVESTIGADOR
Otro de los hechos que obstaculizó el acceso a la justicia de las víctimas -de acuerdo
con la Recomendación 72/2022- fue que uno
de los funcionarios (un policía de investigación) adscrito a la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México incurrió en falsedad de
declaraciones. A éste se le encargó investigar
uno de los casos de violaciones sexuales contra los niños -ocurridas en los "refugios", supuestamente especializados en atender a víctimas de trata de personas-, con lo que encubrió las responsabilidades de Rosi Orozco por acción u omisión- en esos delitos.
En la Recomendación, éste es identificado como AR6 (autoridad responsable seis) y
se le señala porque ocultó la existencia de
testigos de ese crimen, además de que mintió en sus informes al asegurar que realizó
diligencias en el lugar de los hechos, cuando
en realidad no las hizo.
"Esta Comisión Nacional tuvo conocimiento que en la causa de juicio 1, la titular
del tribunal de enjuiciamiento hizo patente
que existían indicios de que AR6 se había
conducido con falsedad en su testimonio,
hecho que dio origen a la carpeta de investigación 4, la cual se radicó el 26 de abril de
2021, por el delito de abuso de autoridad en
agravio de 'víctima: identidad desconocida',
a la que, el 14 de octubre de 2021, se acumularían las carpetas de investigación 6 y 7."
Derivado de lo anterior, se apunta que el
10 de noviembre de 2021 se inició un expediente administrativo en la Visitaduría de la
Fiscalía del Estado de México por el testimonio falso que rindió ante la titular del tribunal
especializado.
Acerca de los detalles de la falsedad de
declaración, se indica que fue el 12 de agosto
de 2020 cuando a AR6 -adscrito al Centro de
Justicia- se le ordenó realizar "la inspección en
el lugar señalado como el de los hechos […]

verificar la existencia de videocámaras de vigilancia públicas o privadas […] realizar la búsqueda de posibles testigos".
Ese mismo día, el servidor público estatal
supuestamente desahogó la diligencia ministerial, según su propio Informe de Investigación e Inspección, que incluía fotografías.
En éste, escribió: "con la finalidad de dar
debido cumplimiento a lo solicitado, me entrevisté con PR1 [probable responsable uno]
en el interior de las oficinas de la Policía de
Investigación del Centro de Justicia para las
Mujeres, […] misma que me hizo mención
del lugar donde sucedieron los hechos […] a
donde me trasladé y constituí físicamente:
[…] contaba con luz natural, donde tuve a la
vista el inmueble en cuestión, constituido de
tres plantas, fachada en material de piedra
donde al ingresar se localizó el dormitorio
donde se me indicó que ocurrieron los hechos. […] Cabe mencionar que la víctima indicó que no existen testigos presenciales de
los hechos […]".
Al respecto, la Recomendación apunta
que en la sentencia de la causa de juicio 1,
la jueza advirtió: "el día y hora que indicó
[AR6] no se constituyó en el refugio donde acontecieron los hechos y que fue señalado por la propia víctima [V2], toda vez
que las características que al exterior e interior describió, y que quedaron patentizadas en las cuatro placas fotográficas que
fueron proyectadas, […] no fueron coincidentes con las observadas por la
juzgadora en la diligencia de inspección
judicial celebrada el 19 de marzo de marzo
de 2021 en el refugio [de la asociación civil 1], […] tal como consta en la
videograbación que contiene el desahogo
de esta diligencia judicial que se realizó en
presencia de la Fiscalía, asesora y defensora pública, todos especializados en el
Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes".
Adicionalmente, el 13 de diciembre de
2021, personal de la CNDH "también se constituyó en el exterior del domicilio reportado
por AR6 en su informe, advirtiendo que el
mismo no coincide con la descripción realizada en el Informe de Investigación de 12 de
agosto de 2020. Aunado a ello, esta Comisión Nacional observa que AR6 refirió haber
entrevistado a V2, quien, según lo narrado
en el informe de mérito, le indicó que no hubo
testigos presenciales de los hechos, circunstancia que se contrapone con lo declarado
en su entrevista ministerial del mismo 12 de
agosto de 2020, en la que, en relación a los
hechos delictivos acaecidos el 29 de abril de
2020, cometidos en su agravio, mencionó que
además de V4 y V5, en el lugar estaba su
hermano V3, por lo que sí había testigos".
Para la CNDH, "es evidente que AR6 se

Fiscalía General de Justicia del Estado de México

apartó de la verdad, pues los datos introducidos a la indagatoria al rendir su informe no
corresponden con aquellos que materialmente arroja el objeto de la investigación ordenada, tal como se acreditó con la diligencia
realizada por la jueza del tribunal de ejecución citada, así como la propia de este organismo nacional; en ese tenor, es posible aseverar que su conducta careció de la certeza
jurídica que, como ya se indicó, debe regir el
ejercicio de sus funciones, transgrediendo
lo dispuesto en el artículo 36, fracción XV de
la Ley de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México".
Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -que preside Rosario Piedra Ibarra- considera que "la forma en la que
AR6 desahogó la diligencia referida
incumplió con la debida diligencia que se
precisa en una investigación cuyo objetivo
redunda en lograr un adecuado esclarecimiento de los hechos analizados, así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos a la verdad de las víctimas e incluso
de los inculpados".
La falsedad de su declaración, el ocultamiento de un testigo y el hecho de que no
entrevistara a más personas al interior del
refugio, "puso en entredicho la veracidad en
la ejecución de la diligencia, denostando la
integridad institucional que debe prevalecer
en todas sus actuaciones, pues al mentir comprometió la fe pública que se le confiere para
el ejercicio de sus funciones".
Asimismo, para la CNDH, la conducta
evidenciada atribuible a AR6 se "encuadra
en una clara violación a la seguridad jurídica,
toda vez que el citado servidor público omitió conducirse con apego a la legalidad y a
principios constitucionales y legales, al mentir en el cumplimiento de sus atribuciones,
trasgrediendo los artículos: 109 de la Constitución Federal; 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas", entre otros.
ELFUNCIONARIOFEDERAL
En esta cadena de presuntas complicidades destaca también uno de los dos representantes de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
(AR14, autoridad responsable 14), quien al
recomendar que los menores permanecieran
en los refugios de Rosi Orozco habría propiciado que éstos siguieran siendo víctimas
de violaciones sexuales, uno de los cuales
tiene discapacidad intelectual, por lo que resultaba aún más vulnerable.
De acuerdo con la CNDH, el servidor
público federal realizó una visita de supervisión a uno de los dos refugios -implicados
en estos delitos- el 9 de junio de 2021. Al
respecto, en la Recomendación 72/2022 se

