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Gurrión, ahora «jarista»,
arriba a la izquierda

Fotos:Internet

Triada priista
Avilés, Eviel
y Gurrión
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El «ulisista» cazando votos para el PRI

El «gabinista» y los
grandes negocios

Con la piel del
«ecologista» PVEM
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«Panista», «perredista»
Gurrión y la ruta
de los negocios

Samuel,
el muratista…

El converso y
Mario Delgado,
dirigente de MORENA
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En la campaña de
Salomó Jara…
Samuel, a la derecha

El «priista» Gurrión con Mafud,
María de Las Nieves y Liz Acosta
Un juchiteco «beltronista»
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¿Cómo se hizo de
mulas… Samuel?

El «emecista» Samuel, en pie de lucha democrática

Un «político»
que se esconde tras la
niñez…
¿Cobardía?
A Dios rogando…
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De los municipios… Abusos y malas costumbres

"Secretario General de Gobierno, argumenta que es un asunto intra-municipal
JMnoticias/Quadratína

Macario Eleuterio Jiménez

Mayo 17.- Ante los hechos realizados por
habitantes y autoridades auxiliares de las
agencias La Mixtequita, Felipe Ángeles y
Constitución Mexicana, pertenecientes al
municipio de San Juan Mazatlán, Mixe, en la
cual han violentado los derechos humanos
de profesores y afectado el libre tránsito.
La Secretaría General de Gobierno
(Segego), como responsable de la política
interna, hace un llamado a la concordia, civilidad y respeto pleno a los derechos humanos y solicita a los agentes municipales
apegar sus peticiones con respeto a la
normatividad en materia de ejecución de recursos públicos municipales, toda vez que la
solicitud de entrega de recursos en efectivo
es improcedente.
El Gobierno del Estado, aclara que este
es un problema estrictamente intramunicipal
y que corresponde a las autoridades municipales encontrar la solución y atención a las
demandas, sin embargo se ha ofrecido apoyar a la autoridad municipal para responder a
las peticiones de sus agencias; asimismo, se
ha convocado a Macario Eleuterio Jiménez,
presidente municipal de San Juan Mazatlán,
Mixe, para que asista a las mesas de diálogo
y atienda a sus agencias para resolver el conflicto interno que prevalece, sin embargo, el
edil no atiende el llamado.
Y ante la cerrazón de los agentes municipales de La Mixtequita, Felipe Ángeles y
Constitución Mexicana, la Segego con respeto a la autonomía de la Fiscalía General del
Estado de Oaxaca, ha solicitado realice las
investigaciones correspondientes ante los
hechos que pudieran ser constitutivos de
delitos por la retención de profesores, así
como la intervención de la Defensoría de los

Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Cabe señalar que la Delegada Regional de
Gobierno, ha estado presente en todo momento para atender y realizar los enlaces pertinentes con las dependencias correspondientes.
La Segego reprueba las acciones de presión que realizan y es por ello que solicita la
intervención de las entidades encargadas de
la procuración de justicia.
ENOAXACA,HIDALGOY
TAMAULIPAS,NINGÚNCANDIDATO
APRESENTADO SUTRES DETRES
Mayo 17.- La organización no gubernamental Transparencia Mexicana difundió que
solo once de 27 candidatos a gobernador han
cumplido con su 3de3.

Retención de maestros en La Mixtequita

Francisco García López

El próximo 5 de junio más de 11 millones
de votantes de seis estados elegirán quién
gobernará sus entidades por los próximos
seis años. Electores de Aguascalientes,
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y
Tamaulipas tienen elecciones a la
gubernatura.
De los 27 candidatos y candidatas a
alguna de las seis gubernaturas en 2022,
11 (41%) ya presentaron y publicaron su
declaración patrimonial, de intereses y fiscal, conocida como #3de3. Aún falta que
16 candidaturas a gobernador o gobernadora presenten su declaración #3de3, a
pesar de que faltan menos de quince días
para que cierre el periodo de campañas en
el que pueden compartir información con
las y los electores.

Las y los once candidatos que ya presentaron y publicaron su #3de3 lo hicieron
en los estados de Aguascalientes, Durango
y Quintana Roo. Ninguno de las y los candidatos a las gubernaturas de Hidalgo, Oaxaca
y Tamaulipas han presentado su declaración
patrimonial, intereses y fiscal.
Cuando un candidato o candidata no
publica su #3de3, limita la oportunidad de
las y los electores de conocer la información
sobre la situación patrimonial del candidato
o la candidata, así como los riesgos de que
incurra en conflicto de intereses cuando ejerza funciones de autoridad.
Publicar #3de3 no es solo un acto de
transparencia y apertura hacia la ciudadanía,
sino una primera oportunidad de prevenir y
mitigar conflictos de intereses, así como de
darle seguimiento a la evolución patrimonial
de la o el candidato en caso de que gane el
cargo de elección popular. En términos de
justicia fiscal, es indispensable saber también si el candidato o candidata están al corriente en el pago de sus impuestos.
De los estados que tienen elecciones en
2022, destaca Aguascalientes donde el 100%
de quienes buscan la gubernatura presentaron y publicaron su #3de3 desde abril de este
año, con la finalidad de que el electorado tenga suficiente tiempo para analizar la información, comparar y elegir entre las personas
que buscan su voto.
Durango y Quintana Roo también tienen
elecciones para otros cargos de elección
popular. Durango tiene elecciones de 39 presidencias municipales y ayuntamientos
(sindicaturas y regidurías). Quintana Roo tiene elecciones al Congreso local en el que se
elegirán 25 diputados y diputadas.

Bloqueo carretero
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MUERECOMUNEROPOR
INCENDIOFORESTALEN
SAN SIMÓNALMOLONGAS
Mayo 16.- La Comisión Estatal Forestal
(Coesfo) confirmó la muerte de una persona
que combatía un incendio forestal en San
Simón Almolongas.
Con este deceso suman ya cinco personas fallecidas por combatir incendios forestales en Oaxaca.
Este último sucedió el sábado 14 de mayo
la comunidad en San SimónAlmolongas, en la
Sierra Sur de Oaxaca, el fin de semana pasado.
Según el reporte de la dependencia, el
comunero de 43 años se sumó a los trabajos
de sofocación del incendio.
La conflagración inició el pasado 10 de
mayo.
Pobladores señalaron que la persona subió a lo alto de un árbol al ver que las llamas
se acercaban a él rápidamente a consecuencias de los fuertes vientos en la zona.
Lamentablemente la persona falleció tratando de sofocar el incendio.
El pasado 17 de abril, 4 personas, entre
ellas un menor de edad, perdieron la vida al
combatir un incendio en el cerro el Gachupín
en la comunidad de Magdalena Peñasco.
Hasta el reporte de las 3 de la tarde de este
jueves por parte de la Coesfo, en Oaxaca se
tiene un reporte de 10 incendios activos, uno
de los cuales ya se encuentra controlado.
De enero a la fecha, la superficie total afectada por incendios es de 10 mil 11.78 hectáreas.
El director de Coesfo, Aarón Juárez, informó que ya han enviado personal al incendio de San Juan Acaltepec.

municipales, quienes lo pusieron a disposición de la FGEO.
En audiencia y tras validar los datos de
prueba proporcionados por la Dirección de
Averiguaciones Previas y Procesos, el Juez
en turno determinó vincular a proceso imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó tres meses para el cierre de investigación complementaria.
FGEOVINCULAAPROCESOAL
QUESENEGÓAPAGARPENSIÓN
Mayo 18.- La comprometida labor de brindar certeza jurídica que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo,
del Juez de Control, vinculación a proceso
contra la persona del sexo masculino identificada como J. L. C. D., por su responsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones
alimentarias en agravio de sus cuatro hijos,
cuyas identidades son reservadas por Ley,
cometido en la región del Istmo de
Tehuantepec.
De acuerdo con los hechos asentados
en la causa penal 604/2021, a partir del 16 de
marzo de 2021 y hasta la fecha actual, el responsable no realizó el pago de la pensión
alimenticia que el Juez de la causa decretó a
favor de sus hijos.
Ante estos hechos, la Institución de
procuración de justicia inició las diligencias
correspondientes -a través de la Vicefiscalía
Regional del Istmo - y presentó al responsable ante el Juez de la causa quien, tras validar
los datos probatorios, determinó vincularlo

VINCULANAPROCESOAPRESUNTO
FEMINICIDADEETLA
Mayo 20.- La Fiscalía General del Estado
de Oaxaca (FGEO) obtuvo, del Juzgado de
Control, auto de vinculación a proceso contra el probable responsable del delito de
feminicidio agravado, de violencia familiar y
lesiones calificadas en agravio de una menor
de edad, cometido en jurisdicción de Villa de
Etla, en la región de Valles Centrales.
De acuerdo con la causa penal 556/2022,
la noche del 15 de mayo del año en curso, el
imputado agredió de manera física a la víctima con un objeto corto contundente, ocasionándole la muerte, además de lesionar a la
menor de edad, hechos ocurridos en un domicilio ubicado en la calle de Independencia
del referido municipio.
Minutos después de la agresión, el probable feminicida fue detenido por policías

Aarón Juárez

Incendio forestal en San Simón Almolongas

a proceso.
La Fiscalía General garantiza justicia plena a niñas, niños y adolescentes víctimas,
priorizando el respeto a su integridad y derechos humanos.
COMPARTEIEEPO
RECOMENDACIONES
PARAFORTALECELAPAZ
Mayo 16.- La Asamblea General de las
Naciones Unidas (ONU) declaró el 16 de
mayo como el Día Internacional de la Convivencia en Paz; por lo que, en este tema, el
Instituto Estatal de Educación Pública de
Oaxaca (IEEPO), mantiene un trabajo permanente a través de diferentes actividades que
fortalecen entre la comunidad escolar la tolerancia, solidaridad, el respeto y el diálogo.
Con el objetivo de reforzar los contenidos de los libros de texto gratuito para los
niveles de Primaria y Secundaria, con el apoyo de la Dirección para la Mejora de la Convivencia Escolar y la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos, se sensibiliza a estudiantes, maestras, maestros, madres
y padres de familia, sobre la importancia de
la sana convivencia.
Una de las recomendaciones que el IEEPO
sugiere es establecer acuerdos de convivencia respetuosa y democrática, principalmente al inicio de las actividades o preferentemente del ciclo escolar, donde el o la docente
pueda acordar con el alumnado, pautas como
esperar turnos al hablar, levantar la mano para
pedir la palabra, escuchar respetuosamente
o compartir los materiales.
Para ello, se sugiere realizar un consenso
acerca de aquellos criterios que tanto él o la
docente en conjunto con el alumnado consideren necesarias. con el fin de que dentro
del aula exista una convivencia adecuada y
libre de violencia.
Por otra parte, es necesario respetar la diferencia de opiniones, poniendo en práctica la
tolerancia y la escucha activa, a través de la
cual se busquen identificar puntos de acuerdo, así como también aquellas diferencias de
pensamiento, promoviendo siempre en el
alumnado que las opiniones de todas y todos
son valiosos y esa diversidad de pensamiento
permite enriquecer los conocimientos.
Por ello, si existiera una diferencia, se puede manifestar de forma asertiva y respetuosa,
siempre dando las razones y haciendo alusión
a la situación, sin intención de violentar a la
persona con quien se tiene el desacuerdo. Esto
permitirá que dentro del aula prevalezca el respeto a la diversidad de pensamiento, así como
una convivencia pacífica.

