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De los municipios… Abusos y malas costumbres

Exhorta Congreso a Sinfra termine
obra en centro escolar de Yavesía
Quadratín

Luis Alberto Sosa Castillo

Junio 21.- El diputado Luis Alberto Sosa
Castillo presentó un exhorto para que el Gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría de
las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial (Sinfra) y la Secretaría de la Contraloría
y Transparencia Gubernamental, realice la
terminación de una obra escolar en el municipio de Ixtlán de Juárez.
En un comunicado, el Congreso explicó
que se trata del techado y cancha de usos
múltiples en el centro de educación preescolar Benito Juárez, en el municipio de Santa
María Yavesía, en la citada región.
También solicita a las autoridades deslindar responsabilidades por el incumplimiento de la empresa encargada de la construcción referida.
Dicha obra tiene un monto aprobado de
dos millones 371 mil 712.89 pesos, con un
plazo de ejecución de 60 días naturales, iniciando el día 24 de noviembre de 2021 y debiendo entregarse terminada el 22 de enero
de 2022.
Sin embargo, a la fecha la obra se encuentra abandonada y no existe una fecha de terminación.
Las autoridades municipales informan que
ni Sinfra ni la empresa, han dado la cara para
resolver esta problemática, por lo cual solicitan se aplique la fianza de cumplimiento que
debió haber presentado el día de la firma del
contrato y las penas convencionales que se
describen en las cláusulas del contrato.
La propuesta se turnó para su análisis a la
Comisión Permanente de Infraestructuras,
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

siniestrados.
La tarde del jueves, después de las 7 de
la noche, reportaron el cierre del tránsito en
ambos sentidos.
Por las tareas de remoción de escombros
y limpieza de la carretera cerraron las casetas
de Mihuatlán y Suchixtlahuaca, en Oaxaca.
La cuenta de Twitter de Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó la noche del
viernes que quedaba restablecido el tránsito.
Los conductores de los tráileres fueron
reportados calcinados durante este percance, uno de los más aparatosos ocurridos en
los últimos meses.
Sin embargo, este sábado, un grupo de
pobladores cerró la carretera en Nochixtlán,
impidiendo el paso normal a vehículos que
transitan por la zona.
Son un grupo azuzado por Ambrosio Santiago, quien inició esta afectación para recordar los hechos del 19 de junio.
Tienen previsto una marcha y cuando
inicie esta retirar el bloqueo.
ANULATRIBUNALELECTORAL
DEOAXACADESIGNACIÓN
DEREGIDURÍAENXOXO
Junio 23.- Por unanimidad, el pleno del

Santa María Yavesía

Pedro Vásquez Ramírez

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO)
declaró fundado el agravio hecho valer por
Toribio López Sánchez, en su calidad de segundo concejal propietario, electo vía representación proporcional, del ayuntamiento de
Santa Cruz Xoxocotlán; respecto a la falta de
respuesta del Presidente Municipal de esa localidad, a su solicitud de convocarlo a rendir
protesta al cargo a que tiene derecho.
En consecuencia, en la resolución de los
juicios de la ciudadanía de las claves: JDC/
642/2022 y JDC/653/2022; este Órgano Jurisdiccional declaró nula la convocatoria a Ninfa Zárate Ríos, y su designación como
Regidora de Atención al Migrante y Asuntos Internacionales; al igual que, el llamamiento que, en su momento, se hizo a Emilio
Cruz Jacinto, suplente de Toribio López, informó el tribunal en un comunicado.
Esta sentencia refiere que dos días después de que asumiera el cargo los concejales
de Xoxocotlán vía mayoría relativa, el 2 de
abril pasado; López Sánchez pidió al presidente municipal le señalara fecha y hora para
que rindiera protesta; sin embargo, no recibió respuesta.
Detalló que, en el estudio del asunto, este
Tribunal constató que la diligencia de notificación con la respuesta a la referida solici-

tud, practicada por la autoridad municipal,
se llevó a cabo en una hora inhábil.
Por otro lado, el TEEO señaló la inexistencia de la violencia política que adujo el actor,
puesto que el presidente municipal sí intentó
darle oportunamente respuesta a su petición;
sin embargo, por las razones antes expuestas,
existieron vicios en el procedimiento de notificación. Mismos que no se estimaron dolosos,
al no existir prueba en contrario.
En cuanto a la negativa de convocar a
sesiones de Cabildo, pagarle sus dietas, dotarlo de una oficina, recursos humanos y
materiales; demandados por Toribio López
Sánchez; se declararon infundados los agravios, puesto que tales prerrogativas son inherentes al ejercicio del cargo como regidor,
calidad que a la fecha no ostenta.

REABRENPISTA
OAXACA-CUACNOPALAN;
POBLADORESCIERRAN
NOCHIXTLÁN
Junio 18.- La carretera OaxacaCuacnopalan fue reabierta al tránsito después
de más de 17 horas de permanecer cerrada
por maniobras para retirar dos tráileres

Ayuntamiento de Santa Cruz, Xoxocotlán

PARIDAD EN MUNICIPIOS CON SISTEMASNORMATIVOS,RETODELIEEPCO
Junio 23.- "A pesar de los avances en
materia de paridad en los cargos de gobierno, todavía tenemos el reto de garantizar los
derechos de las mujeres indígenas al interior
de sus comunidades".
Esas fueron las palabras de la consejera
presidenta del Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana de Oaxaca
(IEEPCO), Elizabeth Sánchez González, durante su participación en el panel Aportaciones de los Institutos Locales a la Democracia Nacional como parte del Congreso NacionalAccionesAfirmativas para la Inclusión,
organizado por el OPLE de Querétaro, informó el IEEPCO en un comunicado.
De acuerdo con Sánchez González uno de
los principales retos que enfrenta el órgano
electoral en este 2022 es garantizar el derecho
de las mujeres a participar en la política y ejercer cargos públicos al interior de los 417 municipios que se rigen por Sistemas Normativos
Indígenas en Oaxaca, respetando la autonomía y libre determinación de los mismos.
Lo anterior, posterior a las reformas en
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Accidente en la carretera Oaxaca-Cuacnopalan

materia de género para los cargos de elección
popular y como parte de una de las principales
acciones afirmativas que se impulsan en estos
momentos al interior del órgano electoral.
"Hoy el IEEPCO tiene el reto de lograr la
incorporación progresiva y paritaria de las
mujeres en sus ayuntamientos, respetando
las normas y sobre todo el derecho que tienen a acceder a los cargos públicos y participar en la política" dijo.
Sánchez González recordó que en Oaxaca
la mayor parte de la población se autoadscribe
como indígena, de ahí la necesidad de
implementar acciones afirmativas a favor de
los pueblos y comunidades, tales como las
recientes candidaturas independientes indígenas que contendieron para la gubernatura
en el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022.
Detalló que este año fueron dos varones
indígenas quienes por primera vez participaron en la contienda, misma en la que se
implementaron otras acciones afirmativas
como la traducción en cuatro lenguas originarias de los debates a la gubernatura que
organizó el Instituto.
Así mismo destacó otras estrategias
implementadasporelConsejoGeneraldelIEEPCO
para garantizar la participación de personas indígenas y afromexicanas, con discapacidad, mayores de 60 años, jóvenes y migrantes en los recientes procesos electorales.
PIDEDIPUTADAAGILIZAR
INVESTIGACIÓNPOR
ASESINATOENLOXICHA
Junio 23.- La diputada local LizettArroyo

Toribio López Sánchez

5

Un bloqueo más en la vía Oaxaca-Cuacnopalan a la altura de Nochixtlán

Jacatepec hay daños en viviendas.
En la región de la Costa, Celia volvió a
incomunicar a la población de Chacapala que
está estableciéndose después de los daños
por Ágatha.
En la Sierra Mazateca también hay carreteras con deslizamientos de tierra pero hasta
ahora el tránsito es normal en la mayoría, informó la Policía Vial.
Sinfra

Rodríguez solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que se realicen todas
las acciones contundentes y agilice el proceso de investigación para esclarecer el asesinato de Pedro Vásquez Ramírez, persona asesinada en San Agustín Loxicha.
Mediante un exhorto presentado durante sesión ordinaria de la Diputación Permanente, al titular de la Fiscalía, detalló que el
pasado 14 de junio fue asesinado quien también fuera presidente municipal de San
Agustín Loxicha en el periodo 2019/2021 y
que actualmente se desempeñaba como suplente del legislador, Jaime Moisés Santiago
Ambrosio.
Expuso en el documento que el fallecido
era un hombre idealista y de pensamiento
liberal, que luchó valientemente contra el
cacicazgo político que mantenía en la pobreza y marginación a la región Loxicha.
Sostuvo en la propuesta que el asesinato de líderes de organizaciones es una constante en México y el estado de Oaxaca y desafortunadamente este tipo de crímenes permanecen en la impunidad y las investigaciones no ofrecen justicia para las familias, ni
mucho menos el castigo para los autores intelectuales, lo que representa un peligro para
la sociedad.
La legisladora LizettArroyo pidió a la Fiscalía que esta muerte no quede impune y
desde la máxima tribuna del Estado solicita

justicia y la detención inmediata de los responsables.
DEJACELIAUNMUERTOYSIGUEN
CUATRO DESAPARECIDOS POR
ÁGATHAENLAENTIDAD
Junio 24.- La tormenta tropical Celia dejó
una víctima mortal en Oaxaca, mientras que
por el huracán Ágatha siguen cuatro personas desaparecidas.
La Coordinación Estatal de Protección
Civil de Oaxaca (Cepco) informó que un hombre de 84 años de edad fue arrastrado por la
corriente.
Sus familiares lo reportaron como desaparecido, pero ya fue encontrado su cuerpo, en un arroyo cercano a la población donde lo arrastró la corriente.
Este hombre, originario de la comunidad
Los Marianos, en Jalapa de Díaz, es la primera víctima de la tormenta tropical Celia.
En tanto, por el huracán Ágatha, siguen
desaparecidas cuatro personas en la región
de la Costa de Oaxaca.
La Cepco informó que las lluvias continuarán este fin de semana, por lo que pidió
estar atento a los mensajes que emita la dependencia.
De los daños reportados por Celia, la
Coordinación expuso que en Valle Nacional,
Tuxtepec, Santiago Jocotepec y Santa María

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca

DAÑACELIAESCUELAS,
VIVIENDASYCAMINOS
Junio 22.- La tormenta tropical Celia y la
Onda Tropical número 6 propiciaron afectaciones en las regiones de la Sierra Mazateca
y la Cuenca del Papaloapan de Oaxaca.
La Coordinación Estatal de Protección
Civil de Oaxaca (CEPCO) informó que las lluvias de las últimas 24 horas ocasionan
encharcamientos severos y aumento en los
niveles de los ríos de respuesta rápida.
En un comunicado, la dependencia expuso que, en la Sierra Mazateca, el Río Santiago registró desbordamientos momentáneos
en la cabecera municipal de Huautla de
Jiménez, por lo que resultaron con afectaciones siete viviendas, además de presentarse
encharcamientos en las calles 16 de Septiembre y Constitución.
Asimismo, en la región de la Cañada resultaron con afectaciones dos escuelas en la
localidad de la Chicharra perteneciente a Santa María Chilchotla y en la Primaria Bilingüe
Revolución Mexicana en San Andrés
Teotilalpan.
En San Juan Bautista Tuxtepec, se reportó la caída de un vehículo compacto al Río
Papaloapan, además de daños a una vivienda, habiéndo evacuado a las personas.
En la región del Istmo de Tehuantepec, el
Río Ostuta y Chicapa (Espíritu Santo) alcanzaron su escala crítica la tarde de ayer, debido a lluvias intensas registradas en la parte
alta sin reporte de afectación alguna hasta el
momento.
De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, en la Cuenca del
Papaloapan fue donde se registraron lluvias
de mayor intensidad, como en Jacatepec con
precipitaciones de 132.5 milímetros, seguido
de Cerro de Oro con 85.5 milímetros y
Temascal con 57.7 milímetros.
Por lo anterior, Protección Civil informó
que se espera que los remanentes de Celia y
la Onda Tropical número 6 mantenga el temporal lluvioso en las próximas 24 horas, siendo más intensas en la Cuenca del Papaloapan,
Sierra Mazateca, Sierra Norte, Sierra Sur y
parte alta del Istmo de Tehuantepec.
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Galería