apunta: "no pasa inadvertido para este organismo nacional que, aun cuando la
Procuraduría Federal tuvo conocimiento del
contexto en que fue violentado V1 [víctima
1] al interior del refugio de la asociación civil
1, AR14 recomendó que continuara 'residiendo en el refugio [asociación civil 1] ya que
no se detectó vulneración alguna a sus derechos y se encuentra desarrollándose
integralmente, lo anterior hasta que su situación jurídica sea resuelta'".
Al respecto, la CNDH señala que "si bien
es cierto que de las manifestaciones vertidas
por V1 no se desprendió algún dato o indicio
que permitiera establecer una situación de
riesgo, también lo es que la Procuraduría Federal en su informe no remitió documental
que acreditara que el personal comisionado
haya solicitado a los cuidadores y/o encargados del refugio, el acceso a los expedientes administrativos de cada uno de los adolescentes alojados, incluido el de V1, de
haberlo hecho, AR14 se pudo haber percatado de que, además de contar con la calidad
de víctima indirecta, el agraviado también tiene la calidad de víctima directa por hechos
constitutivos de delito cometidos en su agravio en el interior del refugio de la asociación
civil 1, y que por el hecho victimizante del
que fue objeto, pudiera requerir la
implementación de medidas diversas de atención y restitución de sus derechos".
La negligencia no paró ahí. La Recomendación indica que ese mismo día el funcionario federal supervisó el área del refugio destinada al alojamiento de niñas y adolescentes, y ahí entrevistó a una menor de edad a la
que se identifica como P3 (persona tres). Ésta
tuvo previamente una experiencia con V5
(víctima 5 y agresor sexual de los niños V1 y
V2), pues éste incurrió en conductas
inapropiadas con ella, de acuerdo con las
constancias que posee la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que forman
parte de los expedientes administrativos que
obran en los archivos de Unidos vs Trata.
Un documento del 6 de agosto de 2020
signado por personal del área de psicología
del refugio describe que, previo a los hechos
delictivos cometidos en agravio de las víctimas uno y dos, la menor P3 había sufrido las
conductas inapropiadas de V5.
Por ello, la CNDH considera que el funcionario federal habría tenido conocimiento de
estos hechos si hubiera cumplido con su deber, y hubiera requerido los expedientes de los
usuarios alojados en el albergue de Rosi
Orozco. "Pero no insistió en ello, ni en ese
momento ni en los meses previos a rendir su
informe, luego entonces, se considera que la
Procuraduría Federal omitió realizar una eficiente supervisión, hecho que le impidió cumplir a
cabalidad con sus atribuciones".
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Opinión

"Auditoría practicada por interna al Instituto de Biotecnología de la UNAM,
revela que Arrayit Corporation, Inc, defraudó a la institución en dos ocasiones.
"Revisión señala omisiones y negligencias de funcionarios de la UNAM, quienes
insistieron en contratar a la empresa pese a que ya había incumplido.
Zósimo Camacho
La Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dependiente del Patronato Universitario, documenta irregularidades en
lo que sería la adquisición de un equipo para el
Laboratorio Nacional de Respuesta a Enfermedades Emergentes. Resulta que funcionarios de la Universidad adjudicaron de manera directa, en dos ocasiones, contratos a Arrayit Corporation, Inc, para
la compra de un impresor de microarreglos, modelo
LM 60 PRO. En ambos procesos pagaron por adelantado el ciento por ciento de la compra. La empresa, propiedad de la familia Schena, nunca entregó el aparato.
Las compras estuvieron a cargo del Instituto
de Biotecnología, entonces encabezado por el doctor Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich y hoy por
la doctora LauraAlicia PalomaresAguilera. El equipo debió haber sido entregado desde 2014, pero la
UNAM nunca lo recibió y, a la fecha, sigue litigando en Estados Unidos que le sea devuelto el
monto que erogó en favor de Arrayit, más el pago
por los daños y perjuicios que le ocasionó el incumplimiento del contrato.
La Contraloría de la UNAM ordenó en 2016
la auditoría 2016/307 al proyecto 232686 "Adquisición de Equipo al Extranjero". De la revisión
se generó el informe 153/MVS/2016 y su respectiva cédula de observación. El aparato se instalaría en el Laboratorio Nacional de Respuesta a
Enfermedades Emergentes, hoy renombrado Laboratorio Nacional de Servicios Genómicos. El
caso sigue abierto en tribunales estadunidenses,
como da cuenta la denuncia interpuesta por la
Universidad en la Corte de Distrito del Norte de
California en 2020 y de la cual Contralínea también posee copia.
Parte de los recursos defraudados provinieron del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Este organismo rector de la política científico-tecnológica del gobierno federal había firmado con la Universidad el convenio
232686 en 2014. Tal instrumento estuvo vigente
del 20 de junio al 31 de diciembre de ese año y
tuvo como objetivo específico el equipamiento
del Laboratorio Nacional de Respuesta a Enfermedades Emergentes.
El monto que aportó el Conacyt a la UNAM
para este proyecto ascendió a 5 millones 600 mil
pesos. Otros 6 millones 135 mil 800 pesos provinieron de los propios fondos del Instituto de
Biotecnología. Así, el monto total destinado al
equipamiento de este Laboratorio fue de 11 millones 735 mil 800 pesos. Las irregularidades detectadas por la Contraloría ocurrieron en todo el proceso de adquisición, es decir, en las dos contrataciones -realizadas por adjudicación directa- y en
la entrega del equipo, aunque en este caso sólo
involucraron poco más de 1 millón 600 mil pesos
de entonces (alrededor de 2 millones 600 mil pesos de ahora).
La primera adjudicación directa tuvo lugar en
agosto de 2014. El Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, Campus Morelos,
autorizó al Instituto de Biotecnología la excepción a la licitación pública para la adquisición de
un "impresor de microarreglos", modelo LM 60
PRO Microarray Printer, por un monto de 126
mil 515 dólares estadunidenses, es decir, los 2
millones 600 mil pesos actuales citados.
Este equipo de fabricación de microarreglos
de ADN es producido por la empresa
estadunidense Arrayit Corporation, Inc. En su
momento, el aparato era uno de los más avanza-

Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich
dos en su tipo. Hoy hay cuatro generaciones posteriores disponibles en el mercado. El Instituto de
Biotecnología solicitó información a este fabricante asentado en Nevada, Estados Unidos.
Arrayit, por su parte, le pidió a la UNAM
realizar la compra a través del distribuidor Valley
International Corporation, otra empresa con sede
en Austin, Texas, con la facultad de comercializar
este tipo de equipos.
El asunto es que, en esa tercerización, Arrayit
pretendió no tener responsabilidad alguna y no
entregó el equipo a Valley International, a pesar
de que la Universidad le hizo una transferencia
bancaria, el 13 de octubre de 2014, con el que se
cubría el monto total.
La corporación encabezada por los Schena
incluso dejó de atender las llamadas de los representantes de la UNAM y de la propia
comercializadora Valley International.
Y no fue sino hasta el 9 de septiembre de
2015 (es decir, 324 días después) que la compañía
devolvió los recursos mediante una transferencia
a una cuenta bancaria de la Dirección General de
Finanzas de la UNAM, y luego de un litigio en la
Corte estadunidense, específicamente en el distrito Norte del estado de California.
Lo sorprendente es que ese mismo día la
UNAM adjudicó otro contrato -como da cuenta
la auditoría interna-, para la adquisición del mismo bien en favor de otro distribuidor de Arrayit y
por sugerencia de la misma empresa.
De nueva cuenta, el equipo de fabricación de
microarreglos deADN nunca llegó y hoy la institución
mexicana tiene demandados a la empresa y a sus principales directivos: Mark Schena, presidente del Consejo deAdministración, y Rene Schena, directora Ejecutiva, por "incumplimiento de contrato; dinero tenido
y recibido; conversión; ocultación fraudulenta; retención y ayuda a la retención de bienes; competencia
desleal", entre otros delitos.
De acuerdo con la auditoría de 2016 y la denuncia presentada por la UNAM en 2020, en septiembre de 2015 Arrayit y Rene Schena prepararon y entregaron a la UNAM una cotización y
una propuesta de contrato para la venta de equipos específicos que le solicitó la Universidad. Lo
anterior, a pesar del antecedente de incumplimiento en que había caído la empresa y del año que se
había demorado en devolver el recurso.
Lo que siguió fue que Arrayit nunca entregó el
equipo a la UNAM y, "a pesar de las numerosas
demandas y sin ninguna excusa o razón legal válida -destaca el documento judicial-, nunca devolvió el dinero que la UNAM había pagado por él".