También, cuando exista una diferencia,
siempre se deben escuchar a las partes
involucradas, buscando llegar a acuerdos
que sean adecuados para las mismas, es decir ganar-ganar, ya que a partir de la escucha
activa se puede identificar la raíz del conflicto, valorar las opiniones de cada persona,
fungiendo el o la docente como mediador y
dando la palabra por turnos con la finalidad
de que cada persona exponga su versión,
sin violentar a los demás y entre todos puedan llegar a una solución que atienda a las
necesidades de cada estudiante.
El IEEPO recomienda a maestras, maestros,
madres, padres de familia y tutores la formación de estos aspectos en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, al ser formas de mejorar la
convivencia y fomentar un entorno pacífico y
sostenible en todos los aspectos.
CONCLUÍDAS LAS RESPUESTASA
PLANTEAMIENTOSDENORMALISTAS
Mayo 17.- Con la finalidad de dar por concluida la respuesta al pliego petitorio de la
Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO), presentado el pasado 14 de febrero, el Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en
coordinación con la Sección 22 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) atiende y responde dentro de la
normatividad vigente los diferentes planteamientos de los futuros maestros y maestras
de la entidad.
En este sentido, se reunieron el Encargado
de Despacho del IEEPO, el Secretario General,
de Organización y de Trabajos y Conflictos de
la Sección 22 del SNTE; así como Enlaces de la
Comisión Política y representantes de los 11
comités estudiantiles de la CENEO.
Entre los acuerdos establecidos destacan
la contratación de las y los egresados
normalistas de la generación 2017-2021; el compromiso de fortalecer la Educación Especial en
el estado; la emisión de convocatorias de nuevo ingreso y la aplicación de examen de nuevo
ingreso, tomando en cuenta las condiciones
particulares de cada aspirante.
Así también, la entrega de materiales a
alumnos de cuarto año de las 11 escuelas
normales, apoyos que ascienden a un monto
total de 10 millones de pesos, lo cual permitirá brindar una atención eficaz para fortalecer
los servicios educativos.
Con estas acciones el IEEPO reitera su disposición al acuerdo respetuoso para encausar
las peticiones que presenta la comunidad normalista que han sido atendidas de manera responsable por la autoridad educativa.
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Mario Patrón/La Jornada
El pasado 11 de mayo el Servicio Jesuita al
Migrante en México presentó el Informe sobre
desaparición de personas migrantes en México.
Se trata de un documento que expone cifras, hallazgos y resultados de su Programa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas
(PBPMD), en operación desde 2007. Entre otros
aportes, el informe enuncia las deudas del Estado
enlamateria,losdesafíosparaelacompañamiento psicosocial a familiares, así como recomendaciones de urgente atención para una mayor y
mejor intervención pública y social en esta dimensión de esta tragedia desgarradora, como la
ONU ha calificado la crisis de desaparición de
personas en nuestro país. Revisemos algunos
puntos destacados del reporte.
Entre 2007 y 2021, el PBPMD reporta haber atendido mil 280 casos de personas en
situación de migración desaparecidas. Del
total, se presume que 96 por ciento de las
víctimas tenían como destino Estados Unidos, y sólo 4 por ciento se dirigían a México.
No obstante, 94 por ciento de las desapariciones sucedieron en México, y sólo el restante 6 por ciento sucedieron en Estados
Unidos. Destaca que 58 por ciento de los
casos son menores de 30 años, 24 por ciento
son mujeres y 22 mexicanos.
Una de las principales preocupaciones que
expone el informe es el abismal subregistro que
prevalece para casos de migrantes desaparecidos. Mientras el Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas contabiliza sólo
64 migrantes desaparecidos desde 1964 a la fecha,organizacionescomoelMovimientoMigrante
Mesoamericano, que organiza la Caravana de
Madres de Migrantes Desaparecidas y Desaparecidosdesdehace15años,estimaqueson80mil
los migrantes desaparecidos en México.
El Instituto Nacional de Migración (INM)
parece haber jugado un rol que ha agudizado
el problema antes que contribuir a su debida
atención. Las más recientes cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de
Gobernación señalan 77 mil 626 capturas de
personas migrantes en el primer trimestre de
2022, casi 90 por ciento más que en el mismo
periodo de 2021, año récord que registró más
de 307 mil detenciones. Se trata de más de 25
mil detenciones por mes sólo en el primer
trimestre de 2022, cifra que contrasta con
años previos; por ejemplo, en 2018, el promedio mensual fue 10 mil detenciones.

Servicio Jesuita al Migrante en México

Madres y familiares de desaparecidos marcharon en la CDMX

El informe señala que casi 75 por ciento
de los localizados en México por el PBPMD
se encontraban detenidos en alguna estación migratoria o estancia provisional del
INM, sin contacto con sus familias debido a
la incomunicación a la que son sometidos
los detenidos. Así, la privación del derecho a
la comunicación de los detenidos queda
como una de las principales causas de denuncia de desaparición, que se suma a las

Personal del INM detiene a migrantes

ocasionadas por el crimen organizado y por
las dificultades inherentes al intento de atravesar el río y el desierto.
Esta incomunicación en las estaciones
migratorias fue también documentada por
órganos como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en su reciente visita
a México, así como por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S. J. de la
Ibero Puebla en su informe relativo a las vio-

laciones a derechos humanos en las estancias migratorias de los estados de Puebla y
Tlaxcala.
Por ello uno de los principales exhortos
al Estado del informe del Servicio Jesuita al
Migrante lo llama a cumplir con la obligación
estipulada en la Ley Nacional del Registro
de Detenciones para integrar un registro unificado, público y actualizado en tiempo real
de los migrantes detenidos en las estaciones
migratorias y estancias provisionales del
INM. Otras recomendaciones relevantes consisten en la necesaria colaboración entre la
Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer
los lineamientos del Mecanismo de Apoyo
Exterior para robustecer las acciones de investigación y búsqueda desde los países de
origen de las familias; la promoción de la participación de los familiares en los procesos
de búsqueda, lo cual implica el otorgamiento
de visas humanitarias gratuitas y apoyos para
sus traslados a los lugares donde se presumen las desapariciones; la cooperación entre estados para garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño, y el refuerzo de
diferentes acciones de prevención, comunicación y denuncia de los casos.
El informe fue publicado apenas un día
después de la multitudinaria marcha de madres en búsqueda de sus hijos en la capital,
y pocos días antes de que el propio gobierno mexicano anunciara que el país alcanzó la
dolorosa cifra de 100 mil desaparecidos y no
localizados. Este documento es un llamado
de alerta más sobre la atención urgente que
requiere la situación de los migrantes desaparecidos y sus familias; una atención diferenciada que considere la complejidad adicional que condiciona el fenómeno migratorio, pues añade barreras lingüísticas, culturales y burocráticas a los obstáculos persistentes a lo largo de décadas en nuestro sistema de justicia.
En 2020, el Banco Mundial señaló a México como el principal corredor migratorio del
mundo, dada nuestra vecindad con Estados
Unidos; dicha situación, que nos coloca en
una destacada posición geoestratégica, exige una gran responsabilidad pública y social
para garantizar ayuda y cuidado a quienes
cruzan por México en el actual contexto histórico de una profunda crisis civilizatoria.

Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

Claudia Sheinbaum

Un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera a Claudia
Sheinbaum, Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López no perder la cabeza por los resultados de la encuesta que se realizará para
elegir al candidato presidencial de 2024 y
horas después de comentar que Ricardo
Monreal tiene derechos a aspirar a ser candidato, hace unos días un hombre increpó al
canciller Ebrard al salir de Palacio Nacional
etiquetándolo de neoliberal y acusándolo de
privatizar el agua, además de expresar su apoyo a la jefa de Gobierno.
A lo que el canciller le respondió si ya
había cobrado su sueldo. Ya algunos dicen
que ahora sí arranca la contienda interna.
Pero en la conferencia mañanera del presidente López Obrador subió como aspirante serio a la presidencia al actual gobernador
Alejandro Murat Hinojosa, quien se ha ganado un lugar en esa carrera presidencial,
pues está bien calificado, es joven y cuenta
con elementos suficientes para con vencer
al electorado nacional. Y lo puede hacer a
través de una candidatura común de varios
partidos políticos. Murat se mete a la pelea.
PELIGROSPOR
LASUCESIÓN…
Y Monreal advierte de los peligros por la
sucesión presidencial adelantada, en donde
hay fanáticos o enviados de otros candidatos como le sucedió a Marcelo Ebrard, quien
fue agredido por un enviado o trabajador de
la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.
Bien dice Ricardo Monreal que él no forma parte del club de las "corcholatas" y no
sólo porque no lo destapó el presidente ni
comparte escenario como en el que figuran
Claudia o Marcelo, sino porque el zacatecano
se distingue en su forma de pensar y ha querido marcar la diferencia.
Monreal ha centrado su discurso en la unidad, la reconciliación y es de los pocos de Morena que ejerce a plenitud y sin tapujos su libertad
de opinión y aunque le ha generado "fuego amigo" no claudica en sus aspiraciones.
Al contrario, se está posicionando como un
político de izquierda prudente y moderado que,
dentro de Morena, pretende lograr la reconciliación del país que se está polarizando cada día

Marcelo Ebrard. Responde a reclamo

Ricardo Monreal

más y que de seguir así hasta los mismos que lo
impulsanpuedenseragredidos,enelmejordelos
casos a jitomatazos o huevazos.
Monreal prendió los focos de alerta entre la
militanciadeMorena,paraevitaraccionesdeviolencia a quienes aspiran a la presidencia.
Y sobre este punto, resalto el incidente
en el que se vio involucrado Marcelo Ebrard
quien fue agredido verbalmente por un simpatizante de Claudia Sheinbaum.
Y es que los dichos y hechos demuestran que el zacatecano es un hombre congruente y sobre todo incluyente: en su ámbito legislativo es de los líderes parlamentarios que respeta a las minorías, dialoga y
construye acuerdos.
También se acerca a todos los sectores de
la sociedad para escucharlos y diseñar con
ellos las leyes que resuelvan sus problemas.
Mientras que en el ámbito político sus
discursos y manera de actuar confirman que
él es y será el "unificador del país" dentro de
la 4T pues para muestra basta recordar la visión de país que tiene y que compartió en el
desayuno con los medios:
"Yo creo que en un presidencialismo
acotado por la división de poderes, con equilibrios institucionales. Más fuerza del Congreso, más fuerza del Poder Judicial y un
presidencialismo constitucional".
Y así transcurrió la mañana de Ricardo
Monreal quién a lo largo de la reunión con
los reporteros, se mostró seguro de sí mismo

con la mirada con un sólo destino.
Monreal es un político en activo y cuyo
perfil puede encajar en otros membretes, pero
si algo ha dejado claro el zacatecano es que
su lucha será en Morena. En fin, el tiempo
vuela y las dudas y las interrogantes sobre
su destino se despejarán.

levantóámpulaalsectorautomotrizmexicanoque
se vio afectado severamente.
Qué decir de los altos riesgos que representan esos automóviles clasificados en estado salvaje que llegan a México luego de
haber sufrido siniestros o desgaste de las
unidades con un valor casi de cero pesos en
ese país, es decir sin valor económico para
ese país, por no decir inservibles o ya
desechables para Estados Unidos.
Obviamente afectaría ese programa presidencial que propuso el subsecretario que,
por cierto su apuesta fue echar andar la importación que sin duda le daría puntos para
colocarlo entre los aspirantes naturales para
la gubernatura de Coahuila.
Ahora echar atrás ese proyecto que costaría mil pesos anuales por unidad y se aplicaría al menos 60 millones de automóviles
menores de cuatro años, se impidió establecer una barrera de seguridad para los autos
chocolates, que representarán un alto riesgo
durante su uso.

Alejandro Murat Hinojosa

El presidente Andrés Manuel López Obrador

ELPRESIDENTEDEJASINEFECTO
IMPUESTOPROPUESTO PORLASE
El Presidente salió en defensa para echar
atrás la norma 236 de verificación de vehículos con cuatro años atrás y que argumentó
no tener conocimiento.
Bueno, ya salieron "algunos secretos",
de entrada que si tenía conocimiento y que
la operación para echarla atrás fue del subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía porque afectaba el proyecto de
autos chocolates que él opero e impulsó.
Esa descalificación que hizo el Presidente significa un serio revés para la secretaria
de Economía, Tatiana Clouthier donde su
equipo elaboró esa norma enfocada a detectar defectos de todas las características que
permitieran salvar medidas para procurar las
reparaciones requeridas y en su defecto el
eventual retiro.
En este sentido, la aplicación correcta de esa
norma sin duda contravenía el decreto presidencial para permitir la importación de los autos chocolates provenientes de Estados Unidos y que

ATENDERÁTITULARDELACORTE
PETICIONESDEMUJERESINTERNAS
circuló la versión de que el presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Arturo Zaldívar, había girado las primeras
instrucciones para atender las peticiones que
recibió la semana pasada durante su visita al
penal femenil de Santa Martha Acatitla.
De las 550 solicitudes que recibió de las
mujeres presas, la Defensoría de Oficio creará una brigada para acompañar los casos de
200 de ellas.
Igualmente, se promoverán incidentes
para revisar los casos con más de dos años
de prisión preventiva.
Se concentraron amparos indirectos en
contra de la prisión preventiva justificada
para marcar lineamientos claros para decretar dicha medida, tan cuestionada por la oposición y organismos civiles.
Estas son algunas de las medidas que el
presidente de la Corte ordenó para cumplir
los compromisos que hizo con las reclusas
hace una semana, en lo que fue la primera
visita de un ministro a un penal.
ubaldodiazmartin@hotmail.com
www.hombresdelpoder.mx
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Aquí en el Congreso

Intentarán PAN-PRI-PRD
ganar comicios en tres estados
"Tamaulipas, Durango y Aguascalientes serían para la alianza.
"En Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo lleva delantera Morena.
"Alejandro Murat levanta la mano para buscar la Presidencia.
"José Narro y Alejandro Armenta tras presidencia del Senado.
"MC pide a Sanjuana Martínez rendir cuentas de 400 millones.
José Antonio Chávez

Marko Cortés

Alejandro Murat Hinojosa

Américo Villarreal

Alejandro Moreno

El líder nacional del PAN, Marko Cortés
adelantó que en común acuerdo en estas dos
semanas de las elecciones apostarán toda la
carne al asador con sus aliados del PRI y
PRD para sacar los triunfos en Tamaulipas,
Durango y Aguascalientes.
Desde luego que en Quintana Roo,
Oaxaca e Hidalgo los números no les favorecen, sin embargo, buscarán mayor presencia
en estos cierres de campaña que inician la
próxima semana.
Morena con Mario Delgado también llamó apoyar con todo en Tamaulipas a su candidato Américo Villarreal para buscar arrebatarle ese estado a los panistas de Francisco
Javier García Cabeza de Vaca.
De acuerdo con las últimas encuestas, el
candidato de la alianza del PAN, PRI y PRD
César Verástegui lleva ligera ventaja sobre
Américo Villarreal. Es una elección cerrada
que se perfila con cierre de fotografía.
En Durango también están competidas
aunque la ventaja sigue para esa alianza
PAN, PRI, PRD y más desahogada la entidad de Aguascalientes donde se perfila
Teresa Jiménez como la próxima gobernadora.
Sin embargo, ese bloque opositor está
muy debajo de Morena en Quintana Roo
donde el PRI decidió salir de la alianza para ir
con su propia candidata Leslie Hendricks,
que ocupa la tercera posición.