La Vida de
un Cardenal

Fotos:Internet

Cadáver del
Cardenal Juan
Jesús Posadas
Ocampo…
mayo-24-1993
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Carpizo, negligente en caso Posadas, dijo Sandoval

Restos del Automóvil en el que
viajaba El Cardenal
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Fue un crimen de estado, acusó Sandoval Íñiguez
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Exequias del Cardenal Posadas

Una oración por el
Cardenal Posadas
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Jesuitas Javier Campos González (izq.) y Joaquín César Mora Salazar… junio-20-2022

Presbítero Gumersindo Cortés González…
marzo-28-2021

Sacerdote José Guadalupe Rivas Saldaña…
mayo-15-2021
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Religioso Juan Antonio
Orozco Alvarado…
junio-12-2021

José Guadalupe Popoca
Soto… agosto-30-2021
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Cura José Martín
Guzmán Vega…
agosto-19-2021
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"Si se preguntan si las cosas van a cambiar, la respuesta es sí.
Van a cambiar para bien": FCH al sacar al ejército a las calles

*Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fueron asesinados 26 religiosos
*En el gobierno de Salinas de Gortari, fue muerto el Cardenal Posadas Ocampo
*De 1990 a 2017 se cometieron 45 crímenes contra sacerdotes; 10 por sexenio
*En la actual administración, de 2018 a 2022, han sido asesinados 7 sacerdotes
*México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio sacerdotal, afirman
*Es responsabilidad de gobernantes para erradicar la impunidad, dice la CEM
La Jornada/Ramón Ortega, El Occidental/ Alver Metalli, Pontificia Comisión para A.L.
Ciudad de México, junio 24.- Tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar,
diversas congregaciones de sacerdotes y
religiosas, agrupaciones de inspiración cristiana y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresaron su repudio a la violencia y exigieron justicia, algunas lo han
hecho a través de sus redes y de forma directa con la Compañía de Jesús.
Se han expresado el Instituto Misioneros Servidores de la Palabra, Misioneros del
Espíritu Santo, la Compañía de Santa Teresa
de Jesús, Carmelitas del Sagrado Corazón,
Maristas de Champagnat, los Franciscanos,
la Conferencia de Superiores Mayores de
Religiosos, la Comisión Episcopal para la
Pastoral Social y Pastoral de Pueblos Originarios y Afromexicanos.
La Provincia Franciscana en México llamó a "hacer oración por el eterno descanso
de los dos sacerdotes asesinados y por el
cese de la violencia en nuestro país. Nos
unimos al dolor y al reclamo que embarga a
nuestros hermanos de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús".
Omar Sotelo, director del Centro Católico
Multimedial (CCM) y religioso de la Sociedad San Pablo, expuso que desde 1988 van
cerca de 70 religiosos asesinados, y que hasta ahora el sexenio con más homicidios fue el
de Enrique Peña Nieto, con 26. En el actual
sexenio son siete sacerdotes asesinados.
"Esto sigue colocando a México como uno
de los países más peligrosos para el ejercicio
sacerdotal". Además de muertes han ocurrido secuestros, desapariciones y extorsiones.
El Instituto Mexicano de Doctrina Social
Cristiana calificó como "terrible la situación
que vivimos" y dijo que "nuestra misión
como cristianos es trabajar por la justicia, la
reconciliación y la paz" y demandaron que
en este "país dolido ¡ya basta, ni una muerte
más!"
La Red Educativa La Salle expuso: "nos
solidarizamos con la comunidad jesuita y
externamos nuestra posición en contra de la
violencia. Creemos firmemente en la paz, la
justicia y el respeto a la vida. Exigimos un
país seguro".
La CEM sostuvo que "es tiempo de revi-

Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar

sar las estrategias de seguridad que están
fracasando", y que "es responsabilidad de
los gobernantes aplicar la ley con justicia
para erradicar la impunidad". Hizo un "respetuoso llamado a nuestras autoridades políticas a convocar a un diálogo nacional para
emprender acciones inteligentes e integrales
con el fin de alcanzar la paz mediante una

participación conjunta".
"UNNUEVORÉCORD:
21 SACERDOTES HAN SIDO
ASESINADOSENMÉXICO"
Lo siguiente fue escrito en El Occidental
el 23 de mayo del 2022:

Funerales de los dos religiosos asesinados

Han transcurrido 29 años desde aquella
tarde del 24 de mayo de 1993, en la que fue
asesinado el cardenal de Guadalajara Juan
Jesús Posadas Ocampo y, hasta el día de hoy,
el caso sigue impune.
Ese día, a las 15:45 horas, fueron asesinadas siete personas, entre ellas el cardenal
Juan Jesús Posadas Ocampo. Aunque de
forma oficial el caso no ha sido cerrado, las
investigaciones de las autoridades federales
tienen el caso estancado.
Según la Unidad de Investigación del
CCM, el sexenio en curso ha sido el más letal
para los ministros de culto de la Iglesia Católica con 21 curas asesinados cuando en el
Gobierno pasado ocurrieron 17.
Sólo el año pasado, en Latinoamérica se
registraron ocho asesinatos de sacerdotes,
de los cuales cuatro ocurrieron en México.
En general, 2017 (gobierno de Peña Nieto) ha sido el año más violento de la última
década, por el número de homicidios dolosos
cometidos.
Según el Semáforo Delictivo fueron 12
mil 155; pero pueden ser más porque a veces, las denuncias no llegan a los Ministerios Públicos.
La Iglesia Católica también acusó un impacto durante el año pasado. En su último
reporte, el CCM lo calificó como "funesto
para el sacerdocio y la Iglesia en México".
El organismo expuso: "Cuatro asesinatos, dos secuestros frustrados, dos ataques
icónicos, uno en la Catedral Metropolitana
de la Ciudad de México y otro en las Oficinas
de la Conferencia del Episcopado Mexicano,
así como cientos de amenazas y extorsiones
a sacerdotes y obispos, son el triste panorama que nos hacen aseverar que las cosas
están lejos de mejorar".
Los asesinatos de los dos curas cometidos el lunes se añadieron a una lista que ya
se desgranaba. El sacerdote Joaquín
Hernández Sifuentes desapareció el 3 de enero 2017 y fue encontrado tres días después;
Felipe Altamirano Carrillo, fue muerto el 28
de marzo de 2017, víctima de una agresión
por robo; Luis López Villa, fue asesinado el 5
de julio de 2017 en su propia parroquia de
"San Isidro Labrador"; el 3 de agosto falleció en el hospital José Miguel Machorro,
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Conferencia del Episcopado Mexicano

quien fue apuñalado el 15 de mayo en la Catedral Metropolitana.
Fides, en su reporte, hace hincapié de que
en México también son frecuentes los secuestros. En una nota del 31 de marzo de
2017 dio a conocer del secuestro del sacerdote Óscar López Navarro quien oficiaba en
la parroquia San José Obrero de Altamira.
Justo este lunes 23 de mayo, cuando se
conoció la noticia de los sacerdotes asesinados en Guerrero, Norberto Rivera Carrera ofició su última misa como Arzobispo Primado
de México después de 22 años al frente de la
Arquidiócesis Primada de México. Lo sucederá Carlos Aguiar Retes.
En mayo, en el semanario "Desde la Fe"
de la Arquidiócesis Primada de México, publicó en su editorial titulado "Lunes Negro"
que el Periodismo y el Sacerdocio eran las
dos profesiones más peligrosas de ejercer
en México. "Mientras los burócratas están
sentados en el escritorio haciendo mesas y
más mesas de diálogos estériles, medidas
inútiles y altamente costosas para el país, la
realidad los tiene rebasados, están perplejos, no saben cómo salir del abismo. En este
sexenio van 33 periodistas caídos, y son 17
sacerdotes los que han dejado de existir bajo
circunstancias violentas".
Acababan de ser asesinados el periodista Javier Valdez (mayo 2017) en una calle de
Culiacán y el sacerdote José Miguel
Machorro Aguilar (mayo 15 de 2017) en la
Catedral Metropolitana.

Exigencia de justicia ante el Senado de la República

eran quienes estaban vinculados con el crimen organizado (el ente que se quería combatir). Hoy, la violencia ha tocado a maestros, periodistas o sacerdotes.

La violencia de los últimos años en el
marco de una guerra en contra del crimen

organizado alcanzó a los sacerdotes. En los
últimos 12 años, en territorio nacional 40 religiosos católicos fallecieron en actos
delincuenciales en su contra, según los documentos de Fides.
El CCM admite en su último reporte qué
por noveno año consecutivo, México se colocó en el primer lugar en crímenes de odio
contra religiosos en América Latina. Pero,
basado en sus propios datos, el organismo
indica que la situación se tornó peor en el
Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Según el CCM, de 1990 a 2017 se cometieron 45 asesinatos de sacerdotes; es decir,
10 en promedio por sexenio. En lo que va de
este sexenio ya ocurrieron 19 muertes violentas de ministros católicos. La cifra supera
a la del sexenio anterior cuando gobernó Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y se contabilizaron 17 eclesiásticos asesinados. La
Ciudad de México y Guerrero se convirtieron en los sitios con más riesgos para ejercer
el sacerdocio.
El 12 de diciembre de 2006, a unos días de
haber tomado posesión, Felipe Calderón
Hinojosa inició una política de seguridad nacional para erradicar a los grupos del crimen
organizado. Cuando tomó posesión, dijo: "Si
se preguntan si las cosas pueden cambiar, la
respuesta es sí. Y van a cambiar para bien".
Entonces, mandó al Ejército a las calles.
Los años pasaron. El sexenio calderonista
emanado del Partido Acción Nacional concluyó y llegó la Administración de Enrique
Peña Nieto, del Partido Revolucionario
Institucional. Pero la violencia no paró. Por
el contrario, se incrementó.
Antes de 2006, el índice de homicidios en
México era de 9.5 por cada 100 mil habitantes. La cifra se duplicó. Los muertos no sólo