Laura Alicia Palomares Aguilera
El pago, en este caso y por indicaciones de Arrayit,
se hizo a su distribuidora en México: Productos y
Servicios Biotecnológicos, SAde CV, "Probiotek".
Del acuerdo dan constancia las comunicaciones
entre el doctor Jorge Ramírez Salcedo, a nombre de
la UNAM, y Rene Schena, por parte de Arrayit.
Ramírez Salcedo hoy sigue siendo responsable de la Unidad de Microarreglos de ADN, adscrito al Instituto de Fisiología Celular, organismo
de la propia UNAM que junto con el Instituto de
Biotecnología está cargo del laboratorio.
El asunto es que "los Schena" -como se señala
en la denuncia presentada por la UNAM ante el
Poder Judicial de Estados Unidos- sabían que
Arrayit no podía cumplir con la orden dentro del
plazo de entrega y aún así simularon que estaban
en condiciones de cumplir el contrato. Además,
trataron de "disuadir a la UNAM de exigir la devolución de su dinero o emprender acciones legales para recuperarlo". Agrega que mientras la institución mexicana "pagó en su totalidad y esperó
pacientemente, Arrayit y los Schena continuaron
ocultando esos hechos con el fin de quedarse con
el dinero de la UNAM".
Acerca del porqué el Instituto de Biotecnología
contrató de nueva cuenta a Arrayit, a pesar del antecedente inmediato, en la denuncia la UNAM explica que seguía necesitando el aparato y los Schena
habían asegurado que ya no habría problemas.
De nueva cuenta, se pagó el ciento por ciento
por adelantado con la consigna de que el equipo se
entregaría entre 8 y 10 semanas posteriores a la
transferencia de recursos. Como no ocurriera la
entrega del equipo ni la devolución del dinero, en
2018 la UNAM demandó a Probiotek en México
por la falta de entrega del equipo. Aquí un tribunal
mexicano determinó que el acuerdo de la UNAM
para comprar el equipo era con Arrayit, no con su
agente Probiotek.
Y es que, de hecho, la factura TC17471 que
entregó Probiotek a la UNAM en 2015 está emitida por Arrayit y firmada por la propia Rene
Schena. Reconoce la Universidad que está fechada el 17 de septiembre de 2014, y no de 2015,
"porque los fondos de la UNAM asignados
específicamente al intento de compra de 2014 a
través de Valley, que previamente habían sido
pagados y luego devueltos por Valley, se utilizarían para la compra de 2015 directamente".
La UNAM, representada ante la Corte
estadunidense por el abogado Adam F Gambel, demanda la devolución de los 126 mil 515 dólares más
el pago de daños por 106 mil 15 dólares. En total, y
de prosperar la demanda, la Universidad recupera-

ría 318 mil 45 dólares, es decir, unos 6 millones 400
mil pesos.
Por su parte, la auditoría interna ya señalaba
desde 2016 las responsabilidades de funcionarios
de la UNAM en las irregularidades. Determinó
que habían incurrido en faltas en la "aplicación de
la normatividad de adquisiciones". Por ello, demandaba realizar investigaciones para revisar las
actuaciones de los servidores públicos
involucrados. La auditoría emitió "acciones
correctivas" y demandó a las autoridades universitarias "ejercer mayor supervisión para que el
personal responsable cumpla con la normatividad
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,
dejando evidencia del proceso".
También ordena la auditoría que "invariablemente cuando por el monto de la adquisición lo
requiera, someter a consideración del Subcomité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Campus Morelos, para su autorización". Asimismo, advierte que toda adquisición que se efectúe
con proveedores en el extranjero, pero con representación en México, debe "cumplir con la
Normatividad de Adquisiciones". Lo anterior,
"para garantizar las condiciones generales de la
compra y en caso de incumplimiento aplicar las
sanciones correspondientes".
La cédula de observación de la auditoría está
firmada por Alejandro Ávila Espinosa, quien aparece como "coordinador (jefe de Grupo)" y quien
elaboró el documento; Mónica Valseca Sánchez,
jefa de Departamento, quien revisó, y Miriam
Susana Espinosa Rodrigo, directora de auditoría
y quien supervisó el trabajo de auditoría.
Elaparatoseutilizapararealizar"microarreglosde
ADN", es decir, de acuerdo con la página del Instituto
de Biotecnología, trabajar con una colección de fragmentos deADN adheridos a una superficie sólida, con
la cual es posible la detección simultánea de un gran
número de secuencias de ADN o ARN con diversos
propósitos. "Dentro de las principales aplicaciones de
esta tecnología están la caracterización de la expresión
génica y la detección simultánea de cepas de organismos patógenos en productos de consumo humano".
Contralínea solicitó entrevista con la actual directora del Instituto de Biotecnología, LauraAlicia
Palomares Aguilera, y con Octavio Tonatiuh
Ramírez Reivich, director en el periodo en que se
pagaron los contratos. La solicitud se gestionó a
través de la Coordinación de Comunicación Social,
que encabeza Néstor Martínez Cristo, y la Dirección de Información, a cargo de Guadalupe Díaz. Se
explicó que este medio de comunicación solicitaba
conocer la situación actual del proceso, si la Universidad recuperaría los recursos y cómo se solventó la falta del equipo. No hubo respuesta.
ARRAYIT Y LOS SCHENA,
DEFRAUDADORES REINCIDENTES
Los defraudadores de la UNAM tienen otros
asuntos pendientes con la justicia estadunidense.
Un gran jurado acusó a Mark Schena de haber conspirado para pagar sobornos y administrar pruebas
innecesarias de alergia y Covid-19; además de defraudar a inversores y aprovecharse ilegalmente de
programas de beneficios de atención médica.
La compañía enfrenta demandas por 70 millones de dólares en reclamos por pruebas falsas y
fraudulentas, aunque el Departamento de Justicia
estima que fueron 143 millones de dólares los que
la compañía facturó de manera falsa, aprovechándose de la pandemia de Covid-19.
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Política Inconfesable
Rodrigo Villar

La oferta electoral en cualquier país del
mundo está integrada, en su mayoría, por
promesas que los políticos nunca alcanzarán a cumplir.
Este lugar común, resultaría eso y más,
en una sociedad crítica capaz de exigir a aquellos que prometen resultados concretos y
fehacientes tras la demagógica etapa desplegada en cada una de las campañas, donde
mujeres y hombres pretenden ser cooptados
y captados con mensajes esperanzadores de
una realidad distinta, en periodos concretos,
de tres, cuatro y seis años.
Así sucede en México y en cualquier país.
Aquí los ciudadanos que se han ubicado
en el centro de los apetitos de los partidos y
sus políticos, son las mujeres y hombres
maduros, y por tratarse de un país con hondas raíces paternalistas y de machismo, el
público objetivo ha resultado los hombres.
De una década para acá las mujeres,
el sector femenino, se consideró en las
estrategias políticas el grupo social por
el cual los políticos deberían de preocuparse en atraer.
De ahí devino un fenómeno político social, alentado por los grupos dominantes en
política y en la economía cuyo centro es la
paridad de género. Ese concepto se llevó y
se trajo, y sigue utilizándose como eslogan
para demostrar, desde el poder, que las muje-