En Quintana Roo, se registró un incremento de la candidata del PAN.PRD, Laura
Fernández, aunque la ventaja sigue muy amplia en las encuestas para la candidata de
Morena, Mara Lezama. Dicen los que saben
que se ve la mano del gobernador, Carlos
Joaquín que está operando para evitar que
ganen los morenos.
Una de las estrategias de Mara Lezama,
es precisamente mantener esa ventaja y para
ello no acudirá a los debates organizados por
la autoridad electoral y otros de los empresarios del estado.
Su coordinadora de campaña, Marybel
Villegas señaló que es innecesario exponerla
porque los adversarios buscarán
descalificarla y agredirla en la búsqueda de
poder ante la marcada desventaja que llevan.
En Oaxaca e Hidalgo el líder del PRI,Alejandro Moreno "Alito" se quejó que el Presidente saque las manos de la elección porque
con su gabinete le están echando todo el
sistema para fortalecer a su candidato Julio
Menchaca.
Sin embargo, en Hidalgo los priistas están a disgusto con la dirigencia nacional por
la imposición de la candidata Carolina
Viggiano, y que detrás de los quejosos está
el gobernador Omar Fayad operando a favor
de Morena. Esa entidad está con un pie de
perderse para los tricolores.
Los pronósticos hoy le dan tres a More-

na y tres a la alianza de Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, sin embargo, vamos a ver en estas dos semanas de
donde sale más lodazal para ensuciar a sus
adversarios.

mano para buscar esa presidencia.
Su propuesta es buscar recuperar una
serie de facultades, atribuciones y recursos
que le han quitado a esa mesa directiva. Una
de ellas sería incluso intensificar la
interacción con los ciudadanos que se han
perdido.
Tal vez sea una propuesta que levante
ámpula pero necesaria para fortalecer de nueva cuenta esa presidencia.

MURATPRESIDENCIABLE
En el PRI comenzaron a brotar los posibles aspirantes a la Presidencia de México del 2024 para suceder a López Obrador.
Alejandro Murat, actual gobernador de
Oaxaca levantó la mano como
presidenciable, el propio Presidente que,
por cierto ya metió a Ricardo Monreal entre los aspirantes con Sheinbaum y Ebrard,
nombró a Murat como uno de los probables priistas. Obviamente podemos advertir que no le cayó nada bien al líder priista
que también la quiere.
PERFILANNARROYARMENTA
PARAPRESIDENCIADELSENADO
El líder de los senadores, Ricardo Monreal
habló de la sucesión de la próxima presidencia del Senado de la República que ocupa
hoy la ex ministra Olga Sánchez Cordero.
Naturalmente que hay dos gallos para llegar, uno es el poblano, Alejandro Armenta y
el otro es el vicepresidente José Narro Céspedes, este último la semana pasada alzó la

DONDE QUEDARON 400 MDP,
PIDENASANJUANADENOTIMEX
No le cayó nada bien a la directora de
Notimex, Sanjuana Martínez que los senadores de Movimiento Ciudadano de Dante Delgado impulsen un punto de acuerdo para
explicar en la Cámara Alta sobre los dos años
de huelga y el destino de 400 millones del
presupuesto del 2020-2021.
Desde luego que la directora de la agencia mexicana de noticias, difícilmente acudirá
a la Cámara Alta por la simple razón que su
partido Morena son mayoría y recibirá la protección. Le puedo adelantar qué por más esfuerzos de sus empleados en huelga, de legisladores opositores, esa agencia está condenada a desaparecer. De cristalizarse, sería
un auténtico fracaso.
Jachavez77@yahoo.com
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Política Inconfesable
Rodrigo Villar

Carlos Romero Deschamps

Carlos Salinas de Gortari

Enrique Peña Nieto

Ricardo Aldana

Dos meses atrás ocurrió la elección de la
nueva dirigencia del sindicato petrolero. Participaron candidatas y candidatos cercanos al
gobierno morenista en contra de aquellos que
eran respaldados por los sedimentos del sindicalismo que encabezó Carlos Romero
Deschamps, quien durante décadas fungió
como el engrane entre los gobiernos de Carlos
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox,
Felipe Calderón y Enrique Peña, y las bases
trabajadoras y burocráticas controladas desde los métodos de alineación corporativa y de
cooptación que se manifestó en el sindicato.
Por lo menos, en 25 años, Carlos Romero
Deschamps construyó un imperio sindical
que le redituó en cercanía con cada uno de
los gobiernos a los que sirvió: recibió millonarias cantidades de dinero provenientes del
erario -tan sólo recordemos los más de mil
millones de pesos que desvió para la campaña presidencial de Francisco Labastida
Ochoa, operación conocida como Pemexgate, y también posiciones políticas con
senadurías y diputaciones.
Esa complicidad creció con los años, y a
la par también se desarrolló al lado del líder
sindical un grupo de personajes incondicio-

nales que le ayudaron a mantener el control
y dominio de un gremio de trabajadores consentidos. Entre los hombres de confianza de
Romero Deschamps, Ricardo Aldana Prieto
despuntó como el de mayor cercanía, pues
lo colocó como secretario de administración
del sindicato.
Tal posición significó que el manejo discrecional de millones y más millones de pesos
pasara por las manos de Aldana, quien, por
supuesto en el escándalo del Pemexgate fue
señalado como el responsable, deslindándole
responsabilidades a Romero Deschamps quien
acordó con la dirigencia nacional del PRI, entregar mil 100 millones de pesos que Pemex le
destinó como partida especial, para invertir en
la frustrada campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa.
Con el tiempo, como sucede en la mayoría de los escándalos en México, se olvidó el
delito o se desvaneció a propósito de la complicidad de los petroleros y la autoridad judicial. Y al llegar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que acompañó su discurso laboral con una nueva ley en la materia, se instaló la obligatoriedad de la elección
abierta para las dirigencias sindicales.

Y todo resultó en una simulación porque,
a pesar de un proceso aparentemente democrático -que constituye en parte, la nueva
narrativa del quehacer gubernamental- los
trabajadores petroleros, los oficinistas, los
que trabajan en refinerías, en coquizadoras,
en plataformas petroleras, en pozos de extracción de gas, optaron por el más viejo por
conocido, que nuevo por conocer, y se volcaron a votar favor de Ricardo Aldana para
ocupar por cuatro años la dirigencia sindical
de los petroleros.
Ante los adversarios y enemigos, se ha
extendido la versión de que la relación de
Aldana y Romero Deschamps se encuentra
más que rota e incluso que aquel tiene control pleno de sectores muy importantes en
esa organización.
A saber, como dijeran las abuelas, lo único
cierto es que paraAldana el control del sindicato
no es nada halagüeño porque se enfrenta nada
más y nada menos que a un presidente fuerte,
que no conoce de complicidad con el sindicato
petrolero, y sobre todo porque ha marcado una
promesa sustantiva a su gobierno: basificar a 20
miltrabajadorestemporales.
Esa promesa en promesa se quedará, por-

que choca con la reducción de las condiciones laborales -en muchísimos casos se ha
acreditado el abandono en las condiciones
laborales de los trabajadores durante los últimos tres años - y no se diga en el descuido
criminal en que se tienen los hospitales de
esa institución otrora ejemplo de la seguridad social en el país-, la reducción del presupuesto para abrir nuevas plazas de trabajo, y
el deterioro, con consecuencia de la empresa
en su conjunto.
Por eso ha calculado muy bien qué a Ricardo Aldana, cuyos antecedentes ominosos no le benefician, le faltará capital político
para responder a la presión de pujar por la
basificación de los trabajadores temporales,
y al contrario se le ubicará en el centro de la
controversia, acusándolo con facilidad de
que se significará como el dique que impidió
se cumpliera con la promesa presidencial.
Así que los dos años y medio que le restan de gobierno a López Obrador, le significarán oportunidad para no sólo controlar a
Aldana -quien deberá permanecer como los
avestruces, con la cabeza bajo tierra-, sino
responsabilizarlo porque la basificación de
20 mil temporales no se consiguió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador

Trabajadores de Pemex
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Ruiz Healy Times

"El Índice de Secreto Financiero revela importantes datos.
"Ocho de 10 países desarrollados avalan secrecía financiera
Eduardo Ruiz-Healy
Primaria: Romeo Cabrera (5º año),
Marcelino Torreblanca (6º año).
Secundaria y preparatoria: Francisco
Balderas Hernández (matemáticas), Fernando
Cataño (música), Raúl Chávez Cerda (anatomía), Juan Luis Cifuentes (biología), Rafael
Cornejo (taller), Víctor Manuel Figueroa (historia de México, lógica), Mateo Gutiérrez
Esquivel (civismo), Agustín Gutiérrez Flores
(francés, literatura mexicana), Rafael Haller (ética), Fernando Heredia (física), Federico Hess
(historia universal), Miguel Real Mier (química), Alberto Orozco (lengua española).
Licenciatura y maestría: Pablo Aveleyra
(economía), Frederick Beier (logística),
Richard Cardozo (administración estratégica), Bruce Erickson (investigación de operaciones), Donald Harper (logística), Horacio
López Suárez (literatura española), Paul Oberg
(música), Melvin Pine (administración), Gustavo Romero Kolbeck (economía), William
Rudelius (mercadotecnia), Richard Sauter
(derecho), Allen Solem (psicología), Arturo
Souto (literatura española).
No son todos, pero sí son los maestros
que más me apoyaron durante mis años escolares, los que más influyeron en mi o los
que mejor supieron compartir sus conocimientos conmigo. Ellos siempre están en mi
memoria y siempre los recuerdo con cariño y
gratitud por haberme ayudado a lograr ser lo
que hoy soy.
Claro que tuve muchos más, pero o los
he olvidado por completo o, si los recuerdo,
no es con gratitud ni cariño porque la verdad
sea dicha, algunos de ellos no sabían cómo
ser buenos maestros y otros no querían o
podían serlo.
Ayer fue el Día del maestro, instituido por el
Congreso en 1917 por iniciativa presentada el 27
de septiembre de ese año por los diputados BenitoRamírezyEnriqueViescaLobatón.
En la Gaceta de la Universidad del 14 de
mayo de 2021, se transcribe lo que escribió el
investigador Alejandro Canales Sánchez en
un artículo publicado por el Seminario de
Educación Superior (SES) de la UNAM: "Al
presentar el proyecto al pleno de la Cámara,
llamaron la atención sobre la injusticia prevaleciente con los profesores y la importancia de honrar y dignificar su labor. En consecuencia, propusieron una ley de dos artículos: el primero para declarar el 15 de mayo día
del maestro y el segundo para que 'los padres o tutores encargados de los niños, los
enviarán en ese día a la casa de sus maestros, para saludarles, rindiendo el homenaje
de su gratitud… El dictamen quedó en los
siguientes términos: 'Se declara día del maes-

Felicitación

tro el 15 de mayo, debiendo suspenderse en
esa fecha las labores escolares'… En todas
las escuelas se organizarán ese mismo día,
festividades culturales, que pongan de relieve la importancia y nobleza del papel social
del maestro'. Esto es, no hay actividades escolares pero las escuelas sí deben permanecer abiertas para honrar al maestro, así lo
aprobaron los diputados".
Así, el 15 de mayo de 1918 se celebró por
primera vez el Día del Maestro.
A 115 años de que los diputados Ramírez
y Viesca se refirieron a "la injusticia prevaleciente con los profesores" dicha injusticia
prevalece, porque mayoría de los maestros
mexicanos están mal capacitados, mal motivados y pagados y, lo peor e imperdonable,
muchas veces son utilizados por nuestros
gobernantes con fines políticos que distan
de ser educativos.
GOBERNANTESPRIMERMUNDISTAS
HIPÓCRITAS
Para combatir al hampa, el lavado de

Gustavo Romero Kolbeck

dinero y a los evasores fiscales, los gobernantes de los países desarrollados suelen manifestarse a favor de un mayor control sobre el movimiento de los capitales
de personas y corporaciones. Es más, les
exigen a las naciones subdesarrolladas que
adopten leyes estrictas para combatir los
delitos financieros.
Sin embargo, si nos atenemos a lo que
señala el Índice de Secreto Financiero 2022
(ISF) elaborado y difundido ayer por la Red
para la Justicia Fiscal (Tax Justice
Network), una ONG británica basada en
Londres, la mayoría de esos gobernantes
son unos hipócritas porque ocho de los
10 países y territorios que más permiten la
secrecía financiera de personas y corporaciones son desarrollados.
En su sitio fsi.taxjustice.net/es/, la Red
explica que "El Índice de Secreto Financiero
es una clasificación de las jurisdicciones que
más favorecen que las personas oculten sus
finanzas al Estado de derecho. El secreto financiero hace que el abuso fiscal sea viable,
que el dinero sucio sea financiable y que los