CDMX, enero 3 de 2019.- Al finalizar el
año 2018, como se viene haciendo desde
haceunos años, el Centro Católico
Multimedial de la Ciudad de México -el observatorio que sededica a tomar nota de
las víctimas y de la intimidación entre el
clero de la capitalmexicana- presenta*el
balance de los asesinatos de sacerdotes ocurridos en el país.*Y comocada año las cifras
no nos dejan indiferentes.
En los últimos seis años, en el período
de la presidencia Lic. Enrique Peña Nieto
queapenas terminó (2012-2018),*fueron 26 los
sacerdotes asesinados, y otros dos que se
tienencomo desaparecidos sin saber si se
encuentran vivos o muertos.
Omar Sotelo, el religioso de la Sociedad
de San Pablo que elabora el reporte y tiene
lacontabilidad de los muertos, suministra también el número de víctimas de sacerdotes en
losperíodos presidenciales precedentes.
En la de*Felipe Calderón, que gobernó México de*2006 a 2012 fueron
asesinados 17sacerdotes, o sea, nueve menos respecto a los actuales. Echando la vista
un poco más atrás,durante el sexenio
de*Vicente Fox, presidente del 2002 al 2006,
las víctimas de la violenciacontra religiosos
fue de 4, mientras que bajo el mandato de
Ernesto Zedillo, que gobernó elpaís Azteca
de 1994 al 2000, fueron asesinados tres sa-

cerdotes. Como se puede apreciar,
laprogresión durante la última década ha sido
notable, con un salto de mortalidad clerical
quese produce en torno al año 2010,
cuando*el presidente Calderón, del Partido
AcciónNacional (PAN), emprende una verdadera guerra contra el narcotráfico de la cual, al
finalde su mandato, reconoce su fracaso.
La comparación de la violencia contra
sacerdotes en México da la impresión de ser
aquellaque se vivió*a manos de las
tropas del general Plutarco Elías Calles
durante lallamada*Cristiada, o sea, la sublevación católica que hace temblar el poder
mexicano en eltrienio 1923-1926.
Las razones de los sacerdotes asesinados en aquellos años de persecución abierta
varíanmucho unas respecto a las otras. El
historiador por excelencia de la guerra
cristera, JeanMeyer, habla de*125 asesinados por las tropas federales, la mayoría de
ellos fusilados ensus iglesias en las que estaban asignados como pastores.
El mismo presidente Calles admitió a principios de 1928, en una entrevista al
periódicolondinense*Daily Express, de haber mandado fusilar a 50 sacerdotes. Un estudio recienteconducido por el sacerdote
mexicano Juan González Morfín, habla de 91
muertes, y detodos ellos, González Morfín
*(autor de numerosos libros sobre las
relaciones Iglesia-Estado en México) proporciona nombres y apellidos de todos ellos
y otros datos.
Sin embargo, la comparación fue
hecha con el sangriento levantamiento
que incendiómedio México combatido por
manos militares, con dos ejércitos contrapuestos y con unagran diferencia en la consistencia y eficacia militar.

Felipe Calderón Hinojosa

Ernesto Zedillo

Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo

Enrique Peña Nieto

ATAQUESFUERONDEMENOSA
MÁSENELPRESENTESEXENIO

EL"CLERICIDIO"MEXICANO:26
SACERDOTESASESINADOS;
TODOSLOSCRÍMENESIMPUNES
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Alito,
el porro

Alejandro
Moreno,
el servil

El «líder»
tramposo

El gobernador
Moreno
Cárdenas,
la serpiente

Moreno Cárdenas,
el manipulador
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El dirigente
priista,
saqueador

Alito,
la marioneta
Fotos:Internet

… Nacidos
para perder

¿Tú le crees a Moreno
Cárdenas?…
Nosotros tampoco
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José Ureña

Joseph Stalin

Alejandro Moreno Cárdenas

Omar Fayad

Alejandro Murat

En la purga priista, como lo hacía Joseph
Stalin, no hay excepciones… Piensas como
Alito o mejor no pienses, fascismo puro.
El mensaje es claro, ya no insistan en reuniones.
Por el momento la amenaza pende sobre
dos cuadros importantes cuyos cargos están cerca de su término ciudadano: Omar
Fayad y Alejandro Murat.
Están advertidos como antes lo estuvieron otros: el exgobernador campechano Carlos Miguel Aysa y su hijo.
O los exgobernadores de Sinaloa, Quirino
Ordaz, y de Sonora, Claudia Pavlovich, quienes
desoyeron amenazas y despachan en España.
Pavlovich es noticia por su expulsión reciente, pero fue una de las primeras en saber su destino si aceptaba la invitación de López Obrador.
La misma causa para Fayad y Murat, quienes supuestamente serán invitados a enco-

miendas oficiales al concluir sus gobiernos.

Omar Fayad y Alejandro Murat viven situaciones paralelas.
Les impusieron candidatos ajenos a ellos
desde la Ciudad de México, Carolina Viggiano
en Hidalgo y Alejandro Avilés en Oaxaca.
Fayad hizo campaña para detener una
doble aberración: lanzar a una segura perdedora y a proposición del PAN.
-¡Qué contrasentido! ¿Acaso se avergüenza de ser priista y secretaria general? protestó Omar.
Murat, definitivo en conseguir votos para
la elección Alejandro Moreno como dirigente nacional, asumió la imposición y esperó
los resultados.
Mencionamos estos casos porque vie-

nen a juicio, o al menos eso pretenden los
antecesores de Alito, el coordinador senatorial Miguel Ángel Osorio Chong,
exgobernadores, exdiputados y exsenadores.
Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Pedro Joaquín Coldwell, César Camacho,
Manlio Fabio Beltrones y aun legisladores
actuales presionan para una salida a la crisis.
La semana próxima puede ser definitiva…
con un problema: necesitarán una revuelta
para forzar un cambio de dirigencia porque la
actual tiene todos los órganos partidistas
bajo control.
Y ni modo de usarlos para expulsarlos
también.

1.- Mientras el frente oposicionista Va por
México debate su supervivencia, el

oficialismo se adelanta hacia 2024.
En Coahuila, como hace dos semanas en
Toluca, medirá su capacidad de ganar adeptos y placear a las tres corcholatas del Presidente, Adán Augusto López, Claudia
Sheinbaum y Marcelo Ebrard.
En esto no hay pruritos legales y la maquinaria oficial irá muy avanzada si en algún momento intervienen los órganos electorales.
2.- La industria farmacéutica no está reumática.
En estos tiempos de crisis económica y
sanitaria, los 45 laboratorios de la Amelaf de
Luis Verduzco y Juan de Villafranca buscan
la expansión.
Voltean hacia los mercados internacionales, montados en el prestigio de los medicamentos producidos en México.
3.- Algo le habrán visto desde el poder
hace dos domingos en Toluca, pues Mara

Carlos Miguel Aysa

Carolina Viggiano

Alejandro Avilés

Miguel Ángel Osorio Ch

ALMEROESTILODESTALIN

MAQUINARIAOFICIAL

El Correo de Oaxaca - Lunes 27 de Junio del 2022

Beatriz Paredes

Lezama es analizada en las alturas por su discurso y su desenvolvimiento.
No fue casual su triunfo en Quintana Roo
con 57% de los votos.
Y 4.- Otro tema de Quintana Roo:
En el hotel El CID de Puerto Morelos se
larva un conflicto entre la CTM y la CROC
por el contrato colectivo -y las cuotas, clarode más de 800 trabajadores.
La empresa ha detectado infiltrados
croquistas con actas de incumplimiento laboral y hasta despedidos, pero no aceptan la
liquidación y eso agrava el problema.
ALITOYELBESODELDIABLO
Algunos ya lo saben: el que a partir de
ahora visite las oficinas del CEN del PRI en la
búsqueda de la bendición para el Estado de
México y Coahuila, se encontrarán con el
beso del diablo.
Esta historia comenzó en 1980.
Cuando se acercaba la sucesión de José
López Portillo, algunos aspirantes buscaron a
Luis Echeverría para recibir consejo y apoyo.
Por instrucciones de su jefe, el dirigente

Joel Ortega
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Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López

priista Gustavo Carvajal Moreno los descalificó con una frase:
-¿Que fulanito de tal fue a San Jerónimo donde vive Echeverría-?
-le preguntaron los reporteros.
-Fue a recibir el beso del diablo -contestó
el político veracruzano.
Como la historia es circular y nadie aprende del pasado, ahora se empieza a dar este
fenómeno con miras a las candidaturas para
gobernador del año próximo.
Y como han visto actuar sólo por sí y para
sí y a espaldas de la militancia a la triada Alejandro Moreno, Alito, Rubén Moreira y Carolina Viggiano, acuden a Insurgentes Norte.
No reparan en un hecho: justamente de
ahí han salido los candidatos, todos perdedores, de un partido al cual recibieron con 14
gubernaturas y solamente les quedan dos.

Dulce María Sauri

BELCEBÚENELCENTRICOLOR

Ángel Riquelme son mano y tienen los ases.
Comencemos:
Del Mazo abiertamente defendió su feudo y decidió retirar a sus funcionarios impulsados desde Insurgentes y Avenida Colosio.
Un mensaje a Alejandro Moreno, Alito:
-Aquí mando yo.
Y Del Mazo decidirá porque para ello tiene una mujer casi ungida simplemente en
espera de confirmar cómo dar paridad de género para respetar la Constitución y las leyes electorales.
En esos términos, pareciera primar Miguel Ángel Riquelme, quien mantiene el control político de Coahuila y ha perfilado a
Manolo Jiménez Salinas como su sucesor.
Ni sombra le haría Ricardo Mejía Berdeja,
cuya salida de Seguridad Pública sería en
beneficio a la nación si lo sustituye alguien
con menos rollo pero más capacitado y efectivo en el combate a la delincuencia.

Esas dos son la pública ambición del deseo.
Pero hay un detalle: difícilmente ellos
podrán intervenir en el Estado de México y
Coahuila, donde Alfredo del Mazo y Miguel

Tragedia olvidada
El Gobierno del crimen ha sentado reales
en el país y en el ánimo social.
Sólo así se explica cómo la clase política

y los medios de comunicación dejaron pasar
el 14 aniversario de la tragedia de la discoteca New's Divine.
El 20 de junio de 2008 hubo 13 adolescentes muertos y 16 heridos mientras celebraban en ese lugar de la Gustavo A. Madero el fin de cursos de su secundaria.
El origen fue un operativo policial, entonces a cargo de Joel Ortega, y al parecer
los jóvenes, asustados, iniciaron una estampida para intentar escapar.
29 de ellos no encontraron la salida y pagaron su error con la vida o lesiones, para conmoción de una sociedad capitalina sin respuesta.
Con el tiempo el jefe de Gobierno, Marcelo
Ebrard (hoy corcholata presidencial) determinó el cese de su procurador Rodolfo Félix Cárdenas y su jefe policiaco, Joel Ortega.
En el aire quedaron los señalamientos de
Derechos Humanos sobre detenciones arbitrarias, abusos sexuales, brutalidad de la fuerza pública y vejaciones.
A falta de justicia, familiares y amigos
conmemoraron ayer la desgracia con una misa
y actos culturales mientras el lugar de la tragedia es un memorial.