Jóvenes en la mira de políticos

Adolescentes en la mira de políticos

res son importantes y "merecen" ser incluidas en el reparto que ocurre en las cúpulas
políticas.
Hasta ahora, las juventudes habían resultado ignoradas en materia de participación política.
A pocos, o a muy contados partícipes en
política les había interesado atender las necesidades y los reclamos del sector juvenil.
Al día de hoy los políticos tradicionales han
encajado el diente en la posibilidad de atraer
el voto de jóvenes, mujeres y hombres a su
causa política e ideológica tendiente a ganar
o conservar el poder.
La juventud despierta el apetito de todos, porque su voto -según los políticossignificará la diferencia en el próximo proce-

ción y economía.
Ingresos para un profesionista, titulado,
por 8 mil pesos al mes, además de ser ridículos, atentan contra la dignidad y el derecho
por aspirar a la independencia familiar y mantenerse con holgura.
De unos meses a la fecha se ha hecho de
los jóvenes una de las banderas de las organizaciones políticas.
Efectivamente la referencia no es otra
más que la del ex presidente de Uruguay,
líder de la izquierda latinoamericana y ex
guerrillero en aquel país, José Mujica,
quien construyó una relación cercana por
sus ideales y sus propuestas con la juventud del Uruguay. Su llegada al poder
fue alentada por el voto de mujeres y jóvenes en su país, cosa que en México no se
ve que pueda suceder.
Actualmente los partidos intentan edificar una relación con los jóvenes. Seguramente, unos lograrán convencer a buena parte
de aquellos adolescentes, mujeres y hombres, que tienen familiares lo cual garantiza
que las personas cercanas a ellos participen
en las urnas.
Haciendo referencia a una oposición política, desarticulada, y también ajena a los
intereses de los jóvenes, advertiremos el
oportunismo para atraer al sector juvenil que
históricamente ha sido olvidado por éstos.

Jóvenes a las urnas

Niños y jóvenes con José Mujica

so electoral presidencial del 2024.
Consideran que así como hay activismo
en el sector maduro de la población por intervenir y participar en los procesos electorales, así también ocurriría con los jóvenes
mayores de 18 años.
Ese amplio sector vive una circunstancia
de descuido y desprecio de todos los políticos en el país, pues siente -día a día- que las
oportunidades no ya en la política, sino en la
vida diaria, en sus actividades profesionales, técnicas o laborales, son inexistentes.
En su ámbito familiar viven la crisis permanente de sus padres, a la hora de enfrentarse a la vida laboral los salarios precarios
son el anzuelo para atraerles y para mantenerlos amenazados en las redes de produc-

Desánimo entre jóvenes
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Ruiz Healy Times

¿Podrá darle Musk la vuelta a Twitter
o será uno de sus grandes errores?
"Pérdida de tiempo hablar de la Reforma Electoral propuesta.
"Encuesta reciente revela preferencia de ciudadanía por el INE.
Eduardo Ruiz-Healy
Sobre Twitter, en la versión inglesa de
Wikipedia leo: "Twitter fue creado por Jack
Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan
Williams en marzo de 2006 y lanzado en
julio de ese año. Para 2012, más de 100 millones de usuarios publicaron 340 millones de tweets por día, y el servicio manejó
un promedio de 1600 millones de consultas de búsqueda por día. En 2013, fue uno
de los diez sitios web más visitados y ha
sido descrito como el SMS (Servicio de
Mensajes Cortos) del Internet. A principios de 2019, Twitter tenía más de 330 millones de usuarios activos mensuales. En
la práctica, la gran mayoría de los tuits son
escritos por una minoría de usuarios".
De acuerdo con datareportal.com, el
número de usuarios en enero de este año,
un análisis de kepios.com indica que el
número de usuarios en enero de este año
era de 465 millones.
Curiosamente, durante ninguno de sus
casi 16 años de vida ha reportado utilidades.
Estas son los ingresos y pérdidas que
registró cada año, de 2010 a 2021 en millones
de dólares:
2010 - Ingresos: 28; Pérdidas: 67.
2011 - Ingresos: 106; Pérdidas: 164.
2012 - Ingresos: 317; Pérdidas: 79.
2013 - Ingresos: 665; Pérdidas: 645.
2014 - Ingresos: 1403; Pérdidas: 578.
2015 - Ingresos: 2218; Pérdidas: 521.
2016 - Ingresos: 2530; Pérdidas: 457.
2017 - Ingresos: 2443; Pérdidas: 108.

Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams, fundadores de Twitter

2018 - Ingresos: 3042; Pérdidas: 1206.
2019 - Ingresos: 3459; Pérdidas: 1466.
2020 - Ingresos: 3716; Pérdidas: 1136.
2021 - Ingresos: 5077; Pérdidas: 221.
Total de 2010 a 2021 - Ingresos: 25 004;
Pérdidas: 6648.
Esta es la empresa que el hombre más
rico del mundo, Elon Musk, va a comprar en
44 000 millones de dólares con la idea de que
sólo él le puede dar la vuelta y convertirla en
un negocio que sea rentable.
Muchos analistas opinan que ni él será
capaz de hacerlo, entre ellos varios de los
que lo descalificaron cuando en 2004 invirtió

Elon Musk

6.5 millones de dólares en Tesla Motors para
así convertirse en el accionista mayoritario
de la empresa fundada en 2003. Hoy Tesla es
la empresa líder en la fabricación de coches
eléctricos y una jugadora importante en el
sector de la energía renovable.
Bajo la conducción de Musk, Twitter se
enfrentará a competidores formidables dentro del segmento de las redes sociales. 13 de
ellos tienen más que los 465 millones de usuarios mensuales que tiene Twitter.
Para empezar están las cuatro plataformas
propiedad de Meta: Facebook (2912 millones
de usuarios), WhatsApp (2000 millones),

Instagram (1452 millones), Messenger (1000
millones). Total: 7364 millones de usuarios.
Luego está YouTube, propiedad de
Google, con 2562 millones.
Siguen las chinas WeChat (1268 millones), TikTok (1000 millones), Douyin (613
millones), Kuaishou (578 millones), Sina
Weibo (573 millones) y QQ (552 millones).
Snapchat tiene 589 millones de usuarios
mensuales y Telegram con 550 millones.
De las 17 plataformas sociales con más
usuarios en el mundo, Twitter es la número 14 y solo está arriba de Pinterest (431
millones), Reddit (430 millones) y Quora
(300 millones).
Musk es un genio para los negocios, así
como lo fue Steve Jobs de Apple. Y si Jobs
cometió errores, es probable que Musk también los haga. Tal vez Twitter sea uno de ellos.
Sólo el tiempo nos dirá si el sudafricano
se equivocó o no.
MOMENTOSENQUENOVALELAPENA
COMENTARREFORMAELECTORAL
Tal vez resulte innecesario analizar la iniciativa de Reforma Electoral que la semana
pasada envió el presidente Andrés Manuel
López Obrador a la Cámara de Diputados en
vista de que los líderes de los legisladores
de los cuatro partidos de oposición -MC,
PAN, PRD y PRI- inmediatamente anunciaron que no la aprobarán.
Jorge Romero, Luis Espinosa Cházaro y