Pablo Aveleyra

derechos humanos sean menoscabados. El
índice identifica los mayores contribuidores
al secreto financiero y destaca las leyes que
los gobiernos pueden cambiar para reducir
su contribución al secreto financiero".
El ISF 2022 califica a los sistemas financieros y jurídicos de 141 países y territorios "en función a 20 indicadores de
opacidad". Los países y territorios se clasifican por su valor de ISF, que es una
medida para saber en qué grado contribuye el gobierno de cada uno de ellos al secreto financiero.
Como lo anoté líneas arriba, son desarrollados ocho de las 10 entidades cuyos gobiernos más contribuyen al secreto financiero. Estos son los 10 (entre paréntesis anoto
su valor ISF): Estados Unidos (1,951), Suiza
(1,167), Singapur (1,167), Hong Kong (927),
Luxemburgo (804), Japón (765), Alemania
(681), Emiratos Árabes Unidos (648), Islas
Vírgenes Británicas (621) y Guernsey (610).
Las siguientes 10 entidades también son,
en su mayoría, desarrolladas: China (578),
Países Bajos (556), Reino Unido (547), Islas
Caimán (516), Chipre (510), Corea del Sur
(499),Taiwán (482), Panamá (474), Jersey (459)
y Catar (412).
En el ámbito de América, con un ISF de
139, México aparece en el lugar 82 del índice,
debajo de Estados Unidos (1,951), Islas Vírgenes Británicas (621), Islas Caimán (516),
Bahamas (385), Canadá (349), Guatemala
(265), Bermuda (245),Anguilla (200), Barbados (177), Puerto Rico (176), San Cristóbal y
Nieves (168), Venezuela (168), Uruguay (163),
Chile (161) y Aruba (159); y arriba de Brasil
(135), República Dominicana (126), Islas Vírgenes Estadounidenses (120), Curazao (117),
El Salvador (107), Costa Rica (91), Perú (89),
Colombia (88), Bolivia (87), Argentina (82),
Belice (76), Ecuador (73), Paraguay (72), Turcas y Caicos (59), San Vicente y las Granadinas (53), Antigua y Barbuda (45), Dominica
(44), Trinidad y Tobago (39), Granada (36) y
Santa Lucía (33).
En lo que a los 20 indicadores de opacidad se refiere, nuestro país obtiene 100
puntos en seis de ellos, 98 puntos en uno,
entre 50 y 53 puntos en cinco, 42 puntos
en uno, entre 20 y 25 puntos en tres y cero
puntos en cuatro. Nuestro gobierno tiene
aún mucho por hacer para combatir la opacidad financiera.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com
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Abraham Nuncio/La Jornada
Debanhi traía condones en su bolsa, pero
por respeto a su familia la comentarista de
una televisora local no dice el nombre del
adminículo. Ya para ello ha ofrecido a la
teleaudiencia, como gran novedad, videos
que le han dado tres vueltas al planeta donde a la joven hallada muerta en la cisterna del
motel Nueva Castilla se la ve, viva, en diferentes momentos.
Una adolescente que ha tomado licor, que
busca una fiesta para divertirse, que además
se interna en un motel y que, para colmo, trae
condones en su bolsa, ¿no es responsable de
cualquier violencia de la que se la haga objeto,
y aun hasta de perder la vida a consecuencia
de cualquier crimen? En una presentación infame como esa, sí, la víctima es la responsable
de todo lo que le haya podido pasar. De esa
manera, la comentarista y su medio colaboran
con la autoridad para que la muerte de Debanhi,
si no es vista como accidente, quede en la opinión de la sociedad la idea de que ella buscó
su propio fin. Repugnante.
La hipocresía y los prejuicios cultivados
por políticos, Providas y medios tradicionalistas tornan difícil la vigencia y la defensa
plena de los derechos humanos y propician
que la impunidad sea la reina del tablero penal. No hay mayor estímulo a la impunidad
que la deficiente investigación de desapariciones, feminicidios y crímenes en general
que han venido marcando la violenta realidad cotidiana que viven los habitantes de
Nuevo León, por más que sus autoridades
se empeñen en minimizarla.
Los gobiernos de Nuevo León han cifrado su crecimiento económico -que no desarrollo- vendiendo al estado como santuario
de seguridad y condiciones sociales a los
inversionistas, sobre todo si son extranjeros. De aquí la tendencia a la simulación y al
sacrificio de derechos -sobre todo laboralesy márgenes de justicia social y de justicia a
secas para la mayoría.
Las familias de las víctimas, que han visto
traducir esa política en investigaciones
carentes de rigor y sobradas de movimientos
sospechosos, han recurrido a peritos privados en busca de la verdad y de elementos para
robustecer su demanda de justicia. Así han
obrado los padres de Debanhi Escobar y
Yolanda Martínez, dos de las mujeres denunciadas como desaparecidas y al cabo halladas

Debanhi Escobar. Última foto

voluntad de sus propietarios.
Como ya es de dominio público, los videos pueden ser manipulados y es dable quitar o sustituir objetos sin que, en una vista no
entrenada, se advierta el resultado de la manipulación. La grabación incompleta donde se
ve a Debanhi deambulando por donde supuestamente cayó facilitó a las autoridades fortalecer la hipótesis de muerte accidental.
Las autoridades forenses de la Federación
colaboran ya con las de Nuevo León a partir
de la necropsia que le fue practicada por éstas
al cadáver de Debanhi y la que contrató su
padre por fuera. Se trata de determinar las causas externas que le produjeron la muerte.
La pregunta es si la forma en que fue hallada en una de las tres fosas de la cisterna

puede dar a la hipótesis del accidente la lógica que no tiene y en la que el sentido común
no puede creer. En una de esas fosas Debanhi
apareció sin sus tenis puestos, bien sujetos
como estaban a sus tobillos como puede
verse desde su foto inicial, y en otra fosa de
la cisterna, a distancia considerable de aquella, su bolsa y su celular.
Respuesta similar a la del padre de
Debanhi ha sido la del padre de Yolanda
Martínez. Su cadáver fue encontrado en un
predio baldío después de 38 días de haber
desaparecido. A su lado fueron encontrados
dos frascos de veneno. Hasta ahora los exámenes toxicológicos del servicio forense no
han sido dados a conocer. La percepción es
que tales frascos fueron sembrados. En el
sepelio de Yolanda, así lo declaró Gerardo
Martínez al afirmar, por tanto, que el de su
hija fue un feminicidio.
El gobernador Samuel García ha llamado a
la fiscalía del estado a actuar con mayor eficacia; del titular de la dependencia ha recibido
respuesta pública cuestionándole la manera
de dirigirse a él por las redes sociales.
Estos hechos configuran un estado de
inseguridad que se ha visto reflejado, sobre
todo, en una acentuada espiral de violencia
contra las mujeres. La escultura llamada
Antimonumenta(el símbolo de Venus adoptado para identificar al género femenino) fue
desaparecido, si bien brevemente, pues se la
recolocó poco después. Esta escultura fue
colocada frente al palacio de gobierno para
exigir al Ejecutivo la atención debida a los
casos que involucran esa violencia. Ayer
varios colectivos de mujeres se manifestaron, a pesar de anuncios intimidatorios del
gobierno, contra sus efectos incontenibles.

Samuel García

muertas en condiciones cuya versión oficial
no convence a esas familias ni a la comunidad.
Dos semanas después de que Debanhi fue
hallada en el motel Nueva Castilla, esta empresa entregó un video en que se ve a la adolescente caminar en dirección de la famosa cisterna. Y allí se corta la grabación. Con anterioridad se había dicho que no había grabaciones
disponibles. Eso y cualquiera otra cosa pudo
haber aducido la empresa. No se giró orden de
cateo del inmueble y todo se dejó a la buena

Yolanda Martínez Cadena

Motel Nueva Castilla

Sepelio de Yolanda Martínez
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"Así lo revela el Registro Público de Derechos de Agua de la Conagua.
"Empresa predominante tiene concesión de más de 7.4 millones de metros cúbicos al año.
Érika Ramírez
La industria porcícola explota 13 millones 578 mil metros cúbicos de agua anuales
en Yucatán. Las compañías que más títulos
de concesión tienen son: Grupo Porcícola
Mexicano, SA de CV (Kekén);
Comercializadora Porcícola Mexicana, SA de
CV; Gal Porcícola, SAde CV; Granja Porcícola
Santa María Rosas, SA de CV; y Porcícola
Yorimayo, SAde CV.
El acaparamiento del vital líquido y su
contaminación, con heces fecales de los cerdos, son dos de los principales problemas
que enfrentan los pobladores de la región
maya. La crianza excesiva porcina "está rompiendo el equilibrio" ecológico en Yucatán,
ha reconocido el presidente Andrés Manuel
López Obrador en su conferencia matutina.
Datos del Registro Público de Derechos
de Agua (Repda) de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) revelan que Grupo
Porcícola Mexicano dispone de 19 títulos de
concesiones de agua para explotar 7 millones 483 mil 932.79 metros cúbicos de agua al
año. Kekén es una de las empresas más denunciadas por ambientalistas y comunidades a causa de las afectaciones en los
cenotes mayas.
En 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó
la instalación de cinco granjas de este grupo. Según la dependencia, los proyectos tendrían impacto en la población indígena maya
por la contaminación del agua, los gases de
efecto invernadero y la deforestación de 10
mil 997 hectáreas de selva (https://bit.ly/
38f1uUj).
Otras compañías con más concesiones
de agua son Gal Porcícola, SA de CV, con 1
millón 867 mil 220.96 metros cúbicos anuales; y Comercializadora Porcícola Mexicana,
SA de CV, con 1 mil 806.75 metros cúbicos
por año. Esta última, vinculada al grupo
Kekén, es la tercera empresa con mayor capacidad de explotación.
El Repda también evidencia que las empresas con más agua concesionada al año
son Grupo Porcícola y Ganadero Mi Rancho,
SPR de RL de CV, con 590 mil 883.25 metros
cúbicos; Unidad Porcícola Kantunil, SPR de
RL de CV, con 454 mil 3.65 metros cúbicos; y

Grupo Porcícola Mexicano

Granja Porcícola Majira, SPR de RL de CV,
con 405 mil 312.70 metros cúbicos.
También destaca la Granja Porcícola Santa María Rosas con dos títulos para extraer
agua de la cuenca de la península de Yucatán;
aparece en el Repda con 336 mil 191.75 metros cúbicos de explotación anual.
Estados productores
En la península hay un total de 257 granjas
porcinas, el 86 por ciento se encuentra en
Yucatán (222). La segunda entidad con más
empresas dedicadas a la crianza de cerdos es
Quintana Roo (21), seguida por Campeche (14).
La distribución de la actividad porcícola
se concentra preponderantemente en
Yucatán, sobre todo en los municipios aledaños a la ciudad de Mérida, reporta el análisis ¿Qué hay detrás de la industria porcícola
en la península de Yucatán?, elaborado por
la organización Greenpeace México.
El grupo ambientalista ha documentado
que Kekén se dedica a la producción y
comercialización de carne de cerdo, y pertenece a Grupo Kuo. Además, apunta que está
establecida únicamente en la península de
Yucatán. "Esta empresa, con 12.1 por ciento
de la producción en México, se ostenta como
la más importante en el país y ocupa el lugar
20 a nivel mundial. Es la única industria mexicana totalmente integrada, ya que abarca

Kekén

desde la genética y reproducción porcina
hasta la distribución en punto de venta a
consumidores finales.
"Kekén comercializa cerdo vivo, canales,
cortes frescos, al vacío y congelados. Opera
centros de distribución, cuenta con rutas para
entrega directa a negocios, atiende directamente a industrias y tiendas de autoservicio
y maneja un gran número de puntos de venta directa, para lo cual fundó la cadena de
tiendas Maxicarne", expone el análisis.
Contaminación en agua
Alberto Velázquez, integrante del Grupo
Indignación -organización que acompaña la
defensa de los pueblos mayas desde hace 30
años-, comenta que la industria porcícola se
visibilizó a partir de que el pueblo de Homún
se organizó para oponerse a la instalación de
una mega granja con capacidad de 49 mil cerdos por ciclo (cada cuatro meses).
El rechazo a este proyecto fue porque la
comunidad local se dedica al ecoturismo en
los cenotes y forma parte de la reserva
geohidrológica, donde brota el agua dulce
de una de las reservas más importantes de
México. La instalación de la granja significaría el deterioro del espacio ecológico, expone el ambientalista maya. Después de varios
recursos legales, en 2018 ganaron un amparo y se suspendió la operación de la

megagranja.
A raíz de esto, los pueblos de Chapab,
Sitilpech, Kinchil, San Fernando y Calcehtok
tienen juicios abiertos contra las granjas
porcícolas, la mayor parte de ellos contra
Grupo Porcícola Mexicano.
Del informe Las aguas residuales
porcícolas en Yucatán y su tratamiento -elaborado por la Semarnat, en colaboración con
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA)- se desprende que de las granjas identificadas en la entidad, 42 se ubican sitios de
atención prioritaria, como el Anillo de
Cenotes (36 granjas) o en áreas protegidas,
como la Reserva Estatal Biocultural del Puuc
(dos granjas) y Cuxtal (cuatro granjas).
El informe indica que "en los estados
de la península de Yucatán se generaban
374 descargas pecuarias, con un total de 9
millones de metros cúbicos anuales, de los
cuales 77 por ciento correspondía a
Yucatán, 17 por ciento a Campeche y 6 por
ciento a Quintana Roo. Esta situación, en
conjunto con la dificultad de contar con
drenaje sanitario en la región (por la dureza del suelo y lo plano del terreno), ha provocado que las aguas subterráneas hayan
sufrido un deterioro de su calidad".
Los recursos legales han avanzado, expone Alberto Velázquez; por ejemplo, "en
2020 se interpuso una denuncia colectiva en
Profepa [Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente] firmada por 22 comunidades
contra la presencia de granjas. Prácticamente toda la península está llena de granjas de
Kekén y no nos dimos cuenta del impacto
que significa, hasta que se empezó a ver todo
lo que hay detrás de esta industria: enfermedades gastrointestinales asociadas a la contaminación del agua, la presencia de insectos, los olores que llegan a las comunidades
y la contaminación del agua. En ninguna de
estas granjas se hizo una consulta indígena
para su instalación".
PÉRDIDADELABIODIVERSIDAD
Las expectativas de crecimiento de esta
industria -señala el informe de Greenpace-, y
en particular de Kekén, "son una amenaza