Discoteca New's Divine

Rodolfo Félix Cárdenas
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Ruiz Healy Times

"Gobiernos federal y estatales muestran fallas en ese rubro.
"Científicos auguran altas temperaturas para verano del 2022.
"Más afectados por el calor serán personas de bajos recursos.
"Inflación no cede en México; Banxico elevó nuevamente tasas.
Eduardo Ruiz-Healy
El presidenteAndrés Manuel López Obrador afirma que la mejor manera de abatir la
violencia y la delincuencia es reconstruyendo el tejido social.
Pero, ¿qué es el tejido social?
Para entender qué es transcribo la definición que encontré en el sitio
ell.stackexchange.com: "Es una metáfora de
lo bien que los miembros de la comunidad
interactúan entre ellos. Si se considera a todos los miembros individuales como hilos, el
'tejido social' se forma haciendo que esos
miembros interactúen, entretejiendo así los
hilos. Cuanto más apretado es el tejido (cuanto más frecuente y positivamente interactúan
los miembros entre sí), más fuerte es la tela;
cuanto más suelto es el tejido, más débil es la
tela y es más probable que se rasgue (haya
conflictos que enfrenten a un grupo contra
otro), se deshilache (pierda miembros), desarrolle hilos sueltos (criminales) y sufra de
otra manera.
Mejorar el tejido social, entonces, significa proporcionar más y mejores interacciones
entre los miembros de la comunidad para que
puedan hacer más amigos, estar más
involucrados, ser felices, estar más dispuestos a ayudar a alguien cuando hay una necesidad e inspirarse para mantener su aldea como
un lugar positivo y agradable para vivir".
De acuerdo con esta definición es obvio que el tejido social en México está rasgado o deshilachado en la mayoría de sus
comunidades.
La fortaleza o debilidad del tejido empieza en las familias y si dentro de ellas hay
violencia es difícil que la comunidad a la que
pertenezcan tenga un tejido fuerte.
El Código Penal Federal en su Artículo
343 Bis señala que "Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física,
psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que se encuentre o haya
estado unida por vínculo matrimonial, de
parentesco por consanguinidad, afinidad o
civil, concubinato, o una relación de pareja
dentro o fuera del domicilio familiar. A quien
cometa el delito de violencia familiar se le
impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia", mientras que en su Artículo 343 Ter
añade que "Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses a cuatro
años de prisión al que realice cualquiera de

El presidente Andrés Manuel López Obrador

los actos señalados en el artículo anterior en
contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona".
Los números demuestran que los esfuerzos del gobierno de la 4T para reconstruir el
tejido social probablemente no están dando
los resultados esperados porque la violencia familiar va al alza.
En mayo pasado, de acuerdo con datos
del SESNSP, se denunciaron 27 108 casos de
violencia familiar, el mayor número para un
mes de mayo desde 2015. Y, durante los primeros cinco meses de este año, el número de
denuncias fue de 110 138, el mayor número
para un periodo enero-mayo desde 2015. En
los primeros cuatro años del actual gobierno, el número de denuncias para el periodo

de los cinco primeros meses de un año aumentó 36.8%.
Es obvio que algo le está faltando al proyecto de reconstrucción del tejido social a
los gobiernos federal y estatales de la 4T.
Los números lo indican.
UNVERANOMÁSCÁLIDO
AFECTARÁALOS MÁS POBRES
A las 4:14 horas del martes 21 de junio, la
Tierra llegó al punto de su órbita en donde el
Polo Norte alcanzó su máxima inclinación
hacia el Sol, lo que significa que hoy viviremos el día más largo y la noche más corta del
año. Esta mayor inclinación recibe el nombre
de solsticio y marca el comienzo oficial del
verano en el hemisferio norte y del invierno

Violencia familiar en incremento

en el hemisferio sur.
Debido a que la luz solar es más directa y
los días tienen mayor duración, los que habitamos en el hemisferio norte vivimos cada
verano los meses más cálidos del año.
Y si en la primavera pasada se alcanzaron
temperaturas récord en varios lugares del
hemisferio norte, es muy probable que este
verano sea uno de los más calurosos de los
últimos 143 años.
De acuerdo con los Centros Nacionales
de InformaciónAmbiental (NCEI) de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y
Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés)
de Estados Unidos, de enero a mayo de 2022
la temperatura media mundial de la superficie
terrestre y oceánica estuvo 0.85 °C arriba del
promedio del siglo 20 de 13.1 °C, lo que significa que fue el sexto período enero a mayo
más cálido en los 143 años en que se han
llevado estos registros de temperatura.
Y no sólo eso, según la NOAA el mes
pasado fue el séptimo mes de mayo más cálido desde 1880 ya que la temperatura estuvo
0.77º arriba del promedio registrado desde
entonces.
El NCEI señala que "con base en las anomalías actuales y las lecturas históricas de
temperatura anual global, es prácticamente
seguro que 2022 será uno de los 10 años más
cálidos" desde 1880 y estima que existe un
0.1% de probabilidad de que sea el más cálido desde ese año; 9.1% de probabilidad de
que sea uno de los cinco más cálidos y; más
del 99.0% de probabilidad de que sea uno de
los 10 más cálidos en los últimos 143 años.
Por eso, amplias zonas del hemisferio
norte sufrirán sequías y temperaturas extremas que afectarán la vida de un alto porcentaje de las 6 mil 400 millones de personas que
en él viven (87% de la población mundial).
Y, como sucede en todo tipo de catástrofes, los más perjudicados serán los más
pobres.
El 20 de enero pasado, en la revista Earth's
Future, se publicó el estudio titulado "Aumento de la desigualdad por estrés por calor
en un clima en calentamiento" realizado por
académicos de las universidades de EEUU y
Canadá y expertos del Departamento de Agricultura de EEUU. Una de sus conclusiones:
"Las poblaciones de bajos ingresos enfrentan una exposición 40% mayor a las olas de
calor que las personas con mayores ingresos. Se espera que esta desigualdad aumen-
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Desplazados por conflictos entre comunidades

Verano traerá altas temperaturas al planeta

te a medida que aumenten las temperaturas.
Para fines del siglo el 25% más pobre de la
población mundial estará expuesto a olas de
calor a una tasa equivalente al resto de la
población combinada. Las poblaciones más
pobres pueden verse afectadas por más olas
de calor causadas por el cambio climático
debido a su ubicación y su incapacidad de
sobrellevarlas como resultado de la falta de
adaptaciones al calor, como el aire acondicionado".
Entre los que sufrirán los efectos de
tanto calor están los millones de pobres
que hay en México que no tienen acceso a
aire acondicionado. ¿Tienen los gobiernos
federal, estatales y municipales algún plan
para auxiliarlos? Hasta el momento no he
identificado ninguno.
NOTICIAS SOBRE LO
POLÍTICOYLOECONÓMICO
El INEGI dio a conocer el Índice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC) para la primera quincena del mes en curso, el cual aumentó 0.49% respecto a la quincena anterior,
es decir la segunda de mayo. Así, la inflación
general anual llegó al 7.88%, mientras que la
inflación subyacente, que incluye mercancías (alimentos procesados, bebidas y tabaco y mercancías no alimenticios) y servicios
(educación vivienda y otros servicios) fue
de 7.47%.
Lo peor de la mala noticia es que el índice
de precios no subyacente, que incluye productos agropecuarios (frutas, verduras, carne, pollo y huevo, leche y otros), energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, al-

Calor afecta a los más pobres

canzó el 9.13%.
Por el otro lado, dado que la inflación no
cede, la junta de gobierno del Banco de México determinó elevar a 7.75% su tasa líder o
Tasa de Interés Interbancaria a un día, del
7.00% que fijó el 13 de mayo, cuando la elevó
del 6.50% que regía desde el 25 de marzo.
Desde el 11 de febrero el banco central
ha elevado la tasa del 5.50% al 7.75%, es decir en 2.25 puntos porcentuales, sin que ello
detuviera a la inflación. El haber determinado tres aumentos de 0.50 puntos cada uno
desde febrero en lugar de 0.75 como lo decidió ayer, fue una respuesta débil ante un proceso inflacionario que desde entonces era
más agresivo de lo que creyeron nuestros
banqueros centrales y un buen número de
analistas.

Expertos pronostican severas sequías

En enero pasado la inflación general
anual fue de 7.07%, en febrero de 7.28%, en
marzo de 7.45%, en abril de 7.68 y en mayo de
7.65%. El 7.88% de la primera quincena de
junio muestra un fuerte aumento respecto al
mes anterior, similar a los incrementos que se
observaron en febrero, marzo y abril.
Como se ve el panorama, el aumento
de los precios y de las tasas de interés
seguirán golpeando a la de por sí vapuleada economía nacional y las cada día más
vacías carteras y bolsos de los mexicanos
y mexicanas.
¡Pobres de aquellos que deben elevadas
cantidades con respecto a sus ingresos, es-

pecialmente a las emisoras de tarjetas de crédito! Si de por si la mayoría de ellos deberá
apretarse los cinturones y vivir o sobrevivir
con menos satisfactores, pocos son los que
podrán reducir o cancelar el monto que le
deben a una emisora
James Salazar, subdirector de análisis de
CIBanco, entrevistado en el diario La Jornada, asegura que "actualmente, la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito se
encuentra en un rango de 33%, pero si el
banco central toma la decisión de incrementar la tasa constantemente, podrían las tasas
de las tarjetas incrementar hasta 37%, el mayor nivel desde 2011".
Con frecuencia afirmo que el sistema político que pretende imponer el presidente
Andrés Manuel López Obrador es similar al
que prevaleció en el periodo comprendido
entre 1938 y 1982, antes de que llegaran los
tecnócratas al poder. Ahora, me temo que la
realidad económica que nos toca enfrentar
se parece a la que muchos vivimos entre 1973
y 1999, cuando la inflación anual llegó a ser
de dos dígitos y, como en 1987 y 1988, hasta
de tres.
Estamos viviendo en México un verdadero regreso al pasado, tanto en lo político
como en lo económico y quién sabe cuánto
tardaremos en salir de esta obscura etapa.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com

Banco de México elevó tasas
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Jorge Eduardo Navarrete/La Jornada
Transcurridos más de dos años de
pandemia activa, en este inicio del verano
boreal aparecen con particular claridad las
circunstancias variadas y en ocasiones contradictorias que marcan la actual etapa de su
discurrir. Como quizá la más sobresaliente sea
la creciente diferenciación de las experiencias nacionales, resulta aconsejable acudir
al análisis comparativo de algunos de esos
historiales nacionales. Dedicaré a esta confrontación la presente y algunas de las siguientes notas.
Dadas las limitaciones de espacio, entre
otras, parto de la selección más bien arbitraria de seis países: Alemania, Brasil, Sudcorea,
España, Indonesia e Irán. Dos tienen población superior a 100 millones, y los otros cuatro, entre 50 y 100 millones. Ninguno podría
ser considerado pequeño, aunque sólo dos
alcanzan o superan los 2 millones de kilómetros cuadrados. Las seis se encuentran entre
las 15 economías mayores medidas con paridad de poder adquisitivo. Se advierten importantes diferencias en la capacidad y calidad de sus sistemas públicos de salud. Todos, quizá con una excepción, parecen contar con recursos humanos calificados y con
medios financieros suficientes para constituirse como estados de bienestar modernos
y efectivos. Todos han tenido experiencias
notorias y diversas con la pandemia y se distinguen por la forma en que sus gobiernos y
sociedades administraron o vivieron los dos
primeros años de la emergencia.
El número acumulado de personas infectadas por el virus SARS-CoV2 es la consecuencia más visible de la pandemia y, al
menos en las primeras fases, una de las de
mayor impacto público. Los seis países seleccionados se encuentran entre los 20 con
el mayor número acumulado de enfermos
de covid-19. Hacia finales de junio de 2022
ocupaban entre la tercera (Brasil con 31.6
millones) y la decimoctava (Indonesia, 6.1)
posición. Otros dos (Alemania, 27.3; y
Surcorea, 18.3) se situaron entre los primeros 10, y los dos restantes (España,
12.6, e Irán, 7.2) en la segunda decena.
Como siempre se ha hecho notar esta cifra
no es un indicador útil de la gravedad re-