Elon Musk en Tesla Motors
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Rubén Moreira, que son los coordinadores
del PAN, PRD y PRI, respectivamente, informaron que presentarán por separado sus propias iniciativas de reforma electoral. Añadieron que los actuales no son los mejores tiempos para discutir la de AMLO si se considera
que durante varios días él y morenistas,
petistas y verdes de todo el país los calificaron de ser traidores a la patria.
El coordinador de los diputados de MC,
Jorge Álvarez Máynez, dijo que la iniciativa representa una "vulgar provocación"
del presidente.
A lo primero que se han opuesto los legisladores oposicionistas es a una de las principales propuestas de la iniciativa, que dice,
entre otras cosas: "… transformar la
institucionalidad electoral al suprimir al INE
y crear en su lugar el Instituto Nacional de
Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente…".
En su iniciativa, Andrés Manuel explica
por qué debe transformarse "la
institucionalidad electoral": "En los últimos
años, los actos de estas autoridades se han
caracterizado por su falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad que son propios de la función
electoral. El punto culminante de esta crisis
de autoridad fue el papel desempeñado por
el INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) durante el proceso
de revocación de mandato".
Lo que escribe AMLO en la iniciativa no
podría estar más alejado de la verdad.
Primero, porque ignora el hecho de que
varias encuestas muestran que el INE es una
institución que goza de la confianza de un
porcentaje mayoritario de los mexicanos.
Por ejemplo, la Encuesta Nacional de
Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, realizada por

Rubén Moreira

el INEGI del 17 de agosto al 18 de septiembre
de 2020 en 25 113 viviendas del país, muestra
que el 59.6% de las personas de 15 años o
más le tienen mucha o algo de confianza al
INE, solo debajo del Ejército y Marina y la
Guardia Nacional, en quienes confían el
63.8% y el 60.5% respectivamente.
Es más, el porcentaje que en la encuesta
obtiene el INE está por arriba del de la Presidencia de la República (52.5%) y muy por
encima de los del Poder Legislativo (23.4%
de las personas confía mucho o algo en los
senadores y diputados federales y 23.0% en
los diputados locales).
Segundo, porque responsabiliza al INE y
al TEPJF del fracaso de la revocación de mandato cuando fueron él y los diputados de
MORENA, PT y PVEM los que decidieron
reducirle drásticamente el presupuesto para
este año al INE a sabiendas de que debía
realizarse esa consulta.
No todo lo que contiene la iniciativa de
AMLO es malo. Es más, hay en ella propuestas muy interesantes y positivas.
Sin embargo, no vale la pena invertir
tiempo para comentar lo positivo y negativo de la iniciativa mientras los diputados
de la oposición se nieguen a discutirla.
Veremos si cambian de opinión, lo cual
ahora se ve difícil.
NO HAYNADANUEVO BAJO ELSOL
"Vengo buscando el corazón del pueblo,
y antes de emprender esta contienda política, no consulté cuántos poderosos apoyarían mi candidatura (…) Contamos con nuestra fuerza moral incontrastable, y no podremos ser vencidos por nadie.
"El pueblo ha evolucionado ya, y está
resuelto a hacer uso de sus derechos y de

las libertades…
"Desde que se inició este movimiento
político, lucharon dos clases de intereses:
los intereses materiales y los intereses morales: un grupo de hombres que se ha congregado alrededor del Poder Público, ocupando puestos elevados, encaminó todos
sus esfuerzos a satisfacer sus ambiciones,
acumulando riquezas (…) y cuando el pueblo iniciaba un movimiento democrático
para designar un representante que recibiera el poder, los hombres de aquel grupo
creyeron que el pueblo de la República les
daría su confianza y los dejaría en el poder. Quisieron llegar hasta el pueblo, y éste
los rechazó, porque no habían cumplido
fielmente la misión que se les había confiado, pues en vez de cuidar de la moralidad administrativa, y de dignificar a la patria, dedicaron sus esfuerzos a improvisar
fortunas.
"Es por eso que continuamos la lucha,
desafiando la ira de la prensa reaccionaria,
que ha visto con profundo dolor cómo han
fracasado ya sus candidatos…
"Los agentes de la reacción propagan la
alarma, porque se expiden leyes que aparentemente consideran malas, y qué por afectar
las viejas costumbres, les oponen resistencia, suponiéndolas dañosas.
"La reacción que representa el mal, no
se contrae a ejercitar su acción dentro del
límite de nuestras fronteras, y se alía a los
grandes intereses materiales de más allá
de nuestra patria…
"Es reacción, la injuria constante de la
prensa subvencionada por los residuos del
elemento conservador, y en muchos de los
Estados de la República para proteger los
intereses de los grupos que la tienen pagada.

"México no es campo de explotación ni
conquista.
"Los intereses materiales de dentro y de
fuera del país, acumulados en su mayoría
bajo el amparo de privilegios concedidos
movieron sus rotativos y entraron en acción
con todos los elementos que disponían contra un gobierno que rompía con todos los
precedentes establecidos y provocaba, al
decir de ellos, un desquiciamiento social.
Editoriales de la prensa reaccionaria se leían
todos los días desvirtuando la verdad y tergiversando los hechos…".
¿Suenan familiares estas palabras? Aunque muchos lo duden, no fueron pronunciadas por el presidente Andrés Manuel López
Obrador sino por Álvaro Obregón durante
su campaña para reelegirse como presidente
de México en 1928, lo cual confirma que no
hay nada nuevo bajo el Sol. Desde siempre,
los populistas han dicho casi lo mismo.
Ojalá que a AMLO nunca se le ocurra
inspirarse en otras palabras de Obregón,
como las siguientes que pronunció para justificar su traición a la consigna maderista de
"Sufragio Efectivo. No reelección":
"Los llamados "antirreeleccionistas" invocan el nombre del señor Madero dizque
para salvar un principio político, olvidando
que el señor Madero está consagrado como
apóstol, y que los apóstoles en materia política no existen.
"En la lucha vecina, el falso
'antirreeleccionismo' será el antifaz del partido conservador, y de los revolucionarios aliados a él".