Gal Porcícola, SA de CV
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Greenpeace México

para el medio ambiente y las comunidades
de la región, pues al duplicarse la producción, también se duplica la deforestación, la
contaminación del agua, la emisión de GEI
[gases de efecto invernadero], el ruido y el
mal olor".
El crecimiento acelerado de la industria
porcícola en la península de Yucatán tiene
muchas implicaciones negativas, no sólo relevantes en el ámbito local sino nacional, e
incluso internacional, expone el documento
elaborado por los especialistas Viridiana
Lázaro y Jaime Rendón.
Además, precisa, se "perjudica a una
región de suma importancia para México.
La selva maya de la península de Yucatán
es un reservorio de biodiversidad asom-

broso, protege el suelo contra la erosión
al acumular materia orgánica y evita tanto
el arrastre de sustratos como el azolve en
otros sitios; genera agua para consumo
humano y para riego; suministra oxígeno
y capta CO2 [dióxido de carbono], lo que
mitiga el calentamiento global".
Esta zona también aporta recursos vegetales y animales aprovechables como alimentos y medicinas. Es hábitat de un sinfín de especies de flora y fauna, hongos y
microorganismos, etcétera. "Aquí se localiza el principal sumidero de carbono en el
país. Esto significa que en sus suelos se
depositan y se absorben grandes cantidades de carbono de la atmósfera, lo que
contribuye a reducir la cantidad de CO?

Protestas frecuentes

del aire. Quintana Roo, Campeche y
Yucatán son los estados con mayor concentración de carbono orgánico en el suelo", indica el documento.
También la península de Yucatán cuenta con la reserva hidrológica de aguas subterráneas más importante a nivel nacional.
"Alberga cuatro acuíferos con una recarga media de 25 mil 316 hectómetros cúbicos; es decir, más de 32 por ciento de la
recarga media de todo el país", especifica.
Viridiana Lázaro, especialista en agricultura y cambio climático de Greenpeace México, comenta que esta industria se asentó en
esta región debido a que en el subsuelo se
encuentran dos terceras partes de toda el
agua renovable del país.

Concesiones de agua en Yucatán
Titular

1. Grupo Porcícola Mexicano, SA de CV
2. Gal Porcícola, SA de CV
3. Grupo Porcícola y Ganadero Mi Rancho, SPR de RL de CV
4. Unidad Porcícola Kantunil, SPR de RL de CV
5. Granja Porcícola Majira, SPR de RL de CV
6. Granja Porcícola María Reina de Los Ángeles, SPR de RL de CV
7. Granja Porcícola Santa María Rosas, SA de CV
8. Productora Porcícola de Mérida, SPR de RL de CV
9. Francisco José Loret de Mola Díaz (Granja Porcícola San Gerardo)
10. Productora Porcícola de Mérida, SPR de RL de CV
11. Granjas Porcícolas De Kino, SA de CV
12. Centro Porcícola Kantirix, S de PR de RI
13. Centro Porcícola San Antonio Puha Ii, S de PR de RI
14. Centro Porcícola San Antonio Puha, S de PR de RI
15. Centro Porcícola San Francisco Tzon, S de PR de RI
16. Centro Porcícola Tixkochoh, S de PR de RI
17. Centro Porcícola Cuca, S de PR de RI
18. Centro Porcícola Katanchel, S de PR de RI
19. Centro Porcícola Petectunich, S de PR de RI
20. Centro Porcícola San Jose Poniente, S de PR de RI
21. Tepahui, SA de CV y Compañía Porcícola Mumuncuera, SA de CV
22. Centro Porcícola Dziuche, S de PR de RI
23. Granja Porcícola San Isidro, S de PR de RI
24. Centro Porcícola San José Grande, S de PR de RI
25. Porcícola Yorimayo, SA de CV
26. Nelly Del Socorro Crespo Contreras (Granja Porcícola La Perseverancia)
27. Centro Porcícola Muna Hacienda, S de PR de RI
28. Sociedad de Solidaridad Social Porcícola y Avícola Santa Cruz de Muxupip
29. Granja Porcícola La Buganbillia
30. Porcícola de Texan Palomeque, S de PR de RI
31. Porcícola Tetiz número 3, S de PR de RI
32. Granja Porcícola San Pedro, S de PR de RI
33. Granja Porcícola Tekit #2, S de PR de RI
34. Granja Porcícola San Gabriel, S de PR de RI
35. Porcícola Santa Cruz de Calcehtok, S de PR de RI
36. Porcícola Akambalam, S de PR de RI
37. Granja Porcícola Paraíso, S de PR de RI
38. Comercializadora Porcícola Mexicana, SA de CV
39. Porcícola San Juan De Halacho, S de PR de RI

Volumen de extracción de
aguas nacionales (m3/año)
7,483,932.79
1,867,220.96
590,883.25
454,003.65
405,312.70
402,277.20
336,191.75
317,188.21
239,148.00
157,987.50
111,417.00
109,653.30
109,653.30
109,653.30
109,653.30
109,653.30
109,587.60
109,587.60
109,587.60
98,367.50
94,033.80
65,875.20
60,000.00
43,953.30
43,000.00
39,420.00
37,383.30
27,016.50
26,280.00
19,217.25
15,534.40
11,883.00
10,512.00
7,884.00
7,475.00
6,392.98
3,942.00
1,806.75
547.5
Total
13,863,116.79
Fuente: Repda, Conagua

CARTAAAMLO
La problemática que generan estas empresas llegó hasta Palacio Nacional. A través de
una carta, más de 21 pueblos mayas solicitaron al presidenteAndrés Manuel López Obrador que se lleven a cabo las medidas necesarias para que "pongan freno a esta actividad y
garanticen nuestro derecho a la libre determinación y a un medio ambiente sano".
Firmada por los representantes del Comité Maya de Homún "Kana'an Ts'onot" (Guardianes de los Cenotes); el Consejo Maya del
Poniente de Yucatán "Chik´in-já"; el Colectivo Cantukún; la organización La Esperanza
de Sitilpech; el Comité Vecinal de Yaxkukul;
Kanan Lu´um Chapab (Defensores de la Tierra); y Misioneros, AC, la misiva da cuenta
de la crisis que se vive en la región peninsular a causa de la contaminación que genera la
industria, misma que coincide con las observaciones de la Semarnat.
Y es que a través de un comunicado del
25 de marzo pasado, la dependencia encargada de proteger el medio ambiente cuestionó:
"¿dónde
estaban
los
pseudoambientalistas cuando hace años
empezó la verdadera devastación en el sureste de México?" Por ejemplo, cuando se
permitió el crecimiento indiscriminado de las
granjas porcícolas, aseveró la dependencia.
Al respecto, los grupos mayas indican al
primer mandatario que hasta la fecha han sido
nulas las acciones de la federación y del estado para detener esta actividad que afecta
gravemente a sus pueblos. Acusan que no
se ha tenido respuesta de la secretaria del
Medio Ambiente, María Luisa Albores
González, "a pesar de que le hicimos una invitación expresa a finales del año pasado para
reunirse y escuchar a los pueblos afectados
por la industria porcina".
El tema no es desconocido para López
Obrador. Durante su conferencia de prensa
del 20 de abril pasado, el titular del Ejecutivo
señaló que se tiene que cuidar la península
"porque es un medio ambiente muy rico en
flora, en fauna, los ríos subterráneos, los
cenotes y es la región en donde se asentaron las antiguas culturas; en especial, la cultura maya".
El presidente indicó que se desarrollaron
mucho las granjas de cerdos en Yucatán: "es
una historia que tiene que ver con una tradición alimenticia de toda esa región, que incluye Cuba, que incluye la península de Yucatán,
Tabasco, Campeche desde luego, y no había
mucha demanda o, mejor dicho, no había producción de cerdo suficiente para la demanda".
Sin embargo, dijo, con esta industria de
exportación "ya se está rompiendo el equilibrio y en todo hay que buscar el desarrollo
sustentable, no afectar el medio ambiente.
Entonces, esa es la labor que tiene que hacer
la Secretaría del Medio Ambiente. Sí son
empleos, es producir alimentos, pero hay que
procurar no dañar el medio ambiente, en todo
hay que actuar de esa forma".
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Gabriela Rodríguez*/La Jornada
La fotografía demográfica de México alcanza 127.8 millones de habitantes en 2021,
51 por ciento mujeres y 49 de hombres; 17.1
por ciento son niños entre cero y nueve años,
17.4 adolescentes de 10 a 19 años, 16.8 jóvenes de 20 a 29 años, 37.4 es población adulta
de 30 a 59 años y 11.3 por ciento tiene más de
60 años; el promedio de ocupantes por vivienda es de 3.6.
El crecimiento poblacional es cada vez
más lento, en parte porque se abrió el acceso
a los anticonceptivos hace 40 años y, más
recientemente, al aborto seguro en algunas
entidades. Hoy la tasa de crecimiento total
es cercana a uno por ciento (0.87 anual), la
población se incrementará en poco más de
un millón de personas el próximo año. México ha alcanzado el nivel de remplazo, el mínimo para que no descienda el volumen de la
población.
En el año anterior a la pandemia hubo
2.15 millones de nacimientos y 776 mil defunciones, una tasa de fecundidad de 2.05 hijos
por mujer, la esperanza de vida de 78.1 años
para ellas y 72.4 para ellos, mientras la tasa
de mortalidad infantil es de 12.8 defunciones
por cada mil nacidos vivos. Como efecto de
la pandemia, en 2020 y 2021 el exceso de
mortalidad fue de 45 por ciento, incluye las
defunciones directamente asociadas al covid19 más las indirectas, las relacionadas con la
situación de emergencia sanitaria.
La estructura por edad es dinámica, la
población mexicana está envejeciendo, tal
como en los países de ingreso medio. La edad
mediana pasó de 15.2 en 1970 a 29 años en
2020 y se prevé que llegue a 38 años para
2050, momento en que la proporción de personas mayores se duplicará, de conformar
11.3 por ciento alcanzará 22.5 por ciento.
Sin embargo, antes deberá utilizarse el
dividendo demográfico, el aprovechamiento
del amplio volumen de población en edad
laboral (de 15 a 64 años). Esta última representa 66 por ciento, proporción que continuará hasta 2030, mientras la población infantil de cero a 14 años seguirá cayendo (del
25 por ciento actual a 22.5) y la de mayores
de 65 años aumentará (de ocho a 10 por ciento). De ahí el acierto de dirigir una gran inversión a la población estudiantil y laboral como

Previo a pandemia nacieron en México 2.15 millones de seres

No todos los mayores de 60 años dependen de otra persona

prioridad del gobierno actual, antes de que
lleguen a engrosar el volumen de población
mayor. Hoy la relación es de dos a uno, por
cada dos personas en edad de trabajar hay
una que no lo hace, a la cual se cataloga como
población económicamente dependiente (la
de cero a 14 años, más la mayor de 65 años),
un término que debe tomarse con cautela,
pues ni toda la población en edad de hacerlo
labora ni todos los mayores de 65 dependen
económicamente de los demás.