Alemania, la experiencia del Covid19

lativa de la pandemia, pues depende, en
gran medida, del tamaño de la población
en riesgo: el número total de habitantes.
Otra estadística que impacta a la opinión
pública -en algunos momentos más que la
anterior- es el número total de decesos provocados directamente por la enfermedad. A
este respecto, la experiencia de los países
que aquí se comparan muestra enormes diferencias. En tanto que, según las estimaciones más recientes, la mayor población entre

los seis (Indonesia, 273.5 millones) excede
alrededor de seis veces a la menor (España,
47.4), el número más elevado de decesos (Brasil, 669 mil 65) es 27 veces superior al más
reducido (Surcorea, 24 mil 463). Esta colosal
diferencia obedece a numerosos factores,
desde el momento de inicio de la pandemia
activa en uno y otro país hasta la extensión y
efectividad de los servicios de salud.
Un tercer elemento genérico que conviene destacar es la vacunación. La OMS ofre-

México por debajo de Brasil respecto a defunciones

Brasil alta cifra de decesos por la pandemia

ce información, entre otros extremos, del número total de dosis aplicadas y del número
de personas que han recibido el refuerzo (segunda o tercera dosis), en ambos casos por
cada 100 habitantes.
Cuatro de los seis muestran cifras superiores a 200 en el primer indicador (Sudcorea,
246;Alemania, 216; España, 215, y Brasil, 208).
Si las vacunas se hubiesen distribuido equitativamente, todos los residentes habrían
recibido dos dosis. Los dos restantes (Irán,
178, e Indonesia, 152) no han quedado demasiado lejos.
En cuanto a las personas que han recibido refuerzo, tres (Sudcorea, 67;Alemania, 60,
y España, 53) están por encima de la mitad de
los residentes; Brasil (44) se acerca a esta
cota e Irán (32) e Indonesia (18) se encuentran rezagados.
No he encontrado información sobre el
esfuerzo financiero de los países que permitió alcanzar esas cifras de vacunación o la
asistencia de salud prestada a los millones
de enfermos y cientos de miles de fallecidos.
Queda claro, sin embargo, que los esfuerzos
nacionales han sido enormes.
(¿Y México? podría alguien preguntarse.
Bien, México, como dos de los seis, tiene
más de 100 millones de habitantes; se acerca
a los 2 millones de kilómetros cuadrados de
extensión territorial; se encuentra, como los
seis, entre las 15 mayores economías, y tiene
un sistema de salud pública con amplios espacios para el mejoramiento y la inclusión.
Puede reconocer la capacidad humana y financiera para convertirse en un Estado de
bienestar moderno y eficiente. Su administración de la pandemia ha sido tema central
de discusión en estos años.
Vendría detrás de los seis en número acumulado de casos, con 5.9 millones a fines de
junio en la estadística global de la OMS. Con
325 mil decesos acumulados, quedaría sólo
por debajo de Brasil entre ellos. México (con
162) habría sido el quinto de los seis en dosis de vacunación administradas por cada
100 residentes y, con 41, se habría acercado
a los que han logrado aplicar refuerzos a casi
la mitad de la población. Su esfuerzo nacional también ha sido formidable.)
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Jorge Eduardo Navarrete/La Jornada

Anthony Fauci

Covid-19 desaparece progresiva y rápidamente del mapa de las mayores preocupaciones globales. Con la muy explicable excepción de la 75 Asamblea Mundial de la
Salud, que se celebra por estos días en Ginebra, Suiza, las reuniones multilaterales de esta
primavera y sus documentos básicos han
volteado la vista y han dejado de mencionar
a la pandemia como riesgo central en la coyuntura mundial. La sustituyen hechos, situaciones y conflictos distintos: desde la invasión de Ucrania por Rusia y sus secuelas,
como la disrupción de las cadenas globales
de suministros, en especial la oferta mundial
de cereales, y las presiones inflacionarias
asociadas, hasta preocupaciones nuevas o
renovadas por fenómenos de largo plazo y
alcance global, como el cambio climático.
La pérdida de centralidad de la pandemia
parece reflejar, sobre todo, dos factores: la
franca disminución en el número de nuevos
contagios y la todavía más marcada en el de
los decesos que provoca, y, segundo, la convicción, compartida muy ampliamente, de
que el mundo no puede permitirse nuevos
episodios de confinamiento y suspensión de

actividades productivas como aquellos con
los que se dio respuesta inicial a la pandemia.
Sin embargo, aún no se diseñan e
instrumentan esquemas equitativos de vacunación de alcance universal. Sólo 57 países -algo más de un cuarto de los miembros
de la OMS- han vacunado a más del 70 por
ciento de su población. Ha seguido demorando la producción y distribución masiva
de fármacos eficaces para el tratamiento de
la enfermedad. Quizá pueda hablarse de una
suerte de doble parálisis: no se alcanzan ni
de lejos las metas globales de vacunación
anunciadas -aunque casi todas las naciones
de ingreso alto las hayan rebasado- ni se dispone, en el tercer año de la pandemia, de
fármacos probados, efectivos y asequibles
que permitan un tratamiento incluyente y
equitativo de los afectados.
En las sesiones preparatorias del Foro
Económico Mundial de Davos se dedicó un
debate a discutir qué es lo que puede esperarse de la pandemia en el futuro inmediato.
El ponente más conocido, el doctor Anthony
Fauci, confirmó enfáticamente que la
pandemia está presente y actuante en la ma-

Oferta mundial de cereales

75 Asamblea Mundial de la Salud

Thedros Adhanom Ghebreyesus

yor parte del mundo. Hizo notar que se requerirá aún de tiempo largo y de esfuerzos
mayores y mejor enfocados para que se alcance una fase en que el covid-19 pueda tratarse como una endemia, es decir, haberla
sometido a control y que un número creciente de naciones puedan tratarla como tal: un
riesgo sanitario que puede manejarse sin
consecuencias imprevisibles o catastróficas.
Fauci ofreció una visión de futuro en que las
acciones nacionales, no coordinadas ni sujetas a una estrategia de alcance global, seguirán siendo el componente principal de la
respuesta a la pandemia.
Al inaugurar la 75Asamblea Mundial de la
Salud, el director general de la Organización
Mundial de la Salud advirtió que la crisis definitivamente, aún no se ha terminado. Los contagios y los decesos, tras unos meses de descenso, están de nuevo en aumento en no menos de 70 países. Nos enfrentamos a una abrumadora convergencia de enfermedades, sequías, hambrunas y guerras, alimentada por el
cambio climático, la desigualdad y la rivalidad
geopolítica, dijo el funcionario.
La 75 asamblea tiene, en más de un senti-

do, un carácter sobre todo deliberativo, pues
desde 2021 se echó a andar un proceso en el
seno de la OMS que desembocará, si todo
marcha bien, en 2024 con la conclusión de
un convenio, acuerdo o entendimiento
multilateral que fortalezca la prevención, preparación y respuesta frente a las pandemias.
Se aprobó también un calendario que incluye sesiones sucesivas de la asamblea o de
comités negociadores, en el presente año y
el próximo, para culminar en 2024 con la adopción del instrumento que se considere más
adecuado, o que estén dispuestos a negociar los estados miembros. Parece predominar la idea de que, en todo caso, no se tratará
de un tratado formal, que algunos consideran demasiado rígido y complicado de aprobar, administrar y reformar -por la necesidad
de ratificación legislativa de acuerdo con las
legislaciones nacionales aplicables-, sino de
un acuerdo que resulte más práctico, flexible
y, quizás, efectivo.
La asamblea reeligió al director general
de la Organización Mundial de la Salud,
Thedros Adhanom Ghebreyesus, por un segundo y último periodo de cinco años.
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Ángel Guerra Cabrera/La Jornada
El paro nacional en Ecuador entró en su
décimo día con una demostración de extensión y fuerza en lo que es ya una movilización más poderosa y organizada que la de
octubre de 2019, considerada extraordinaria
en su momento. Es notable la cerrazón del
gobierno del presidente Guillermo Lasso, que
no da señal de tener una auténtica voluntad
de diálogo con las numerosas organizaciones movilizadas. Al contrario, lo que se observa es una enorme contradicción entre lo
que dice y lo que hace.
Recién comenzado el paro, el Ejecutivo expresó su deseo de diálogo, pero horas después las fuerzas de seguridad no
sólo arrestaron arbitrariamente, con una
desproporcionada movilización de fuerzas, a Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de
Ecuador (Conaie), sino que lo mantuvieron ilegalmente desaparecido por casi 20
horas. Para agravar el caso, lo pusieron en
libertad con medidas cautelares y sujeto a
proceso, en una evidente provocación
contra el movimiento indígena, que es el
corazón de las protestas, a las que se han
sumado estudiantes, obreros, campesinos,
maestros, médicos y otros sectores.
A ese acto de criminalización de la protesta se añade la declaración y extensión a
más provincias, por el presidente, del estado
de excepción y toque de queda, así como las
feroces expresiones clasistas y racistas contra los indígenas por parte de la totalidad de
los medios oligárquicos, y la amenazante y
descocada declaración del ministro de defensa vinculando las manifestaciones con el
crimen organizado.
De esto es también expresión la mentira
aducida por Lasso de que los inconformes
se proponen atacar Quito, en referencia a la
movilización hacia la capital de miles de indígenas y campesinos de numerosas provin-

cias del país, que, como siempre ocurre en
América Latina, realizan sus manifestaciones
allí donde radican los poderes del gobierno
y los centros de decisión política.
La entrada de las columnas de manifestantes en Quito tuvo un tinte por momentos
festivo de los sectores populares, pero fue
recibida, sin embargo, con violencia y una
lluvia de gases lacrimógenos por las fuerzas
de seguridad. Ya hay al menos un muerto y
55 heridos.
Pero para hacer aún más tenso el clima
político y en un hecho sin precedentes, típico del fascismo puro y duro, los uniformados asaltaron nada menos que la Casa de la
Cultura Ecuatoriana, venerable institución de
enorme prestigio en el país y en nuestra región, tributaria del cariño de la gran mayoría
de los artistas e intelectuales ecuatorianos.
El ultraje ha sido condenado en términos
enérgicos en Ecuador y en nuestra América,
pero pese a que la policía no encontró ni rastro de los supuestos pertrechos militares con
los que intentó justificar la brutal acción, la
instalación continúa ocupada.
Encima, el lunes en la noche se veían civiles armados recorriendo la capital en otra