El presidente Andrés Manuel López Obrador

Álvaro Obregón

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com
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Adolfo López Mateos, durante su gobierno y como parte de las acciones del Plan
de Once Años, trató de dar cumplimiento
de ambiciones de la Revolución en materia
educativa, es decir, asegurar a todos los
niños el derecho a la educación, plasmado
en la Constitución de 1917.
Por ello, en el plan mencionado se encontraba la construcción de escuelas, la ampliación del programa de desayunos escolares y la creación de la Comisión Nacional
de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg),
en 1959.
Por su parte, Jaime Torres Bodet, en su
segundo periodo al frente de la Secretaría
de Educación Pública, encontró un panorama de grandes desigualdades en el sistema educativo, con grandes retos por afrontar: la necesidad de institucionalizar la
escolarización bajo el principio de un Estado educador; la desarticulación entre los
contenidos y métodos de enseñanza; los
problemas de cobertura de la demanda; la
inequidad de quienes accedían a la educación básica y la falta de materiales que permitieran proporcionar servicios educativos
de calidad. Por estas y otras razones, editar
los libros de texto, era una decisión que
permitía resolver o aminorar algunos de
esos problemas, pues se presentaban como
una oportunidad de homogeneizar los contenidos, orientar la didáctica y disminuir los
costos indirectos de la educación de las
familias, lo cual mejoraba las condiciones
para integrar a más estudiantes a las aulas.
Es así como el 21 de mayo de 1959 se
lanzó la convocatoria a los escritores y pedagogos mexicanos para participar en la redacción de los textos para los libros y cuadernos de trabajo e instructivos para el
maestro para los seis grados de primaria.
Una vez obtenido el padrón de alumnos y
maestros, mismo que se logró con la colaboración de las autoridades educativas de
los estados, el 11 de julio de 1959 se publicó la convocatoria a los impresores y encuadernadores del país para participar en
la edición de los más de 17 millones de libros y materiales educativos, que fueron
enviados a todas las oficinas de correos de
los estados y territorios de la República a
través de la Dirección General de Correos.
Finalmente, el 16 de enero de 1960, once
meses después de fundada la Conaliteg, el
secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet entregó en la localidad de El Saucillo, San Luis Potosí, los primeros libros
de texto gratuitos: Mi libro y Mi cuaderno
de trabajo de primer año, los que fueron
distribuidos en las más de 33 mil primarias
en todo el país, para los dos millones 11 mil
alumnos inscritos en primer grado para el
periodo lectivo 1960.
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educación básica
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Abraham Nuncio/La Jornada
Las tres muertes de Maricela Escobedo,
documental sobre el feminicidio de la madre
de Rubí, su hija asesinada, por empeñarse en
que se hiciera justicia respecto de su asesino, o La historia de un crimen, cinta que recrea la desaparición y muerte de la pequeña
Paulette o la novela Las memorias de Andrea
(base de la serie La prepago). Quienes las
hayan visto o leído podrán tener un acercamiento aceptable a la desaparición y muerte
de Debanhi, y de muchas mujeres que han
muerto en condiciones semejantes y en su
mayoría rodeadas de impunidad.
De esas desdichadas mujeres, Debanhi
atrajo el mayor interés y una difusión global. ¿Por qué? La mala foto tomada por el
taxista que la dejó a la orilla de la carretera
a Laredo fue suficiente. El aviso de su desaparición, su figura grácil vista de espaldas en uno de esos páramos del Monterrey
metropolitano y contra la oscuridad de la
madrugada del día en que desapareció
pudieron remitir al quiebre secreto de un
destino violentamente truncado. En otros
videos y fotografías se la ve expansiva y
melancólica, vital y apagada, plena y escasa. Nada sorprendente. Por lo general
los adolescentes son así, pero no todos lo
expresan igual. Los rasgos hermosos de
Debanhi fueron el subrayado del interés
en saber de su paradero.
La búsqueda, sobre todo en el ánimo de
cibernautas y otros espontáneos fue vehemente. Algunos aportaron datos que la
procuración de justicia desechó por negligencia o bien por razones políticas.
Contexto. Colectivos se manifestaron en
la primera decena de abril para protestar por
esos atentados que de pronto se convierten
en feminicidios. Cuatro de las manifestantes
fueron detenidas y golpeadas por policías
en el Palacio de Gobierno. Se quejaron formalmente y fueron citadas en este lugar donde recibieron una disculpa del gobernador,

Debanhi como era en vida y su última fotografía

Samuel García. Miles más se han manifestado pidiendo justicia para las desaparecidas
o asesinadas: Debanhi, Yolanda, María
Fernanda y una larga nómina: más de 300
desparecidas en el estado entre enero y abril.
Hechos. A Debanhi la grabaron las cámaras del motel Nueva Castilla el 9 de abril y fue
hallada muerta 13 días después en una cisterna de esta empresa cuyo cateo nunca fue
ordenado. Sus prendas aparecieron en dos
fosas diferentes; entre otras, sus botines tipo
tenis donde ella yacía, en una, y su celular y
su bolso, donde encontraron su sostén, en
una diferente a una muy amplia distancia.
En el lapso que permaneció sin saberse
su paradero renunció la titular de la Secretaría de la Mujer, cuyo motivo para ello, dijo,
fue situaciones en que no había coincidencias. Y a causa de demasiadas
inconsistencias en torno al caso fueron removidos de sus puestos el Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas y el Fiscal
Antisecuestros. Falla humana masiva, dijo el
titular de Seguridad.
En la búsqueda y aclaración de la muerte

Samuel García

de Debanhi las autoridades fueron perdiendo credibilidad. Su hipótesis inicial fue accidente; luego la cambiaron por crimen, y más
tarde la volvieron a accidente. Murió, según
el forense, de una contusión profunda en el
cráneo. Mario Escobar, padre de Debanhi le
vio marcas de violencia en ojos y garganta y
contrató otra autopsia. Sus resultados, afirma, difieren de los de la oficial.
Medios y redes sociales. En el anudado
contexto informativo de Nuevo León apareció un periodista en la modalidad de desparpajo y lengua suelta, Mafián. Mostró espacios donde se movió la víctima e información
de aquellos a quienes entrevistó. A su padre
lo grabó reclamando estentóreamente a las
autoridades por el hallazgo de su hija en la
tal cisterna, cuando ya habían investigado
en su perímetro cuatro veces (sólo fue una,
afirmó la fiscalía estatal). Mafián también se
hizo una pregunta elemental: ¿Debanhi tenía
novio? Y luego identificó a un personaje con
el mote de El Jaguar, de nombre Gustavo Soto,
pariente del dueño de la empresa Alcosa, a
quien Debanhi dice temerle en una presunta

Alicia Leal. Renuncia

conversación de celular con una de sus amigas. Soto niega ser El Jaguar, a pesar de que
usó el mote algún tiempo en Instagram.
Como Mafián, periodistas similares desbordaron a las autoridades y a las empresas
informativas tradicionales. Grabaciones difundidas, desde dentro y fuera el ámbito policial, hilvanaron parte de la trayectoria de
Debanhi. Se la ve huyendo perseguida por
un sujeto cuando ella sale de la casa donde
había una fiesta a la cual acudió con sus
amigas Ivonne y Sarahí. Se la ve deambular
ante la empresa Alcosa e ingresar (corriendo) al motel.
Su personal dijo primero no haberse percatado de ello y carecer de grabaciones sobre los movimientos de la joven. Empero, una
más reciente la toma caminando hacia la cisterna donde su cadáver fue hallado. La hipótesis multánime fue de que allí se le sembró.
Ante sus errores, reconocidos por las
autoridades sobre la muerte de Debanhi, la
mirada pública ha volteado a ver la información que cuestiona las versiones oficiales.
Esa información tiene una lógica interna -no
por ello necesariamente objetiva- que abona
a su confiabilidad. Uno de sus extremos presenta una realidad siniestra: prostitución,
proxenetismo, narcotráfico, ciertas amistades
ligadas al gobernador y su esposa. Incluye
la referencia a la habitación 124 del motel.
Fotos que acompañan a éste y relatos similares los vuelve más verosímiles. Pero está la
declaración de Alicia Leal, ex titular de la Secretaría de la Mujer, de que la casa de la fiesta donde estuvo Debanhi podría ser un lugar
dedicado a la trata de personas.
La estrategia de la fiscalía estatal ha
sido exigua en su pesquisa y en la forma
de publicarla. Las veloces y arborescentes
redes sociales le han ganado tiempo y piso.
No sabremos pronto sus conclusiones.
Las ronda, hasta ahora, el espectro de la
verdad histórica.