Covid19 incrementó número de defunciones en México

Hoy, 11.4 millones de pobladores habitan en municipios con grados de marginación
alto y muy alto; 19.7 millones, en colonias
urbanas de alto y muy alto grado de
marginación. México es predominantemente
urbano, 75 por ciento de su población vive
en ciudades, 85 por ciento se concentra en
zonas metropolitanas, principalmente en el
valle de México, Monterrey y Guadalajara,
donde se concentra una parte considerable
de la riqueza y del poder; son ya 17 las ciuda-

des millonarias que contrastan con 185 mil
localidades dispersas, las cuales tienen menos de 2 mil 500 habitantes. Detonar la
reactivación económica, el desarrollo urbano, el mercado y el empleo hacia la región
sur-sureste, prioridad del gobierno actual, es
expresión de una racionalidad política para
reorientar la migración interna y equilibrar
condiciones de marginación muy
contrastantes.
La actual estructura poblacional y el proceso de envejecimiento de la comunidad van
acompañados del aumento en la esperanza de
vida al nacer, del incremento en la demanda de
servicios de salud y del trabajo de cuidados;
rompe el balance del ciclo de vida económico,
porque crecen más los niveles de consumo
que el de los ingresos laborales. Las estrategias que ofrecen mejores niveles de seguridad
económica y que garantizan la protección social de la población inserta en el mercado laboral han sido trascendentes, destaco el aumento al salario mínimo, el apoyo a jóvenes aprendices y la seguridad social a las trabajadoras
del hogar. En cuanto a la Pensión Universal
para Personas Adultas Mayores de 65 años,
Conapo estima que hoy tienen derecho a recibir este apoyo económico 10 millones 527 mil
298 habitantes, al final del sexenio serán 11
millones 370 mil 655 (2024) y para 2050 en este
grupo de edad estarán 24 millones 893 mil 97
personas. Es necesario sostener la distribución
de ingresos monetarios y no monetarios a personas mayores, hay que fortalecer los fondos de
ahorro y de pensión a la población trabajadora,
adaptar los sistemas de educación, atención sanitaria y protección social; seguir impulsando
escenarios regionales de desarrollo económico,
social y cultural, así como concretar un sistema
de cuidados (que va en curso) que fortalezca a las
familias y comunidades, que impulse la solidaridad intergeneracional y contrarreste las desigualdades de género acumuladas en el curso
de vida.
Nota: Felicidades a las guerrerenses, la
despenalización del aborto ¡es un gran avance en sus derechos reproductivos!
*Secretaria general del Conapo
Twitter: Gabrielarodr108

Edad laboral se ubica entre 15 y 64 años
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John Saxe-Fernández/La Jornada

Arthur Schlesinger

Jacobo Árbenz

Anastacio Somoza

Fulgencio Batista

La pregunta del título no es nueva, mucho menos en tiempos de guerra en que en
EU se exacerban las dinámicas imperialistas
de lo que el magnífico historiador y no tan
aclamado diplomático Arthur Schlesinger
captó en su dimensión histórico-contemporánea como La presidencia imperial, libro
publicado en 1973 y reeditado en 2004 con
nueva introducción (Mariner Books, BostonNY), lectura bienvenida cuando la presidencia imperial bajo el demócrata Joseph Biden
rompe con los procedimientos de la diplomacia normal y decide excluir de una Cumbre de
las Américas a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Esa no es una liviandad, es parte de un comportamiento presente a lo largo de una historia plagada de guerras y de una diplomacia
de fuerza en América Latina y el Caribe, también repleta de reconocimientos a regímenes
dictatoriales (Trujillo, Somoza, Batista, Pérez
Jiménez, Pinochet, Videla etcétera ad
nauseam, derrocando a gobiernos legítimos,
constitucionales y democráticos, entre otros
el de Jacobo Árbenz, en Guatemala; Joao
Goulart, en Brasil; Salvador Allende, en Chile; Manuel Zelaya, en Honduras, y Evo Morales, en Bolivia.
En un escenario de esta calaña a nadie
extraña que 14 países del Caricom, junto con
el fuerte pronunciamiento del presidente de

México Andrés Manuel López Obrador, a los
que se suman la presidenta de Honduras,
Xiomara Castro, y el presidente de Bolivia,
José Luis Arce, mantengan una posición de
no asistencia a la Cumbre si se mantienen las
exclusiones
Frente a estos síntomas de mal manejo
en asuntos latinoamericanos y caribeños de
Biden (como reconocer a Guaidó) sigue el
deterioro hegemónico tanto en lo doméstico
como en lo regional y global favoreciendo la
agenda del nacional trumpismo, al tiempo que
el magnate y sus inclinaciones golpistas
como las del 6 de enero, sigue sumando en
las encuestas.
Tanto en materia climática como militar,
ambos se alinean con los poderosos intereses de los combustibles fósiles, mostrando
su preferencia -que se transmite a las Américas y al mundo-, por privilegiar en materia de
electro-movilidad a los automóviles eléctricos, lo que excluye a otros vehículos de transportación masiva de pasajeros y de carga, y
frente a esto parece un error bárbaro colocar
a la núcleo electricidad, como si Fukushima
no hubiera existido, como la principal fuente
de abastecimiento de las baterías.
En ambos casos, tanto Trump, muy ocupado con escenarios electoreros cuasigolpistas, como Biden, encantado con los

suministros presupuestales para engrosar las
transferencias armamentistas, ejemplifican
cómo la presidencia imperial tiene expresiones de operar sin control y/o al margen de
los límites institucionales elaborados cuidadosamente por los fundadores de esa nación,
separando los poderes estatales, siendo responsabilidad del Poder Legislativo el inicio,
mantenimiento y finalización de toda guerra,
la otra vertiente en manos del Ejecutivo encargado de la vasta operación gubernamental que no incluye a los poderes de guerra
aunque se ejercen inconstitucionalmente.
Algunos países de la Unión Europea (UE)
como Alemania, envían al gobierno de
Ucrania armamentos de todo tipo y apoyos
financieros en las decenas de miles de millones de dólares o euros aumentando el gozo
de los inversionistas bélico-industriales. La
canalización de ganancias y poder va hacia
lo que Eisenhower bautizó como un "complejo bélico-industrial fácilmente transformable en amenaza a las libertades y a la democracia, han sido inmensas desde las primeras
semanas del operativo especial desplegado
ante la intensificación del acoso estratégico
de la OTAN con sus ejercicios y desplazamientos de equipo militar de EU en países
cercanos a las fronteras de la Federación
Rusa, poniendo en grave riesgo su seguri-

dad. Los apoyos al gobierno de Ucrania no
son transparentes y ya varios senadores y
representantes se inquietan por los montos
escandalosos que perfilan una configuración
bélica global con un presupuesto mundial
estimado en poco más de 2 billones de dólares y por la secrecía tratando de detener estas expresiones autocráticas de lo que en
efecto es una presidencia imperial.
En ese contexto de belicismo y crisis
hegemónica, Estados Unidos propone una
Cumbre de las Américas con inadmisibles
exclusiones: La condición en la cumbre es
ser país democrático fue el mensaje de un
vocero del gobierno de Estados Unidos.
Como en política las formas son sustancia, es un hecho que Biden y la gran mayoría
de sus antecesores observan modales de
unilateralidad que son propios de monarquías
imperiales y no de regímenes con elección
presidencial. Que se sepa, el presidente
Joseph Biden sólo hizo consultas consigo
mismo y su equipo, borrando a Cuba, Nicaragua y Venezuela de su lista de invitados.
En ese contexto, fue que el presidente López
Obrador supeditó su asistencia a que no haya
exclusiones en el encuentro a celebrarse el
próximo mes en Los Ángeles, California.

José Luis Arce

Augusto Pinochet

El presidente Andrés Manuel López Obrador

Xiomara Castro

www.jsaxef.blogspot.com
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Ángel Guerra Cabrera/La Jornada
La caótica situación política creada por
el gobierno de Estados Unidos (EU) de cara
a la novena edición de la llamada Cumbre de
las Américas refleja, en primer lugar, la renuencia del imperio a aceptar la grave crisis
de liderazgo y hegemonía que sufre a escala
mundial. Washington ha despertado rebeldía y desconfianza en América Latina y el
Caribe (ALC) con su turbio y antidemocrático
manejo de los preparativos de la próxima reunión en Los Ángeles, y su actitud excluyente como anfitrión.
Desde la sexta Cumbre en Cartagena era
ya un clamor de los gobiernos de la región
que no hubiera exclusiones y que en la próxima debía invitarse a Cuba. En virtud de esa
exigencia, participó en la séptima Cumbre de
Panamá el entonces presidente Raúl Castro
y se produjo el histórico encuentro entre el
veterano revolucionario y Obama, primero
entre mandatarios de la isla y EU desde el
triunfo de la revolución cubana.
Por eso, la valiente oposición del presidente Andrés Manuel López Obrador a las
exclusiones no es ninguna ocurrencia, como
vociferan histéricamente los políticos y bocinas mediáticas de la derecha. Responde a
una sentida demanda de los pueblos y de la
mayoría de gobiernos latinoamericanos y
caribeños. Por citar un ejemplo importante,
es conocido el rechazo existente entre los
países miembros del Caricom respecto a una
eventual exclusión de La Habana y también
por las groseras presiones a que están sometidos por Washington para que la acepten. La no participación de Cuba sería un grave retroceso histórico después de que fuera
invitada también a la octava Cumbre en Lima,
como denunció hace más de un mes el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla.
Pero el presidente Biden y, en general,
las elites estadunidenses, parecen totalmente rebasados por la crisis, y para salir de ella
no encuentran otro camino que acudir a las

Octava Cumbre de las Américas en Lima, Perú 2018

viejas fórmulas agresivas y guerreristas, aunque se expresen con formas nuevas.
Es el caso de la actual guerra mundial
multidimensional -de la que Ucrania no es
más que uno entre varios teatros de operaciones y la víctima sacrificial de la arrogancia
occidental-, cuya causa sólo puede explicarse a partir de dos realidades. La primera es
que Washington rehúsa aceptar que el mundo cambió y que la unipolaridad posterior al
desplome de la URSS (1991), fue algo efímero hoy insostenible.
La segunda es que el cabecilla de la
globalización neoliberal está acentuando
cada vez más una actitud aventurera y muy
peligrosa, consistente en obcecados intentos de imponer por la fuerza
la anacrónica exclusividad
hegemónica, como si no existieran actores internacionales
de la talla de China y Rusia,
ambos interlocutores ineludibles en el nuevo orden global que nace. Aunque apoyándose en su potente máquina de propaganda de gue-

Raúl Castro y Barak Obama,
presidentes de Cuba y EU, respectivamente. Panamá 2015

rra y en las apariencias, EU haya hecho creer
a los incautos que Rusia es el agresor, los
analistas más serios con anclaje en los intereses de los pueblos ven claramente la inveterada belicosidad de Washington, que desde 1997 movió sin pausa las fronteras de la
OTAN hacia Rusia, con el propósito de acosarla y cercarla militarmente, hasta instalar
en un flanco tan sensible como el ucranio un
gobierno con enorme influencia de la extrema derecha ultranacionalista y rusófoba e,
incluso, de los neonazis, para establecer allí
una plaza de armas de la OTAN, aunque
Ucrania no hubiese ingresado a la alianza.
Por cierto, la misma política sigue en relación con China, como apreciamos en las crecientes tensiones en la región Asia-Pacífico.
En suma, no es difícil comprender que EU junto a sus amanuenses occidentales- es el
único responsable de haber arrastrado a Europa y al mundo al conflicto actual, de impredecibles consecuencias.
También en ALC, como fruto de la crisis
de hegemonía, el imperio no tiene otra receta
que la doctrina Monroe (1823), criticada
sistemáticamente por AMLO cuando afirma

que es inaceptable que se continúe con las
mismas políticas de hace dos siglos en un
mundo que ha cambiado.
Hay muchas pruebas de esta arrogante
actitud de Washington, pero tal vez hoy el
mejor ejemplo es su empeño en asfixiar económicamente y desestabilizar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, simplemente porque no
se le subordinan. Las recientes medidas hacia
La Habana anunciadas por el gobierno de
Biden son un pequeño paso positivo, pero en
modo alguno suprimen el bloqueo, sólo unos
pocos de los castigos adicionales al cerco impuestos por Trump. No sólo eso. Biden mantiene descaradamente la fracasada política de
intento de golpe blando observada el 18 de
julio de 2021, de la que su embajada en La
Habana es un activo protagonista.
De lo que no cabe duda es que, pase lo
que pase en la cumbre de Los Ángeles, después de ella quedará aún más claro que si EU
insiste en actuar como siALC continuará siendo su patio trasero, cada vez se acentuará
más su crisis de liderazgo mundial.
Twitter: @aguerraguerra
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Víctor M. Quintana S./La Jornada
Si hace ya un siglo se instituyó el Día de
las Madres como respuesta domesticada y
consumista ante la creciente organización de
mujeres feministas y libertarias, como las de
Yucatán (ver La Marcha del #Terremoto Feminista), ahora son las propias madres quienes subvierten la celebración, cambiando los
tonos rosas y el sentimentalismo por gritos
y marchas con demandas justicieras por todos los rumbos de México:
Otra vez, como desde 2011, colectivos de
madres de desaparecidos de todo el país se
dieron cita en la Ciudad de México para reclamar verdad y justicia. Volvieron a marchar
por Reforma, volvieron a enarbolar pancartas,
algunas incluso se hicieron presentes en la
conferencia mañanera. Se entrevistaron con
altos funcionarios de Gobernación, quienes,
a diferencia de los del antiguo régimen, las
escucharon, les mostraron su sensibilidad
con su causa, pero no pudieron comprometerse a ofrecer resultados efectivos.
Madres chihuahuenses también tomaron
las calles: desde la capital del estado, como
vienen haciéndolo desde hace 11 años, partieron más de 80 personas, madres en su
mayoría, para acudir a su cita en el Paseo de
la Reforma. Largo trayecto por media geografía del país, como largo ha sido el trayecto de búsqueda de alrededor de 400 personas, 95 por ciento hombres, cuya desaparición denuncian, tan sólo en este estado. Trayecto que ha ido tejiendo fuertes lazos de
fraternidad y sororidad entre las familias, que
ha ido dando una salida organizativa y de
exigencia a un dolor que antes sólo se expresaba en el ámbito del hogar. Madres cuyos
hijos fueron secuestrados por policías municipales, o se los llevaron en medio de la sierra, o, los más recientes, los 13 migrantes
desaparecidos en el desierto noreste, en la
frontera con Texas.
Ese día también se expresaron en Juárez
las madres de las víctimas de feminicidio afuera del Hospital de la Mujer para recordar a la
gobernadora Campos que no ha cumplido el
compromiso contraído con ellas desde el 21
de abril para restablecerles la ayuda mensual
de 900 pesos y el servicio médico que les
suspendieron desde diciembre de 2021. La
ayuda mensual se les volvió a entregar sólo
por una vez, y no se les ha dado la tarjeta de
identificación que se les prometió para que
acudan a hospitales y centros de salud a re-

Madres marchan por sus desaparecidos en CDMX

cibir atención médica.
Esto lo hacen en un contexto en que la
violencia contra la mujer no disminuye en la
entidad: de enero a marzo de este año, según
la Fiscalía General del estado, mil 931 mujeres fueron víctimas de violencia por cuestiones de género y se han registrado 73 asesinatos dolosos contra mujeres en la entidad,
de los cuales 41, 56 por ciento, ocurrieron en
Ciudad Juárez (bit.ly/3wwrN06).
También las madres campesinas
chihuahuenses hicieron lo propio. Luego de
saberse que la fiscalía del estado giró órdenes de aprehensión contra 19 personas defensoras del agua y del territorio en los ejidos
Constitución y Benito Juárez, municipio de
Buenaventura, siguiendo una denuncia de
daños por un millón de dólares interpuesta
por la familia LeBarón, un grupo de madres
de ambos ejidos dirigió una carta a la gobernadora Campos. La invitan a que deje sus
tacones y se calce en nuestros zapatos de
pies de campesinas, curtidos por la tierra y el
sol. A pesar de las adversidades de su tierra
difícil afirman que son mujeres felices y viven las situaciones en defensa de su tierra,
el agua y las raíces de su comunidad. Manifiestan que para dar apoyo a la familia traba-

Madres de desaparecidos afuera de Palacio Nacional

jan de jornaleras agrícolas, además de las intensas labores domésticas.
Le hacen ver la importancia del agua para
sus campos, y para sus hogares en un par de
ejidos que viven de la agricultura y que han
sabido acoger con respeto a cientos de familias jornaleras emigradas del sur del país.