Paro nacional en Ecuador

Guillermo Lasso

Leonidas Iza

provocación cuando menos tolerada, si no
es que orquestada por el gobierno.
El multimillonario banquero y lavador de
dinero Lasso no comprende el país en que
vive ni es capaz de leer la gravedad de la
coyuntura. ¿Qué busca al responder con esta
escalada represiva a las más que justificadas

y legítimas 10 demandas del paro nacional,
una movilización eminentemente pacífica?
Es conveniente subrayar que estas demandas continúan siendo aproximadamente
las mismas que en 2019, sólo varían porque
los problemas son mucho más graves, pues
los gobiernos de Moreno y Lasso, pese a
sus promesas, no tomaron en serio darles
solución. No obstante, la Conaie se reunió
varias veces con el gobierno en el año que
lleva Lasso en el palacio de Carondelet, pero
sólo recibió promesas, largas y mentiras.
Ante la burla, la inflación desbocada y
la inacción oficial, la Conaie debió recurrir, junto a otras muchas organizaciones,
al paro nacional, cansadas de no ser escuchadas. Ahora las ciudades están bloqueadas, los gremios de camioneros se sumaron a las protestas, éstas gozan de gran
apoyo popular y Lasso no tiene muchas
opciones. O se sienta a dialogar de verdad
o apela a la represión, que parece ser lo
único en que cree, pero que no va a funcionar y agravará aún más la crisis.
El movimiento popular ecuatoriano es
muy experimentado y está mirando cómo al
otro lado de la frontera la elección de Petro
confirma el rechazo de los pueblos de nuestra región al neoliberalismo. Que se olvide
Lasso de que podrá doblegarlo con represión y seguir aplicando su neoliberalismo
recargado. Ocho de cada 10 ecuatorianos no
creen en él y 82 por ciento consideran mala o
muy mala su gestión. El banquero carece de
legitimidad y existen caminos constitucionales para relevarle del cargo si no accede a las
justas demandas populares. Pero, insisto, la
meta final debería ser ir más allá, elegir por la
vía legal un nuevo gobierno popular, lo que
sería más rápido y seguro con la unidad de
las fuerzas progresistas ecuatorianas que hoy
hace falta.
Twitter: @aguerraguerra

Palacio de Carondelet
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*Si Trump logra evadir acusaciones formales… Seremos realmente una
verdadera república bananera: James Zirin, ex fiscal general de Nueva York
*Trump desató una ofensiva contra funcionarios electorales para intentar dar
un golpe de estado, declaran testigos de hechos del 6 de enero del 2021
*Un último intento por revertir resultado en Georgia, estado clave, Trump llamó a
Raffensperger el 2 de enero de 2021 para pedirle que cambiara conteo final
* "Sólo quiero que me encuentres 11 mil 780 votos, dame una oportunidad",
se escuchó la voz inconfundible del entonces mandatario Donald Trump
David Brooks/La Jornada/corresponsal

Donald Trump

Nueva York, junio 21.- Donald Trump y
sus cómplices desataron una ofensiva de
presión e intimidación -fomentando amenazas de violencia y muerte- contra funcionarios electorales y legisladores estatales y
hasta trabajadores electorales para revertir o
anular la elección presidencial en un esfuerzo que culminó con el intento de golpe de
Estado, declararon testigos y grabaciones
ante el Comité Selecto de Investigación sobre el 6 de enero.
El objetivo de la cuarta audiencia pública
sobre los eventos que llevaron a la intentona golpista con el asalto al Capitolio del 6 de
enero de 2021 para frenar la certificación del
voto presidencial era demostrar, según el presidente del comité Bennie Thompson, que
"presionar a servidores públicos a que traicionaran sus juramentos era una parte fundamental del plan" del entonces presidente
y sus cómplices para revertir los resultados
de la elección.
Ese plan -parte del esfuerzo sin precedente para revertir o anular la elección presidencial a través de más de 60 demandas judiciales, buscar la intervención partidaria del
Departamento de Justicia, presionar al vicepresidente a rechazar la certificación el voto
y finamente el asalto violento al Capitolio para
frenar el proceso- buscaba obtener de manera corrupta un recuento para trasladar el triunfo electoral a Trump, sea en el resultado del
voto popular en estados claves o imponiendo nuevas delegaciones de electores para
cambiar el voto del Colegio Electoral.

Ataque al capitolio

Trump participó directa y personalmente
en este esfuerzo. Entre los testigos presenciales ante el Comité este martes estaba el secretario de estado (y por ello encargado de procesos electorales) de Georgia, Brad
Raffensperger. El funcionario republicano,
quien votó por Trump en dos elecciones, declaró que el demócrata Joe Biden ganó el estado por aproximadamente 12 mil votos, y que
ese resultado fue sometido a tres recuentos y
otros escrutinios pero que Trump y su campaña insistieron en que hubo graves irregularidades y que ellos habían ganado el estado.
En un último intento para revertir el resultado en ese estado clave, Trump llamó a
Raffensperger el 2 de enero de 2021 para pedirle de manera explícita que cambiara el
conteo final. En la audiencia se escucharon
selecciones de los 67 minutos de esa llamada, en la que el presidente insiste en que
Raffensperger "encontrara" los votos necesarios para cambiar el resultado: "Solo quiero que me encuentres 11 mil 780 votos, dame
una oportunidad", se escuchó la voz inconfundible del entonces mandatario. Esa cifra
específica le daba a Trump un voto más que
Biden en el estado, y con ello el triunfo ahí.
Cuando Raffensperger le respondió que

no había otros votos ni pruebas de fraude,
Trump lo amenazó indicando que el secretario podría estar cometiendo un delito y después lo denunció públicamente. Como resultado, el funcionario recibió miles de amenazas incesantes contra él y su familia. Igual

James Zirin

sucedió con algunos de sus oficiales electorales, incluyendo un empleado que recibió
un mensaje afirmando "usted ha cometido
traición" junto a una imagen de una horca.
En la audiencia también testificó el presidente de la cámara baja estatal de Arizona, el
republicano conservador Rusty Bowers,
quien una y otra vez fue presionado directamente por Trump y Rudy Giuliani, abogado
personal del presidente, para cambiar el voto
contabilizado y certificado en Arizona donde Trump fue derrotado.
Bowers, quien dijo que había votado por
Trump, rechazó las versiones del mandatario
y su gente de que se había cometido un gran
fraude que incluyó decenas de miles de votos de inmigrantes indocumentados y de difuntos. Bowers exigió pruebas que le fueron
prometidas pero nunca entregadas. De hecho, en una conversación con Giuliani, recordó Bowers, el estratega del presidente
pareció confesar: "tenemos muchas teorías
[sobre el fraude], pero no las pruebas".
Ante las presiones del presidente para
cambiar el resultado, Bowers se mantuvo firme: "usted me está pidiendo hacer algo en
contra de mi juramento, y no violaré mi juramento a la Constitución".
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Brad Raffensperger

Igual que en Georgia y otros estados, la
retórica de Trump y sus cómplices de que
hubo fraude y cuestionando la lealtad de funcionarios y legisladores estatales de su propio partido que no le daban la razón, desató
una ola de amenazas personales en Arizona.
Los fanáticos pro Trump pasaron frente a la
casa y colonia de Bowers con altoparlantes
acusándolo de ser un pedofilo y un corrupto. "El castigo por traición es la muerte", le
advirtió un manifestante.
Durante la audiencia también se ofrecieron fragmentos de video-testimonios de otros
funcionarios estatales que fueron sujetos a
ataques y amenazas por fanáticos trumpistas
en Michigan y Pensilvania, entre otros.
Shaye Moss, una trabajadora electoral
local de la región de Atlanta, y su madre, contaron ante el comité que después de que
Giuliani y Trump circularon video de ellas
trabajando en un centro de conteo, las acusaron por sus nombres de ser parte del esfuerzo del fraude, fueron sujetas a amenazas
de muerte y ataques raciales (son
afroestadunidenses) llegando a tal nivel que
el FBI le aconsejó a la madre de abandonar
su hogar por un par de meses.
Ambas contaron que desde entonces tienen miedo de usar sus nombres en lugares
públicos y que han vivido casi a escondidas. "No hay ningún lugar en donde me sienta
segura… ¿saben cómo se siente ser atacado
por el presidente de Estados Unidos?… Me
hizo blanco a mi… una pequeña comerciante, una madre, una ciudadana estadunidense
orgullosa que se puso de pie para ayudar a
que el Condado Fulton realizara una elección
en medio de una pandemia", declaró Ruby
Freeman, la madre de Moss.
El diputado demócrata Adam Schiff del
comité selecto, indicó que frente a todo esto,
la democracia en este país "sobrevivió, pero
apenas, y solo gracias al compromiso de estos republicanos y demócratas con sus juramentos constitucionales".
En la próxima audiencia programada para
el jueves, el comité indicó que se enfocará en
intentos de Trump y sus socios para "corromper" el Departamento de Justicia con el
objetivo de anular la elección.
Como en cada una de las audiencias públicas en que el comité selecto está presentado
los resultados de su investigación de casi un
año sobre el primer intento en la historia del
país para descarrilar el proceso del traslado
pacífico del poder ejecutivo, se advirtió que
esta democracia sigue bajo amenaza por estas

Simpatizantes de Donald Trump alterando el orden

mismas fuerzas anti-constitucionales por ahora encabezadas por el ex presidente.
A la vez se intensifica, con cada audiencia
y las presentaciones de evidencia y testimonio en público, la presión para promover una
investigación criminal contra el propio Trump
y sus principales cómplices. Una nueva encuesta de ABC News/Ipsos registró que un 58
por ciento de los estadunidenses cree que
Trump debería ser sujeto a cargos criminales.
"Si Trump logra evadir acusaciones formales… será porque nadie tiene la fortaleza
para confrontarlo. Y si eso es así, seremos
realmente una república bananera", opinó
James Zirin, ex fiscal federal de Nueva York
en The Hill.
DESATÓTRUMPOLADE
INTIMIDACIONES
PARAANULARCOMICIOS
Nueva York, junio 22.- Donald Trump y
sus cómplices desataron una ofensiva de presión e intimidación -fomentando amenazas de
violencia y muerte- contra funcionarios electorales, legisladores estatales y hasta trabajadores para revertir o anular la elección presidencial, en un esfuerzo que culminó con el atentado de golpe de Estado, declararon testigos y
grabaciones ante el Comité Selecto de Investigación sobre el 6 de enero.
El objetivo de la cuarta audiencia pública
sobre los eventos que llevaron a la intentona golpista con el asalto al Capitolio del 6 de
enero de 2021 para frenar la certificación del
voto presidencial, era demostrar, según el
presidente del comité, Bennie Thompson,
que "presionar a servidores públicos a que
traicionaran sus juramentos era parte fundamental del plan" del entonces presidente
Donald Trump y sus cómplices para revertir
los resultados de la elección.
Ese plan -parte del esfuerzo sin precedente para revertir o anular la elección presidencial a través de más de 60 demandas judiciales, buscar la intervención partidaria del
Departamento de Justicia, presionar al vicepresidente a rechazar la certificación del voto
y finamente el asalto violento al Capitolio para
frenar el proceso- buscaba obtener de manera corrupta un recuento para otorgar el triunfo electoral a Trump, ya fuera en el resultado
del voto popular en estados claves o imponiendo nuevas delegaciones de electores
para cambiar el voto del Colegio Electoral.
Trump participó directa y personalmente
en este esfuerzo. Entre los testigos presen-