Las tres muertes de Maricela Escobedo
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Ami Sosa Vera*/La Jornada
El 5 de mayo se celebra el Día Internacional de la Partera y México no tiene ni un ramo
de flores para regalarles. A pesar de ser una
labor que ha resistido colonialismos, imperios, guerras y pandemias, hoy está en peligro de extinción en el país.
El pasado 30 de abril, Luna Maya, una de
las casas de partería con más tradición de la
Ciudad de México cerró sus puertas. Este no
es un hecho aislado ni que se deba a la
pandemia, ya que desde hace varias décadas las parteras fueron orilladas a ocultarse
y a operar en la clandestinidad.
Esto se debe a tres cosas. Primero, el sistema médico actual basa su labor en curar
enfermedades. Visto de este modo, el parto
no es entendido como un proceso natural de
la vida de las mujeres, sino que es comprendido en términos de síntomas y condiciones
anormales. ¿Por qué creen que decimos ya
se alivió cuando una mujer da a luz?
Por el contrario, las parteras, muchas de
ellas madres, entienden que el parto es similar
a la menstruación, en el sentido de que es un
proceso normal y saludable de las mujeres.
Segundo, hasta los años 70, más de 70
por ciento de las mexicanas atendían sus
partos en casa y con parteras. Sin embargo,
una vez que entró en vigor la tercera Ley
General de Población, el Estado necesitó promover los partos en hospitales para controlar la frecuencia de hijos por mujer y promover el uso de anticonceptivos.
Este cambio de paradigma tuvo como
consecuencia que si una familia quería ser
vista como moderna o económicamente estable, las mujeres de la familia debían parir en
un hospital y no con parteras. Desde ahí se
comenzó a cultivar la idea de que el trabajo
de las parteras era algo sucio, peligroso,
desinformado y para gente pobre.
No hay nada más alejado de la realidad,
ya que la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico (Conamed) publicó las Recomendaciones generales para mejorar la calidad de la
atención obstétrica ocho años antes de la
pandemia y revelan que 66 por ciento de las

Luna Maya, casa de partos para mujeres indígenas en Chiapas

mujeres atendidas por parteras calificaron el
trato recibido como excelente, en comparación con 38 por ciento de quienes recibieron
atención de médicos.
Aún más: al contrario de lo que pudiera
pensarse, la atención del parto vaginal en la

actualidad no la efectúan en su mayoría los
especialistas, sino que la realizan médicos
generales quienes además deben resolver
otras demandas de atención, como pueden
ser urgencias u otro tipo de pacientes internados. Por el contrario, las parteras son las

Partera tradicional

Parteras mayas tradicionales

únicas que le dedican 100 por ciento de su
tiempo y entrenamiento específicamente al
embarazo, parto y puerperio.
Tercero, tengan la trayectoria que tengan,
vivan en ciudades o en comunidades rurales, estén registradas con las jurisdicciones
sanitarias locales o formen parte del componente comunitario del programa IMSS-Bienestar, la mayoría de las parteras de México
trabajan sin ingresos fijos, en condiciones
de ambigüedad legal y al margen de las instituciones de salud.
Esto se debe a que la partería sólo es una
profesión reconocida en Morelos, Puebla y
Sinaloa. Entre muchas otras cosas, esto las
deja sin acceso a representación legal oficial
que las proteja a ellas o a sus clientas en
caso de que surja alguna emergencia obstétrica o un problema con las secretarías de
salud locales.
Países como Ecuador, Chile, Holanda,
Inglaterra y Alemania ya han incluido a las
parteras en sus sistemas de salud públicos,
lo que ha reducido acciones invasivas innecesarias y ha ayudado a eficientar las consultas durante el embarazo y el posparto.
En México muchas mujeres no las ven
como una opción segura para atenderse y la
gran myoría eligen la única opción que conocen para dar a luz: parir en un hospital. Vale la
pena preguntarse si las mujeres pueden ejercer su derecho a decidir qué hacer con su cuerpo y cómo atenderse al sólo existir una opción
vista como legítima por el Estado. Si no hay
opciones reales, ¿se puede decir que existe la
libertad de tomar una decisión?
Considerar a las parteras como vía segura garantizaría una opción basada en evidencia para la mayoría de los partos de bajo riesgo en nuestro país, aligeraría la saturación
de hospitales, mejoraría la calidad de la atención sexual y reproductiva de México y les
devolvería a las mujeres el protagonismo activo durante uno de los momentos más vulnerables de sus vidas.
* Periodista, maestra en periodismo
sobre política públicas

Madre e hijos tras alumbramiento asistido por una partera
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José Steinsleger/La Jornada

Adolfo Hitler

Guerra de Ucrania

Al Capone

Siete. Apuntemos el destino de cinco altos oficiales del Ejército nazi (Wehrmacht): 1)
general Hans Speidel, jefe del staff de Erwin
Rommel durante la Segunda Guerra Mundial,
y comandante supremo de la OTAN (1957-63);
2) general Adolf Heusinger en las campañas
de Europa central (1938-44), y comandante de
la OTAN (1957-61); 3) general Johann von
Kielmansegg, oficial del alto mando de la
Wehrmacht (1942-44), y comandante en jefe
de la OTAN (1967-68); 4) piloto de guerra
Johannes Steinhoff, miembro del staff de la
OTAN (1971-74); 5) mayor Ernst Ferber, condecorado con la Cruz de Hierro (1943-45), y
comandante de la OTAN (1973-75).
Ocho. Preguntón, el nieto comenta: si el
nazifascismo fue derrotado en el campo militar... ¿a causa de qué no pudo ser erradicado
de las mentes supremacistas de la civilización occidental? Agrega: ¿cuál de las ideologías y partidos de entonces, continúan vigentes? Porque el drama salta a la vista, a
saber: un comediante siniestro que oficia de
presidente de Ucrania, otro que se
autoproclama presidente de Venezuela, y
ambos apoyados por la superpotencia que
en la OEA sostiene a un mafioso golpista, y
en la ONU a un muñeco de paja que trabaja
de secretario general.
Nueve. Prestemos atención al nieto (¡el futuro!), que acaba de participar en la obra de
Bertolt Brecht La resistible ascensión deArturo
Ui, haciendo el papel del mafioso de Chicago
que vive del negocio de la protección, mediante la extorsión y eliminando despiadadamente
a toda oposición. Brecht se inspiró en dos personajes de la época: Al Capone y Hitler. Drama, escrito en 1941, que termina con una frase
profética: Aún es fecundo el vientre del que
surge la bestia inmunda.
Diez. Nieto, abuelo y mamá llevan su parte de razón. Aunque de una razón proclive a
hipótesis demasiado abstractas y conclusiones que de poco sirven para definir el camino a seguir.