María Eugenia Campos

Denuncian la ilegal perforación de nueve
pozos clandestinos por parte de los LeBarón
que ha hecho que el pozo de agua potable
del pueblo se haya secado y no haya agua ni
para los baños de las escuelas. Resaltan la
inacción de las autoridades ante esta problemática y, el colmo, que sus hijos y esposos
andan a salto de mata porque tienen órdenes
de aprehensión por defender el agua.
Demandan a la gobernadora que se retiren esas órdenes de aprehensión, que las
acompañe en sus demandas, como lo hizo en
2020 con quienes no dejaron que se abriera
la presa de La Boquilla. A éstos los llamó
defensores del agua e interpuso sus oficios
para que salieran libres quienes estaban detenidos, pero a los ejidatarios pobres se les
llama delincuentes y se les gira órdenes de
aprehensión.
Como ha sucedido con el 8 de marzo, así
con el 10 de mayo: la combatividad de las
madres agraviadas convierte la supuesta celebración en jornadas justicieras y libertarias.
Del rosa pálido al rojo profundo. Ellas subvierten hasta el calendario.

Más protestas en Cd. Juárez, Chihuahua
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"Ataques contra embarcaciones en áreas de fondeo de puertos del Sur del Golfo de México
y plataformas petroleras se han incrementado en los últimos tres años.
José Reyez

Bahía de Campeche

Desde 2019 se habrían disparado los
ataques de piratas a la infraestructura petrolera y embarcaciones en el Golfo de
México. En 2020 se reportaron 20, aunque la Federación Internacional de Transporte (ITF, en inglés) refiere que ese número es mucho mayor. Sus registros indican que de hace 3 años a la fecha han
ocurrido 200 eventos [atracos].
Los datos no son precisos, pues muchos de estos incidentes no se han denunciado. Por ejemplo, el gobierno de
Estados Unidos asegura que al menos
20 barcos pesqueros y 35 plataformas
petroleras y barcos de suministro en alta
mar han sido atacados por piratas y ladrones armados desde enero de 2018,
pero los reportes corresponden sólo a
la Bahía de Campeche, en el sur del
Golfo de México.
"Se sospecha que existe un subregistro
significativo de ataques en esta área, que
han implicado disparos de armas de fue-

Oficina de Inteligencia Naval de Estados
Unidos

go, lesiones a la tripulación, toma de rehenes y robo", advierte el informe Worldwide
Threat to Shipping (WTS) de la Oficina
de Inteligencia Naval de Estados Unidos.
El WTS incluye un resumen actualizado de los ataques y amenazas recientes en
la región y proporciona información sobre amenazas a buques mercantes, la industria naviera y otras partes interesadas
marítimas en todo el mundo.
De acuerdo con el informe, el modus
operandi de los piratas/ladrones que atacan la infraestructura y las embarcaciones en alta mar en esa área consiste en
operar en pequeños grupos de entre cinco
y 15 personas a bordo de varias embarca-

Plataformas petroleras

ciones. Por lo general, emplean pequeñas
embarcaciones con casco de fibra de vidrio, similar a los barcos de pesca artesanal
locales, equipados con múltiples motores
fuera de borda de alta potencia, que permiten viajar rápidamente a los campos
petroleros ubicados entre cinco y 95 millas náuticas mar adentro.
Los piratas llevan a cabo incursiones
al amparo de la oscuridad para que su enfoque esté enmascarado y puedan usar las
luces de la plataforma para navegar hacia
su objetivo. Utilizan armas que incluyen
rifles de asalto, escopetas, pistolas, machetes, cuchillos y herramientas, así como
el uso de la violencia para asegurar el cum-

Universidad Marítima Internacional

plimiento y prevenir la resistencia.
PIRATERÍA EN APOGEO
Con 16 años de experiencia como navegante, el inspector de la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte, Enrique Lozano Díaz, alerta que en la
Sonda de Campeche la piratería está en su
apogeo y denuncia que la incidencia
delictiva va en aumento y que no se perciben mejoras. La ITF es una organización
civil que agrupa a 700 sindicatos en 145
países, cuenta con 150 inspectores, dos
de ellos en México, en el Golfo y Pacífico, dedicada a la defensa legal de trans-

Adriana Ávila-Zúñiga Nordfjeld
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Enrique Lozano Díaz

Dimitrios Dalaklis

Rafael Ojeda Duran

Faustino Suárez Rodríguez

portistas navales, aéreos y ferrocarrileros.
En entrevista, el capitán de altura de la
Marina Mercante de México, expone que
hubo cerca de 60 atracos a pescadores,
plataformas y embarcaciones en 2021,
desde Campeche hasta Tabasco. También
considera que se vive en zozobra en el
Golfo de México, por las irrupciones de
piratas.
"En 2016 empezaron los ataques o robos a mano armada, piratería como los
define la Organización Marítima Internacional, fueron hasta 20 casos por año. Por
fortuna lo que va de este 2022 sólo han
ocurrido dos casos, mientras que en 2020
se dieron hasta 5 casos por mes", explica
a Contralínea.
Atracan sobre todo a embarcaciones ancladas o plataformas fijas, con poca línea
de agua hacia la cubierta principal del barco. Así, de un salto ya están arriba de la
embarcación. Van hasta ocho personas en
dos o tres botes rápidos, con los que garantizan la huida. Al abordar, amenazan o disparan a la tripulación. Como en esas embarcaciones mercantes no hay armas a bordo, los concentran en el puente de mando y
los tienen prisioneros para que nadie salga,
mientras saquean pertenencias de los tripulantes y equipos costosos.
"Algo curioso es que nunca hubo ningún detenido. Creemos que estaban
coludidos con gente o personas que trabajaron en el área, porque iban sobre
equipos costosos o autónomos que valen cerca de 40 mil o 50 mil pesos cada
uno, así como material de cobre", explica Lozano Díaz.
En 2020, la Semar instrumentó el
programa "Refuerzo zona", que detenía
embarcaciones en espera de turnos,
cargas o contratos: las concentraba en
un área de anclaje de fondeo, donde estaban permanentemente patrullando. Al
respecto, Lozano Díaz asegura que incluso en esa área protegida hubo atracos. "Sobre todo en el área del Golfo de
México, en la zona de Campeche, hacia
Tabasco, pero últimamente en las costas de Coatzacoalcos, Veracruz, en plataformas ubicadas a escasas millas al
noreste del puerto, mar adentro".
En un estudio de este fenómeno, la Universidad Marítima Internacional consideró como zona de alto peligro de piratería

al Golfo de México, cuestión que, por la
posición de seguros e inversiones, no era
nada bueno para México. Si el problema
se agravaba, advertía que los aseguradores podrían cobrar una prima más alta para
proteger a embarcaciones y plataformas
que navegaran o se asentaran ahí.
Una de dos, o las robaban o era gente
de la pesca que tenía acceso a estas embarcaciones que son muy rápidas, y cuando llegaba la Armada de México, ya tenía
1 o 2 horas que había sucedido el atraco,
apunta Lozano Díaz. "Sabían que podían
atacar o robar, porque la Armada iba a llegar mucho después, por la distancia, son
más de 80 millas donde está concentrada
la mayor parte de las embarcaciones, la
mayoría de bandera de Panamá, Liberia y
Las Bahamas, y mexicanas".
El experto asegura que los piratas atacaban las embarcaciones vulnerables, indefensas, ancladas o fijas, que sabían que
no tenían propulsión ni forma de escapar.
No atacaban embarcaciones en movimiento, sino a las que estaban fondeadas. Asimismo, afirma que "nunca hubo ninguna
detención. Iban fuertemente armados, con
armas de fuerte calibre, no eran cualquier
delincuente, llegaban a intimidar a los tripulantes y se llevaban toda la mercancía".
Se han llevado equipos de comunicaciones, maquinaria de navegación, motores, costosos reflectores, plataformas de
perforación, válvulas y material de bombeo, al parecer, para venderlos en el mercado negro, asegura Lozano Díaz.

sonal de plataformas. "El problema es que
la autoridad marítima, la Semar, hace funciones que están fuera de su ámbito de
seguridad y protección de costas y mares. Por esa misma razón, y con equipos
obsoletos a pesar de su alto presupuesto,
no actúan", considera.
Indica que resulta difícil saber sobre el
perfil de los atracadores. "Lo cierto es que
son gente que está organizada en su sector, están sectorizados: no atracan abiertamente en toda la costa del Golfo y el
Pacífico".
Por ello se pregunta a dónde va a parar
todo el equipo que se roban, y si la autoridad ha seguido o inhibido esos asaltos, si
ha verificado a dónde llega la mercancía
robada, porque debe haber un mercado
para ello. Destaca que, aunque siempre se
maneja que es un robo a mano armada, en
realidad se trata de actos de piratería.
"Hace tiempo denunciamos que Estados Unidos y Panamá lanzaron sendas alertas por actos de piratería en el
Golfo de México, en Campeche,
Tabasco y Veracruz. Estas alertas hacen que nuestro país, junto a países africanos, ya ocupe un lugar privilegiado
en el tema de la piratería. Antes no estábamos en el contexto internacional, pero
hoy en todo el mundo se sabe que en
México hay piratería".
La mayoría de los barcos atracados están posicionados, o están trabajando, y por
cuestiones de inmovilidad, no pueden evadir a los delincuentes. Se detectan cuando
llegan esas embarcaciones, muchas veces
se da el aviso a control marino, se lanza la
señal, se dice que hay embarcaciones extrañas cercanas, y un tiempo para que la
autoridad actúe, pero no lo hace. "Por desgracia, es como lo que dijo el secretario
de Marina [Rafael Ojeda] en una ocasión
en la [conferencia] mañanera, que marinos mercantes estaban coludidos con los
piratas. Pero, si tiene la certeza por qué
no hay marinos mercantes detenidos".

quearon mientras retenían a la tripulación
en una zona de seguridad. Robaron equipos de respiración y de protección, cascos de buceo con cámaras, aparatos de
comunicaciones y pertenencias de empleados, señala InSight Crime, fundación dedicada al estudio e investigación de amenazas para la seguridad nacional en América Latina y el Caribe.
Los trabajadores llamaron de inmediato a la policía para denunciar a los piratas,
quienes llegaron en un barco que se identificaba como si hubiera zarpado de
Tabasco, pero las autoridades no llegaron
hasta después de cuatro horas.
Otro ataque fue el secuestro a manos
de piratas del barco italiano Rema que
atiende a plataformas petrolíferas en el
Golfo de México, en noviembre de 2021.
Éste dejó a dos tripulantes heridos; participaron ocho piratas a bordo de dos lanchas pequeñas.
También, se registraron robos al buque Sapura 3500 que opera una grúa de
gran alcance y que navega bajo bandera
de Panamá; de igual manera al Remington,
una nave de suministro que navega con
bandera mexicana; y al Achiever, navío de
suministro con bandera de Vanuatu.
El 26 de septiembre de 2021 un grupo
de piratas intentó asaltar la plataforma
Kobán-A y el barco grúa Tolteca, de la
empresa Servicios Marítimos de
Campeche, pero la tripulación del navío
supo resguardarse.
Otra agresión contra obreros y tripulantes del buque y la plataforma ocurrió el martes 24 de noviembre de ese año, a 14 kilómetros del puerto de Frontera, donde hombres a bordo de una lancha ribereña intentaron abordar la plataforma Kobán-A, la cual
se encuentra junto al barco Tolteca. Aunque el reporte oficial del Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias señaló que
no hubo actos violentos, pues los atacantes
no lograron acceder al navío, el miedo se
apoderó de la tripulación, que vía radio alertó
del ataque.
Expertos documentaron 14 ataques
a buques de suministro y plataformas
en alta mar durante la primera mitad de
2020; sólo tres ataques relevantes fueron reportados oficialmente en el mismo periodo por la jurisdicción de bandera extranjera del buque.