ciales ante el comité ayer estaba el secretario
de Estado (y por ello encargado de procesos
electorales) de Georgia, Brad Raffensperger.
El funcionario republicano, quien votó por
Trump en dos elecciones, declaró que el demócrata Joe Biden ganó el estado por aproximadamente 12 mil votos, y que ese resultado
fue sometido a tres recuentos y otros escrutinios, pero que Trump y su campaña insistieron en que hubo graves irregularidades y
que ellos habían ganado en la entidad.
En un último intento por revertir el resultado en ese estado clave, Trump llamó a
Raffensperger el 2 de enero de 2021 para pedirle de manera explícita que cambiara el
conteo final. En la audiencia se escucharon
partes de los 67 minutos de esa llamada, en la
que el presidente insiste en que
Raffensperger "encontrara" los votos necesarios para cambiar el resultado: "Sólo quiero que me encuentres 11 mil 780 votos, dame
una oportunidad", se escuchó la voz inconfundible del entonces mandatario. Esa cifra
específica le daba a Trump un voto más que
Biden en el estado, y con ello el triunfo ahí.
Llovieron acusaciones de "traición"
Cuando Raffensperger le respondió que
no había otros votos ni pruebas de fraude,
Trump lo amenazó indicando que el secretario podría estar cometiendo un delito y después lo denunció públicamente. Como resultado, el funcionario recibió miles de amenazas incesantes contra él y su familia. Igual
sucedió con algunos de sus funcionarios
electorales, incluido un empleado que recibió el mensaje: "usted ha cometido traición"
junto a la imagen de una horca.
En la audiencia también testificó el presidente de la cámara baja estatal de Arizona, el
republicano conservador Rusty Bowers,
quien una y otra vez fue presionado directamente por Trump y Rudy Giuliani, abogado
personal del presidente, para cambiar el voto
contabilizado y certificado en Arizona donde Trump fue derrotado.
Bowers, quien dijo que había votado por
Trump, rechazó las versiones del mandatario y
su gente de que se había cometido un gran
fraude que incluyó decenas de miles de votos
de indocumentados y de difuntos. Exigió pruebas que le fueron prometidas pero nunca entregadas. De hecho, en una conversación con
Giuliani, recordó Bowers, el estratega del presidente pareció confesar: "tenemos muchas
teorías (sobre el fraude), pero no las pruebas".
Ante las presiones del presidente para
cambiar el resultado, Bowers se mantuvo fir-

Bennie Thompson

me: "usted me está pidiendo hacer algo en
contra de mi juramento a la Constitución, y
no lo haré".
Igual que en Georgia y otros estados, la
retórica de Trump y sus cómplices de que
hubo fraude, y el cuestionamiento a la lealtad de funcionarios y legisladores estatales
de su propio partido que no le daban la razón, desató una ola de amenazas personales
en Arizona. Los fanáticos pro Trump pasaron frente a la casa de Bowers con altoparlantes acusándolo de ser pedófilo y corrupto. "El castigo por traición es la muerte", le
advirtió un manifestante.
Durante la audiencia también se ofrecieron fragmentos de video-testimonios de otros
funcionarios estatales que fueron sujetos a
ataques y amenazas por fanáticos trumpistas
en Michigan y Pensilvania, entre otros.
Shaye Moss, trabajadora electoral local de
la región de Atlanta, y su madre contaron ante
el comité que después de que Giuliani y Trump
hicieron circular un video de ellas trabajando
en un centro de conteo, las acusaron de ser
parte del esfuerzo del fraude, recibieron amenazas de muerte y sufrieron ataques raciales
(son afroestadunidenses) llegando a tal nivel
que la FBI aconsejó a la madre de abandonar
su hogar por un par de meses.
"En ningún lugar me siento segura"
Ambas contaron que desde entonces tienen miedo de usar sus nombres en lugares
públicos y que han vivido casi a escondidas. "No hay ningún lugar donde me sienta
segura… ¿saben cómo se siente ser atacado
por el presidente de Estados Unidos?… Me
hizo blanco a mí… una pequeña comerciante, una madre, una ciudadana estadunidense
orgullosa que se puso de pie para ayudar a
que el condado Fulton realizara una elección
en medio de una pandemia", declaró Ruby
Freeman, la madre de Moss.
El diputado demócrata Adam Schiff, del
comité selecto, indicó qué frente a todo esto,
la democracia en este país "sobrevivió, pero
apenas, y sólo gracias al compromiso de estos republicanos y demócratas con sus juramentos constitucionales".
En la próxima audiencia programada para
el jueves, el comité indicó que se enfocará en
intentos de Trump y sus socios para "corromper" el Departamento de Justicia con el
objetivo de anular la elección.
Como en cada una de las audiencias públicas en que el comité selecto está presentado los resultados de su investigación de
casi un año sobre el primer intento en la his-
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Rudy Giuliani

Rusty Bowers

toria del país para descarrilar el proceso del
traslado pacífico del Poder Ejecutivo, se advirtió que esta democracia sigue bajo amenaza por estas mismas fuerzas
anticonstitucionales encabezadas, por ahora, por el ex presidente.
A la vez se intensifica, con cada audiencia y las presentaciones de evidencia y testimonio en público, la presión para promover
una investigación criminal contra el propio
Trump y sus principales cómplices. Una nueva encuesta de ABC News/Ipsos registró que
58 por ciento de los estadunidenses cree que
Trump debería enfrentar cargos criminales.
"Si Trump logra evadir acusaciones formales… será porque nadie tiene la fuerza para
confrontarlo. Y si es así, seremos realmente
una república bananera", opinó James Zirin,
ex fiscal federal de Nueva York en The Hill.

comité, calificó como un intento de un "golpe
político".
El objetivo del entonces presidente era
lograr que el Departamento de Justicia endosara y con ello diera legitimidad a la mentira
de Trump y sus cómplices de que su triunfo
le fue robado por un fraude masivo.
Los testigos describieron cómo Trump los
presionó de manera incesante -casi diario- para
legitimar su versión falsa de la elección y cómo
resistieron formar parte de ese complot para
mantener a Trump en la Casa Blanca.
"Rechazamos todas las solicitudes de
Trump", confirmó hoy Rosen ante el comité.
Repitió que se investigaron varias de las acusaciones pero "ninguna tenía mérito… no
tenían credibilidad", y algunas eran tan absurdas que fueron rechazadas de inmediato,
como por ejemplo la de que satélites italianos habían intervenido máquinas de votación y estaban cambiando votos a favor de
Trump por Joe Biden.
Trump fue explícito sobre lo que deseaba.
En una de las conversaciones con Rosen y
Donoghue, les dijo abiertamente: "solo digan
que la elección fue corrupta y dejen lo demás a
mí y a los legisladores republicanos".
Cuando los procuradores rehusaron cum-

plir con sus deseos políticos, Trump acusó,
en privado y en público, que el Departamento de Justicia no estaba haciendo lo suficiente
para investigar lo que insistía era amplia evidencia de fraude electoral en varios estados.
Sus acusaciones se volvieron consigna de
sus fanáticos, incluyendo el mismo 6 de enero, cuando decenas de miles avanzaban hacia el Capitolio y al pasar frente al Departamento de Justicia corearon: "cumplan con
su trabajo".
Al resistir las demandas de Trump y decirle cara a cara que ante los hechos y por el
apego a su función constitucional, el Departamento de Justicia no debía ni podía complacerlo, el presidente los amenazó repetidamente. En una conversación afirmó: "me debería de deshacer de ustedes y poner a otros"
que harían lo que él deseaba.
De hecho, el presidente ya estaba trabajando secretamente con un procurador asistente, Jeffrey Clark, a espaldas de sus jefes a
quien eventualmente le avisó que lo nombraría procurador general y despediría a Rosen.
Fue el domingo del 3 de enero de 2021
cuando esta disputa alcanzó su máximo nivel en una reunión en la Casa Blanca con
Trump, los abogados de la Casa Blanca, los

Jeffrey Rosen

Richard Donoghue

jefes del Departamento de Justicia y el alto
funcionario Clark, quien estaba dispuesto a
traicionar a esos jefes y sustituirlos para cumplir con los deseos personales del presidente. Ahí Trump le dijo a Rosen: "Tú no vas a
hacer nada por mí", a lo cual el procurador
general le reiteró que no haría nada "que no
se apegaba a los hechos y a las leyes".
Rosen explicó al comité que lo que estaba
en juego era el respeto a la Constitución y la
protección de instituciones democráticas del
país, ya que "si se daña cualquier institución
fundamental, no es nada fácil repararla".
Trump le preguntó a los reunidos qué
sucedería si corriera a Rosen y nombrara a
Clark como procurador para hacer lo que
pedía. Donoghue y Engel le respondieron
que renunciaría de inmediato, junto con
todo el liderazgo del Departamento de Justicia, y le advirtieron que rápidamente tendría cientos de renuncias, y Rosen le subrayó que "usted tendría mucho que perder". Engel le indicó que "Clark quedaría
como líder de un panteón". Ahí mismo,
Trump decidió no proceder.
Por cierto, el miércoles pasado, un día
antes de la audiencia, la casa de Clark fue
cateada por agentes federales en un indicio
de que posiblemente está creciendo la investigación criminal alrededor de los cómplices
del presidente.
Según los legisladores investigadores, al
quedar anulado el "golpe de Estado político" usando el Departamento de Justicia, sólo
dejo una última opción para Trump y sus
cómplices para mantenerse en el poder, la cual
se realizó tres días después -el violento asalto del Capitolio, un golpe de Estado físico,
para intentar subvertir la elección.
Además del esfuerzo en torno al Departamento de Justicia, durante la audiencia se
reveló que por lo menos cinco diputados federales republicanos solicitaron perdones
presidenciales a Trump, algunos poco después de la elección. Adam Kinzinger, uno de
dos republicanos del comité selecto, comentó que "la única razón que sé para pedir un
perdón presidencial es si uno cree que cometió un delito".
Los integrantes del comité informaron que
continuarán con más audiencias en julio, y
anunciaron que su investigación sigue abierta
ya que con el inicio de las audiencias públicas
continúan apareciendo más evidencias.