Uno. En la sobremesa, tres generaciones
de una familia progre: el nieto que estudia
arte dramático dice con tono pesimista: El
mundo marcha indefectiblemente hacia el
neofascismo. El abuelo (que ya sabe más por
diablo) responde con optimismo: nada está
escrito. Y la mamá (realista, memoriosa) interpela: "¡ay, papá!... ¿no decías que el mundo marchaba 'indefectiblemente' hacia el socialismo?"
Dos. Telón de fondo de la plática familiar:
la guerra de Ucrania. Que, junto con los
misiles, las bombas, el sufrimiento, la destrucción, la sangre derramada, estimula un
estado de ánimo distinto al optimista de finales de la Segunda Guerra Mundial (1945),
cuando los vencedores brindaban diciendo:
Nunca más.
Tres. Extractos del discurso del mayor
general Smedley Butler en 1933, con motivo
de su retiro del cuerpo de marinos: La guerra
sólo es un latrocinio. Un latrocinio que es
mejor caracterizado como algo que no es lo
que parece a la mayoría de la gente. Sólo un

pequeño grupo interno sabe de qué se trata.
Se conduce para el beneficio de muy pocos
al costo de las masas.
Sigue: El problema con Estados Unidos es que cuando un dólar sólo gana 6
por ciento aquí, se inquieta y se va al extranjero para ganar 100 por ciento. Entonces la bandera sigue al dólar y los soldados siguen a la bandera. Yo no regresaría
de nuevo a la guerra como lo he hecho
antes para proteger a una despreciable inversión de banqueros.
Finaliza: "En suma, fui un estafador, un
gángster para el capitalismo […]. Viendo hacia atrás, creo que le podría haber ofrecido
algunas indicaciones a Al Capone. Lo más
que él logró fue operar su latrocinio en tres
distritos. Yo operé en tres continentes".
Cuatro. Condecorado por su heroísmo
en combate (dos medallas de honor, la más
alta condecoración de su país), el mayor
general Smedley murió en 1940, a los 59
años. Las bombas de los aviones nazis
arrasaban Londres y los banqueros de

Wall Street se tomaban su tiempo para salir en auxilio del mundo libre.
Cinco. A casi cuatro años de iniciada la
guerra y a seis meses de la victoria soviética
en Stalingrado (que frustró el tercer intento
de Occidente para quedarse con Rusia), los
aliados desembarcaron en Sicilia (julio de
1943). Un desembarco imposible sin la ayuda del very good fellow Lucky Luciano, capo
de la mafia que fue liberado de su prisión en
Estados Unidos a cambio de cooperar en la
campaña de Italia.
Seis. De 50 millones de muertos (aproximadamente), Estados Unidos sufrió poco
más de 400 mil, y Rusia de 28 a 30 millones de
muertos. Entonces, las potencias vencedoras aprobaron la hermosa Carta de Francisco, que dio lugar a la constitución de la ONU
(1945). Pero cuatro años después, Washington y Londres impusieron a Europa la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN). Por falta de espacio, sugiero al lector que revise en Wikipedia las andanzas de
la Operación Gladio de la OTAN.

Smedley Butler

Lucky Luciano

Hans Speidel

El Correo de Oaxaca - Lunes 9 de Mayo del 2022

Opinión

31

"La Protección Integral Feminista es una apuesta por la sostenibilidad de los
movimientos sociales, basada en la construcción y aprendizajes colectivos
Mediante presentación virtual, la organización Consorcio Oaxaca dio a conocer el
pasado martes el libro: Desde la resiliencia:
Sembradoras de esperanza. Protección Integral Feminista: Una apuesta por la continuidad de nuestras luchas.
En esta obra, Consorcio Oaxaca recupera
saberes acumulados y construidos desde la
colectividad acerca de la Protección Integral
Feminista (PIF), socializándolos como una
propuesta de protección para defensoras y
defensores de derechos humanos.
Participaron en la presentación diversas
defensoras, con quienes se ha tejido la PIF:
Marusia López Cruz, codirectora de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras; Cecilia
Espinoza, codirectora de la Red Nacional de
Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
en México; Ana María Hernández Cárdenas y
Yesica Sánchez Maya, ambas integrantes del
equipo directivo de Consorcio Oaxaca; Lolita
Chávez Ixcaquic, defensora de la vida, de la
tierra y el territorio de Guatemala, Yolanda Barranco, maestra y defensora de derechos humanos de Oaxaca, y Paulina Ríos, periodista
integrante del medio Página 3, en Oaxaca.
Ana María Hernández, de Consorcio
Oaxaca, explicó que la Protección Integral
Feminista es una propuesta teórica,
metodológica y práctica, que a partir de una
mirada feminista e intervención integral apunta a la protección y bienestar no solo de mujeres sino de colectivos y organizaciones
defensoras de derechos humanos.
Resaltó también que ante el riesgo de la
precarización en la protección y el autocuidado
de las personas defensoras es fundamental

invertir recursos: "Poner el cuidado en el centro no es un gasto perdido sino parte de nuestro derecho al bienestar, al fortalecimiento y la
protección, para que las organizaciones puedan salir adelante", precisó.
A su vez, Yésica Sánchez Maya, codirectora
de Consorcio Oaxaca, indicó que la esencia de la
PIF está en la colectividad, en los movimientos
sociales desde una postura de izquierda, en las
sinergias, las redes y articulaciones; reconociendo y poniendo en el centro también la identidad
diversa y los saberes diferenciados.
Hizo énfasis en que construir un
activismo seguro, saludable, gozoso, crítico,
igualitario y sostenible es una de las
aspuestas de la PIF. Agregó que entre las
principales estrategias se encuentran: la asesoría jurídica, la sustentabilidad económica,
el autocuidado ante los impactos del des-

gaste y el estrés, la protección ante ataques
desde la acción preventiva y reactiva, la seguridad digital, física y la apuesta territorial.
"La publicación abona a la continuidad de
nuestras luchas en un contexto donde hay un
sistema y un mecanismo de poder intentando
debilitar nuestras luchas, nuestros movimientos, y sobre todo debilitar la esperanza, por
eso esta contribución llega en un momento
crucial en esta disputa por el mundo que queremos construir", señaló Marusia López Cruz,
codirectora de la Iniciativa Mesoamericana de
Defensoras (IM-Defensoras).
Este documento nos plantea una metodología y enfoques que nos permiten hablar
con mayores elementos y mayor
profesionalismo sobre la PIF, así como poder
vivirla en lo cotidiano y desde lo preventivo
frente a los contextos de riesgo que estamos

enfrentando las defensoras, expuso Cecilia
Espinoza, codirectora de la Red Nacional de
Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
en México (RNDDHM).
Lolita Chávez, defensora de la tierra y el
territorio señaló a su vez que los saberes de
la PIF son esperanzadores porque se tejen y
construyen en comunidad y amplían nuestras miradas: "Estamos tan metidas en el análisis y pensando en el opresor que nos olvidamos de nosotras mismas", precisó.
Yolanda Barranco, maestra y defensora
manifestó: "Reafirmo que no estamos solas
y no somos las únicas, sabemos que hay
miedos y rabia, pero la Protección Integral
Feminista da sanación, ayuda a que regrese
nuestro corazón a su lugar, a que volvamos a
retoñar. Si hoy estoy viva, entera y feliz es
gracias a la PIF; sin esa protección,
acuerpamiento, colectividad, amor y esperanza, no estaría en pie."
Finalmente, la periodista Paulina Ríos, del
medio Página 3, resaltó: "A las periodistas
nos hace falta este tipo de apoyo y acompañamiento porque, así como las defensoras,
nosotras escuchamos las historias de toda
la sociedad y muchas veces se nos quedan
en el cuerpo, no sabemos procesar esos miedos y tenemos esas furias que nos dan las
injusticias y los feminicidios, la impotencia
frente al actuar del gobierno."
El libro encuentra disponible para su consulta en la página web de Consorcio Oaxaca:
https://consorciooaxaca.org/wp-content/
uploads/2022/05/LIBRO-PIF-CONSORCIOOAXACA.pdf
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