MÉXICO, LUGAR PRIVILEGIADO
EN PIRATERÍA
El capitán Faustino Suárez Rodríguez,
presidente de la Consultoría de la Marina
Mercante de México, asegura que en 2015
se incrementaron actos de piratería, en
promedio 200 actos.
"Desde entonces la piratería ha sido el
pan de todos los días, sobre todo en el
Pacífico, por la pesca de atún, sardina y
camarón. Se roban la mercancía de las
embarcaciones pesqueras", enfatiza.
En entrevista, explica que la piratería
no sólo afecta a embarcaciones y plataformas petroleras, con robo de herramientas y equipo de precisión costoso, sino que
agreden a tripulantes y hay atracos al per-

CASOS RELEVANTES
Entre los ataques más recientes figuran el del 19 de julio de 2021, cuando ocho
piratas abordaron la plataforma petrolera
de Sandunga, propiedad de la naviera
mexicana Goimar, dispararon al aire y sa-
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Plataforma petrolera Sandunga

Durante el Repositorio digital de la Universidad Marítima Mundial 2021: "Repercusiones de una gobernanza oceánica débil
y una política de seguridad marítima inexistente: el resurgimiento de la piratería y el
robo a mano armada en el Golfo de México", Adriana Ávila-Zúñiga Nordfjeld y
Dimitrios Dalaklis indicaron que, pese a
constantes ataques piratas, la autoridad
marítima de México no ha modificado el
nivel de seguridad en ninguno de los puertos o mar territorial durante los incidentes.
El nivel de seguridad marítima se mantuvo (nivel 1) durante 2020, a pesar de
varias alertas lanzadas por la comunidad
marítima internacional. Recomendaron que
se debe instrumentar un nivel de seguridad aumentado permanente (nivel 2) en la
parte sur del Golfo de México hasta que
se resuelva este problema específico.
Sugirieron medidas especiales para abordar el problema, incluida la evaluación para
clasificar como área de alto riesgo la zona y
establecer un memorando de acuerdo para
la cooperación internacional y el desarrollo
de capacidades con la Guardia Costera de
Estados Unidos, y así hacer frente a las amenazas a la seguridad marítima.
Ávila-Zúñiga y Dalaklis, profesores de
las universidades de Defensa Sueca y Marítima Mundial, respectivamente, indicaron
que sólo durante los primeros siete meses
de 2020 documentaron 14 ataques piratas,
pero sólo tres de ellos fueron reportados a
la Organización Marítima Internacional
(OMI), por la jurisdicción de bandera del
buque atacado y no por México.
Advirtieron que se debe "cumplir con
la obligación por parte de los Estados de
reportar ataques piratas a la OMI, pues es
vital para mantener estadísticas transparentes y confiables, que son cruciales como
primer paso en la cadena de respuesta para
la asignación de recursos por parte de autoridades y organizaciones internacionales para enfrentar la piratería".
Tras los ataques piratas a plataformas
petrolíferas en el Golfo de México y embarcaciones, la industria naviera demanda
protección y mayor presencia de la Marina brinde mayor seguridad en el Golfo de
México. Días después del ataque del 21
de julio de 2021, la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria
Transportadora envió una carta a la Semar
exigiendo patrullas regulares en barco y

Plataforma Kobán-A

manente aérea y de superficie.
RECUADRO

InSight Crime

helicóptero y nuevas zonas especiales de
vigilancia con monitoreo permanente en
video y radar.
La carta demandaba la construcción de
nuevas bases de la Marina para ayudar a
detener a los piratas y equipar todas las
embarcaciones y plataformas con sistemas de vigilancia y grabación. Dos días
después del episodio del Rema, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción de una nueva base
naval en Dos Bocas, Tabasco, en el centro de la industria petrolífera en México,
específicamente para combatir la piratería en aguas mexicanas.
Se prevé que la base funcione como
un disuasor militar en un momento en que
los piratas se están volviendo más osados,
pues en septiembre de 2021 atacaron un
barco de turistas cerca de Dos Bocas,
donde robaron a más de 50 pasajeros.
Antes de que se planeara la base naval de Dos Bocas, el primer mandatario
asistió a la apertura de una estación naval de búsqueda, rescate y vigilancia
marítima equipada con un centro de
mando, lanchas rápidas, motos acuáti-

cas e incluso drones, en abril de 2019.
Pero hasta la fecha los resultados no han
sido prometedores, refiere InSight
Crime.
Considera que la escalada de la piratería marítima en México ha recibido poca
atención del gobierno si se compara con
la ofensiva en tierra, lo cual obedece al
deseo de evitar prender las alarmas de la
población y poner en riesgo considerables
inversiones privadas en la industria eléctrica de México.
InSight Crime señala que la apertura
de la industria petrolera mexicana a la
inversión privada ha sido demasiado tentadora para que las bandas criminales
de México pudieran resistirse, pues les
ofrece una variedad de nuevas víctimas
donde antes sólo operaba Pemex.
En julio de 2020, la Semar informó que,
como autoridad marítima nacional en funciones de guardia costera, desplegó 4 mil
700 elementos en diversas operaciones en
las instalaciones estratégicas de Pemex,
para combatir al mercado ilícito de combustible, y prevenir y controlar la contaminación del mar mediante vigilancia per-

Buque Sapura 3500

El Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (ISPS, en inglés) es uno de los
conjuntos más importantes de normas
de seguridad marítima del derecho internacional, desarrollado por la Organización Marítima Internacional.
El ISPS tiene tres niveles de protección: el primero se refiere a revisiones a
puertos y acceso a embarcaciones, para
ver qué no entren armas, y revisión y
registro de personas que van a abordar;
el nivel 2 es cuando existe una serie de
eventos donde se dan casos que elevan
la seguridad de puertos y embarcaciones; y el nivel 3, cuando se trata de actos de terrorismo o piratería, actos de
alto riesgo, cuando la situación ya está
presente.
Normalmente en puertos y barcos hay
nivel 1, porque la autoridad, para tapar huecos, así lo maneja. Campeche debería de
estar en un nivel 2, la seguridad debería proteger realmente plataformas y embarcaciones, señala el capitán Faustino Suárez.
Estas disposiciones están establecidas en
el Capítulo XI-2 del Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974
(Convenio SOLAS), que incluyen instrumentos cruciales para combatir la piratería,
el robo a mano armada y la delincuencia
organizada transnacional en el mar.
Así como la Evaluación de la Protección de Instalaciones Portuarias y el respectivo Plan de Protección de la Instalación Portuaria, y la Evaluación de la Protección del Buque y el Plan de Protección
del Buque. Estas soluciones incluyen una
serie de protocolos de sensibilización y
actuación para responder a las amenazas
a la seguridad en el mar, como piratería,
robo a mano armada, terrorismo, tráfico
ilegal de drogas, armas y migración ilegal.
Cumplir con la obligación por parte de
los Estados de reportar ataques piratas a
la OMI es vital para mantener estadísticas
transparentes y confiables, que son
cruciales como primer paso en la cadena
de respuesta para la asignación de recursos por parte de las autoridades y organizaciones internacionales para enfrentar la
piratería.

El Correo de Oaxaca - Lunes 23 de Mayo del 2022

Columna

26

Oficio de papel

Miguel Badillo
El martes 3 de mayo, personal de la Coordinación de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos de Petróleos Mexicanos (Pemex) se
presentó en la Refinería Miguel Hidalgo -de
Tula- para hacer una diligencia de investigación y rescindirle, sin más explicación, el contrato laboral al gerente Felipe Careaga Campos, quien tenía más de 36 años de servicio
para la empresa petrolera del Estado.
En sustitución del gerente Careaga, la
subdirectora de Petroquímica Secundaria,
Elizabeth Andrade Morales -persona de toda
la confianza del director general de Pemex,
Octavio Romero Oropeza-, nombró de inmediato a Arturo Recio, quien estaba en la Jefatura de Producción.
Esta decisión de despedir al gerente de la
Refinería de Tula no fue consultada con el
presidente Andrés Manuel López Obrador pues por primera vez en los últimos dos gobiernos se ha logrado procesar 1 millón de
barriles diarios en las seis refinerías del país, sino que fue tomada desde la Dirección
General de Pemex como si fuera una acción
de venganza en contra del gerente Careaga
Campos por unas declaraciones que hizo.
Hace como un mes, el ingeniero Careaga
Campos se "atrevió" a alzar la voz y hablar
en favor de los trabajadores petroleros, quienes desde hace meses demandan a los administradores de Pemex cumplir con el Contrato Colectivo de Trabajo y dar mantenimiento
a las plantas de las refinerías, desbloquear la
cobertura de plazas vacantes, cumplir con la
basificación de los 17 mil trabajadores transitorios y proporcionarles equipo de seguridad, uniformes y zapatos especiales que son
necesarios para su labor.
Un día antes de que le rescindieran su
contrato, el gerente de la Refinería de Tula se
les había adelantado al presentar el lunes 2

Felipe Careaga Campos

rencia matutina, a pregunta de la reportera
Nancy Flores de Contralínea sobre las demandas de petroleros en varias plantas de
Pemex, que "todo lo que sea cierto se tiene
que atender, es un asunto de justicia, Lo que
se tiene que ver es si se trata de demandas
legítimas o son asuntos que se utilizan como
mecanismos de presión para seguir manteniendo métodos de control, de manipulación
y de corrupción. Entonces, vamos a aclararlo sin ningún problema. Pero si es falta de
uniformes, no les han entregado sus botas,
equipos, lo de la basificación (de 17 mil trabajadores), si no se ha llevado a cabo, eso
que se resuelva de inmediato".
También sabemos que en la Secretaría de
Energía se ha decidido apoyar al gerente
Careaga para que pueda jubilarse con todas
las prestaciones que le corresponden por ley.
Todo empezó cuando el gerente salió de
su oficina para atender una protesta de trabajadores petroleros en esa planta, y al convocarlos para que volvieran a sus áreas de

trabajo se fue de la lengua y habló de los
problemas que hay en Pemex: "bloquearon
desde México. Yo lo que les pido muchachos
cerremos la pinza. Yo estoy reclamando que
a mí me falta la gente y no para que hagan
trabajos para mí, sino porque la refinería se
está cayendo. No hay preventivo y no podemos atender los correctivos.
"La gente hace falta para levantar la refinería, pero el señor que está en México, que
es cuñado de un presidente, dice que no hace
falta. Muchachos, lo que están haciendo aquí,
les sugiero, hay que hacerlo en la torre (de
Pemex). Yo ya estoy haciendo mi parte. Fíjense lo que les estoy diciendo, a mí me puede costar mi trabajo, incitarlos; pero yo no
tengo miedo.
"Hay un señor que nos está bloqueando
y, para que sepan, es pariente del presidente y
llegó de la calle, no tiene ni estudios y dice que
la gente no hace falta. Señores, hay que armarnos de pantaloncitos y hay que ir a reclamar
¿vale? Hay que armarnos de pantalones, porque Pemex vale la pena, y no por un político
que viene seis años nos va a desgraciar ¿sale?
Hay que armarnos muchachos. Todas esas
pancartas hay que llevarlas allá, todos los pagos de los transportes, señores..."
Sin duda que al calor de la protesta y
para convencer a los trabajadores que disolvieran la manifestación para volver a
sus labores, el gerente se excedió al involucrar al presidente y a un supuesto familiar, que en realidad se refería a Marcos
Herrería, el número dos en la estructura de
Pemex y quien tiene un enorme poder al
interior de la empresa petrolera, pero eso
no puede ser el motivo para despedirlo
después de 36 años de trabajo por una declaración fuera de lugar, y mucho menos
pretender negarle su jubilación.

Protesta de petroleros

Octavio Romero Oropeza

Refinería de Tula, Hidalgo

de mayo su solicitud de jubilación, la cual le
corresponde por sus 36 años de trabajo ininterrumpido, además de ser un derecho laboral, pues había sido advertido que su "osadía" por defender a los trabajadores petroleros había sido interpretada en la Dirección
General de la petrolera del Estado como una
afrenta y allí se decidió despedirlo sin prestación alguna.
Ajeno a esta decisión unilateral de los
directivos de Pemex -léase Octavio Romero
Oropeza y Marcos Manuel Herrería Alamina, el presidente de la República se sorprendió
con la noticia del despido; sin embargo, hasta el momento no se sabe si avalará esta decisión de sancionar con la renuncia a un viejo trabajador petrolero, que en voz alta se
quejó por la falta de mantenimiento en las
refinerías y decidió acompañar en sus justas
demandas a los trabajadores de la refinería
de Tula.
Hace unos días el mismo presidente
López Obrador había declarado en su confe-

El Correo de Oaxaca - Lunes 23 de Mayo del 2022

27

Galería
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La joven promesa
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Elena, Leonora Carrington, Monsiváis y Carlos Fuentes

Elena y El Gabo

Octavio Paz y la Poniatowska
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Juan José Arreola y la joven Elena

Elena Poniatowska,
su hijo Felipe
y Guillermo Haro
en 1968
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La Princesa Roja,
un seudónimo

La Poni, otro
seudónimo

Construyendo el futuro
en la literatura

La futura escritora en marcha de protesta
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Elena Poniatowska y el
Presidente López Obrador