TRUMPBUSCÓDECLARAR
LAELECCIÓNPRESIDENCIAL
DE2020COMOFRAUDULENTA
Nueva York, junio 23.- Donald Trump
presionó al Departamento de Justicia para
que proclamara que la elección que perdió
"fue corrupta" a fin de revertir el resultado
de los comicios presidenciales en lo que hubiera sido un "golpe de Estado político", testificaron los últimos jefes de esa dependencia durante esa presidencia ante el Comité
Selecto investigando el intento de golpe de
Estado el 6 de enero de 2021.
En la quinta audiencia para presentar
los resultados de la investigación de casi
un año del comité selecto, el enfoque estuvo en los incesantes intentos de Trump
de usar al Departamento de Justicia para
subvertir el proceso electoral, disputa que
llegó a tal punto que el mandatario fue
advertido que podría detonar una renuncia masiva de esa secretaría.
Los testigos presentes este jueves fueron
el trío que encabezaba el Departamento de Justicia durante el último mes y medio de la presidencia de Trump: el procurador general en funciones Jeffrey Rosen, el subprocurador Richard
Donoghue y el procurador asistente Steven
Engel [en el sistema estadunidense el procurador general es a la vez el secretario del Departamento de Justicia) -todos nombrados por el
mismo Trump- quienes revelaron los detalles
de lo que Bennie Thompson, presidente del
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Galería
El intento del asalto
al poder público

Fotos:Internet

No es sede de
una república
bananera, es el
Capitolio de EEUU
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La «mejor»
democracia
del mundo,
en peligro

Solo una persona
podía alentar esta
rebelión, Trump

El juicio contra
Trump continúa
por estos hechos
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Los golpistas
estuvieron
a metros de
tumbar
instituciones

Policías y
golpistas en
el interior
del Capitolio

El Poder
Legislativo
en peligro
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La supremacía
blanca sin control

El peligro,
el riesgo, se
encuentra latente
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Señales financieras

Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos.
GPS FINANCIERO. El índice de Precios
y Cotizaciones del Índice bursátil abrió el lunes en 48,471 y cerró el viernes sobre 48,016,
aparentemente no bajó mucho, pero si en las
últimas semanas, ya que descendió ocho mil
puntos en mes y medio. Los cetes de 28 días
pagan 7.69% El dólar se calienta y se puede
comprar en 20.50, 21 o más. Dependiendo de
banco y monto. El euro vale 21.37 y el petróleo WTI cotiza en 110.18
Hay varios temas a explorar en estos datos
que considero líderes para observar de cerca:
la bolsa estaba esperando la oportunidad para
tomar el camino de regreso, porque no había
condiciones para seguir elevándose. Ahora lo
que debe preocupar es dónde está el piso o si
seguirá bajando lentamente por etapas. Se dice
que los inversionistas anticipan el comportamiento del mercado, así qué al no ver condiciones para el crecimiento de la economía, debió ser otra la preferencia en los que colocan
dinero en este mercado.
La pregunta es dónde se fueron esos recursos: a mercados de dinero en pesos, o se
colocaron en dólares o ya están fuera del país.
Con el paso de los días o semanas se sabrá.
AMBAR. Ha visitado Ken Salazar y John
Kerry al Presidente AMLO, ha sido constante: se habla de temas ecológicos, calentamiento global y migración.
EUA en la cumbre de las Américas ofreció recibir 20,000 refugiados en 2023 y 2024.
Es una cifra modesta que poco ayudará a
resolver el problema. Recientemente han sonado cifras como una caravana de 5 mil
migrantes que aspiran a llegar a la frontera.
No se ha hablado mucho de ellos, no sabemos en qué va acabando esta historia.
Las cuotas que les cobran a los que viajan
deseando pasar la frontera norte son exorbitantes y frecuentes, ¿de dónde salen esos recursos? Deberían sus países de origen evitar
tanto gasto dándoles facilidades y apoyos a
estas personas, que con alguna regularidad

sar el presupuesto constantemente.
En los últimos 150 años, el mundo ha sufrido 14 recesiones, y se espera que la causada por el nuevo coronavirus sea la cuarta
peor, según predice el Banco Mundial. O sea
que EUA y México ya han pasado por esta
prueba. El Banco Mundial espera que el PIB
global per cápita se reduzca un 6,2% este
año, más del doble que el registrado en la
crisis financiera de 2008.
Proyectan los analistas 3.4% para la tasa
de la Fed (Banco Central de Estado Unidos)
y 3.8% en 2023. Subió 0.75% recientemente.
Eso podría implicar que sigamos la misma
tendencia, lo que volverá a disparar los precios. -El Banco Mundial espera que el PIB
global per cápita se reduzca un 6,2% este
año, más del doble que el registrado en la
crisis financiera de 2008Bolsa Mexicana de Valores

mandan a niños solos para que intenten llegar
a su destino. Es cruel el descuido con que
manejan este comercio ilegal de personas los
mandatarios de los países expulsores de mano
de obra barata, en vez de solucionarlo sin someterlos a este sacrificio. Cifras Estimadas del
Banco Mundial (BM) apuntan a que las cuotas de los llamados polleros alcanzaron 3 mil
801 millones de dólares el año pasado, casi 77
mil 46 millones de pesos.
No he leído acerca de los grandes, hasta
arriba, organizadores de estas caravanas de
migrantes. Es fácil imaginar que los polleros
tienen jefes y a estos no se les toca, a los
pequeños muy de vez en cuando.
CURVAS CON ACEITE. Las porciones
se achican, los bolillos, conchas, tacos, tortas son cada vez más pequeños para subir
poco el precio. Lo que hace el consumidor es
ser más consciente de que nos están afectando el bolsillo y acude a comprar donde
ayudan más a la economía familiar.

Ken Salazar, visitante habitual de Palacio Nacional

ROJO. El bloqueo que amenazan hacer a
las Reformas Constitucionales por venir es
doblemente grave. Por una parte, se trata de
no pasar lo que mande el Ejecutivo, por la
otra significa que hay leyes más importantes
que quedarán en la congeladora hasta que
terminen de pelearse. Hay aspectos legales
que dan risa y si se han trabajado en los recintos legislativos: decidir sobre los animales en los circos, los espectáculos taurinos,
no digamos la ley que prohíbe besarse
(Guanajuato), o la que cobra impuesto por
tener caballos y burros (Sonora) la que hizo
una propuesta para imponer una revista a
los vehículos de la Cd. México. Al rato regresan los impuestos a las ventanas, los refrigeradores, las televisiones, las obras de arte.
SEMÁFORO EN ROJO. La inflación nos
llega a todos: también elevará los costos a las
obras emblema del sexenio: elAeropuerto Felipe Angeles, el Tren Maya y demás, por que
todos los costos subirán (sueldos, combustibles, materiales, tecnología) y obligaran a revi-

ÁMBAR. No se ve por ninguna parte el
resultado del Pacto Por México que dio a
conocer el presidente AMLO (si, ya se que
se llamó de otra manera) Los subsidios a la
gasolina se mantendrán todo el año 2022,
Ramsés Pech dice que el precio de las gasolinas si se quitara el subsidio andaría por
40.00 el litro.
CURVAS CONACEITE. Warren Buffet
es entrevistado por Forbes acerca del Bitcoin
e informa tres razones por las que no compró
esa criptomoneda: no es productiva, prefiere
el dinero que viene de la producción. No es
una reserva de valor. Te emociona, pero no
lo entiendes. Buffett siempre mantiene la
posición de invertir en lo que comprende
cómo funciona y cómo produce dinero. Si a
algún país no le funciona el bitcoin que no
vayan a decir que fue por que le hicieron mal
de ojo.
"Hay políticos calvos que nos quieren
vender remedios para la calvicie" Rafael Cardona, periodista.
Cuídese siendo feliz.

Migrantes, problema toral
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Carlos Martínez García/La Jornada
El pretendido apóstol ya no pudo continuar encubriendo sus abusos. Naasón Joaquín García, líder máximo de La Luz del Mundo, ha sido condenado a casi 17 años de prisión en Estados Unidos. Víctimas que lo denunciaron consideran, con toda razón, que
la pena impuesta debió ser mucho mayor.
Naasón es nieto del fundador de la organización religiosa, Aarón Joaquín González,
cuyo nombre era Eusebio y que cambió por
el de Aarón debido a que, según él, recibió
una revelación de Dios (abril de 1926) para
que adoptara el nuevo apelativo y, además,
darse a la tarea de restaurar la Iglesia cristiana primitiva. El fundador tuvo señalamientos
de varias formas de abusos, entre ellas de
violación sexual, y quedó impune por estratagemas de ocultamiento. El hijo de Aarón,
Samuel Joaquín Flores, lo sucedió en el apostolado. Al igual que su progenitor, fue señalado de atrocidades perpetradas contra integrantes del grupo religioso.
Evidencias acerca de los excesos cometidos por Samuel Joaquín se conocieron casi
al mismo tiempo que los consumados por el
violador serial Marcial Maciel, jerarca de los
Legionarios de Cristo. Entre los escasos medios que documentaron los delitos de Maciel
destacó La Jornada, que publicó en tres partes (14-16 de abril de 1997) el reportaje de
Salvador Guerrero Chiprés. Tanto el periódico como el reportero fueron señalados por
cúpulas clericales católicas de calumniadores y pagados por interesados en desacreditar a la Iglesia católica. En otra serie, publicada en la tercera semana de mayo del mismo
año, Guerrero Chiprés dejó constancia de la
acusación contra Samuel Joaquín por abusador sexual hecha por quien fuera
corresponsable de educación y cultura de
La Luz del Mundo.
Hace 25 años hice un paralelismo entre
Marcial Maciel y Samuel Joaquín ( Lectura
alternada, agosto de 1997). Ambos, subrayé,
compartían rasgos comunes a quienes ejercen liderazgos autoritarios, como que dentro
de las organizaciones presididas por ellos
está terminantemente prohibido a los miem-

Aarón Joaquín González

Samuel Joaquín Flores

Marcial Maciel. Paralelismos

bros de la agrupación criticar las acciones de
los líderes. Otra coincidencia que referí era
que ambos dirigentes conformaron mecanismos de control que mantenían férrea vigilancia sobre los integrantes de los grupos que
encabezaban.
Los mecanismos controladores incluían
equipos de colaboradores que se encargaban del funcionamiento de las redes que
monitoreaban a los fieles del culto. La estrategia panóptica, que todo lo ve y hace creer
a los subalternos que posee tal poder, ejercida por los incondicionales, tiene el fin de
adoctrinar a la feligresía sobre la
excepcionalidad divina de los siervos del
Señor y, por lo tanto, el pecado que se comete si alguien pone en duda la singular posición del ungido.
Con la información disponible hace 25
años observé que Marcial Maciel y Samuel
Joaquín instruían oficialmente a sus adeptos acerca de guardar abstinencia sexual,
así como de que el único espacio permitido para romperla era el de las relaciones

sexuales matrimoniales heterosexuales. Sin
embargo, mediante argumentaciones extraordinariamente semejantes entre sí, los
dos personajes aprovecharon su posición
para abusar sexualmente de varias personas. Quienes eran coaccionados o convencidos por colaboradores de los dos líderes fueron aleccionados acerca del privilegio de contribuir a mitigar la debilidad de
la carne del santo varón (Samuel) y de mon
père (Maciel).
En abril de 2009 referí, nuevamente, la similitud en el modus operandi de Marcial
Maciel y Samuel Joaquín. El mismo día en
que mi artículo fue publicado en estas páginas, el apoderado legal de La Luz del Mundo
remitió una carta a El Correo Ilustrado en la
cual afirmaba que yo hacía señalamientos
calumniosos a su líder.
Argumentó que las acusaciones levantadas en 1997 contra Samuel Joaquín no prosperaron legalmente, lo cual era cierto. Nada
más que el apóstol salió ileso jurídicamente
no por falta de solidez de las pruebas, sino

por la complicidad encubridora de las autoridades que investigaron el caso.
El abuelo de Naasón Joaquín y su padre
lograron que las redes solapadoras los protegieran y los delitos que perpetraron quedaron impunes. Pero el tercer pretendido
apóstol no tuvo el mismo éxito debido a que
su caso fue juzgado en Estados Unidos. Los
predecesores de Naasón tuvieron de su lado
personajes e intereses políticos que facilitaron que salieran indemnes de señalamientos
hechos públicos por las víctimas.
El error de quien se dice sucesor de Cristo fue creer que en California las múltiples
delaciones de abusos sexuales no iban a tener éxito legal y entonces su lujosa vida, costeada por la feligresía de La Luz del Mundo,
podría continuar sin las molestias de rendir
cuentas por sus excesos.
Sí, las víctimas que denunciaron a
Naasón Joaquín y resistieron amenazas por
señalar al apóstol, saben que, como dice Juan
1:5, la luz en las tinieblas resplandece, y las
tinieblas no prevalecieron contra ella.

Naasón Joaquín García

Feligresía de La Luz del Mundo

