El Correo de Oaxaca - Lunes 19 de Septiembre del 2022

Editorial

2

El respeto al
derecho ajeno
es la paz

Contenido

Caricaturas

3

Tequio y Política

4

De los municipios… Abusos y malas costumbres
Ciudadanos de San Agustín de Las juntas
recuperan crucero del aeropuerto de Oaxaca
Quadratín

6

Julian Assange o la rebelión contra el poder
Felipe López Veneroni*/La Jornada

9

Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz
Los "destapes presidenciales"
a la orden del día

10

Ruiz-Healy Times
Aumento del déficit comercial
Eduardo Ruiz-Healy

11

La cólera de los ilustrados
Luis Linares Zapata/La Jornada

12

Galería terremoto de 1985

13

Conjeturas de un magnicidio fallido
José Steinsleger/La Jornada

18

Señales financieras
Guardia Nacional estará en SeDeNa;
relativa tranquilidad en mercados
Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos

19

Galería Roger Federer

20

Carlos Javier Velasco Molina. No. de Reserva al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 042014-101513153600-101. No. de Certificado de Licitud de Título
y Contenido otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación: 16671
del 9/III/2016. Domicilio de la Publicación: Río Verde No. 406-04,
Col. los Ríos, C.P. 68028, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Imprenta:
Rayón No. 1106 Col. Centro, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca. Distribuido por: Silvio Victoria Gutierrez, Esq. Portal de
Flores, Col. Centro, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Año 15 Número 769 19 de Septiembre de 2022

Reserva de uso exclusivo de El Correo de Oaxaca

04-2014-101513153600-101

DIRECTOR GENERAL:
CARLOS VELASCO M.
COORDINADORA DE CIENCIAS
IVETTE RIVERA ABARCA
EDITOR
OCTAVIO CRUZ RÍOS
ASESOR JURÍDICO
ABOGADO GREGORIO
VÍCTOR CRUZ LUCAS
FORMACIÓN
THELMA TREJO JUÁREZ

El Correo de Oaxaca - Lunes 19 de Septiembre del 2022

3

Caricaturas

HERNANDEZ/La Jornada

Fisgón/La Jornada

El Correo de Oaxaca - Lunes 19 de Septiembre del 2022

Columna

4

*En Oaxaca-capital se generan en promedio 700 mil toneladas de basura; la mayor parte llega al Atoyac
*La CATEM y Fuerza por México, ¿a quién retan con el tiradero del Playón del Río Atoyac o a quiénes?
*Mientras tanto, los mercaderes de la Central de Abasto empiezan protestas por foco de infección
*Los municipios de Xoxo y de Oaxaca-Capital, así como el gobierno estatal y federal, no tiene respuesta
*Miles de personas en riesgo por el foco de infección que se origina con el mega-basurero en plena capital
*Martínez Neri, Inocente Castellanos, Yuliana Carrillo, Viviana Vásquez y Elena Iturribarría, responsables
*Nancy Ortiz, la súper-delegada del gobierno federal, hace caso omiso ante grave problema en potencia
*Corrupción e impunidad en SINFRA, CAO, CEA y CEVI… Uno de ellos enriquecido dejará Oaxaca
*Elpidio Concha Arellano, uno de los responsables de la muerte del profesor Serafín García, en CAO
Fouché
ELTIRADEROENELPLAYÓNDEL
ATOYACNOFUEPORGENERACIÓN
ESPONTÁNEA
El 19 de julio del 2017, la agencia
Quadratín, público lo siguiente:
Derivado del conflicto en la agencia Vicente Guerrero que provocó el bloqueo del
tiradero municipal en Zaachila por 9 días,
particulares convirtieron a las riberas del río
Atoyac en un gran basurero al aire libre.
Ante la persistencia de dicho conflicto,
los vecinos del tiradero no han permitido la
entrada a vehículos particulares para que
depositen desechos lo que ha generado que
ocupen este espacio ubicado detrás de la
Central de Abasto de la ciudad de Oaxaca.
Esta situación irregular provocó que se
depositaran montañas de basura desde hace
más de 15 días generando un foco de infección que continúa creciendo cada día.
El servicio privado de recolección de basura que prestan algunas camionetas tiene
permitido el depósito de sus desechos a cambio de una cuota que antes del conflicto era
de 5 pesos por bolsa y que ahora se
incrementó hasta en 30 pesos o más.
El negocio aquí es operado por la organización 'Lázaro Cárdenas', pero cada vez crece más la cantidad de basura acumulada, formando cerros.
Hasta el momento no se ha visto alguna
acción en el lugar por parte de las autoridades lo que sigue afectando al medio ambiente y la salud de quienes habitan en los alrededores y tienen que transitar por ese lugar.

Eloy Ramírez Hernández

Toneladas de basura en el Playón de riberas del Atoyac

AUMENTANPROTESTASPOR
TIRADERODECATEMENELATOYAC
Por lo pronto, los primeros, son los mercaderes de la Central de Abasto "Margarita
Maza de Juárez, los que ya protestan por el
abuso de los integrantes de del gremio de la
CATEM que, protegidos, por el partido político Fuerza Por México, se han apoderado
del playón del Río Atoyac y así convertirlo
en un mega basurero a cielo abierto, tiradero
que ya está convertido en un foco de contaminación público.
El gobierno municipal, desde el principio,
los dejó crecer, no aplicó las restricciones
formales para evitar que los integrantes del
organismo laboral, CATEM, continúe hacien-

do de los suyas… Hoy es la basura en
Atoyac, mañana pueden ser otros sitios de
otros municipios, puesto que esta organización (burda imitación de la Confederación de
Trabajadores de México, CTM), intenta convertirse por medio del partido político Fuerza
Por México en un gobierno dentro de un
gobierno.
Eloy Ramírez Hernández, dirigente de la
Unión de Comerciantes Independientes del
Mercado de Abasto, A.C., advierte que este
gigantesco foco de contaminación representa
un grave peligro para los habitantes asentados cerca de esta tiradero "inaugurado" por
los seguidores catemistas… Sin embargo, el
problema no para ahí, pues también se encuentran cerca varios centros educativos y,

Enorme foco de contaminación

próximamente, se abrirá un Centro de Desarrollo Infantil, cuya población escolar correrá los mismos riesgos de infección ante este
tiradero que a diario aumenta
sistemáticamente.
Que a nadie extrañe que entre los
inconformes empiecen a aparecer dirigentes de la sociedad civil, pues las maniobras ilegales que en ese lugar se llevan a
cabo parecieran representar un reto a los
tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).
Bueno, recordemos que vivimos en
Macondo o en Oaxaca, para el caso es lo
mismo, donde todo puede ocurrir sin respetar los derechos humanos, en el caso del
tiradero de la CATEM, va contra la salud de
niños, niñas, ancianos, mujeres y población
en general, por ello no extraña que de pronto
haya aparecido ese enorme tiradero y desde
ese primer paso, ninguna autoridad frenara
esta ilegalidad.
NECESARIOUNCERCO
SANITARIOENELATOYAC
Resulta extraño que las autoridades del
medio ambiente del municipio de Xoxo, de
Oaxaca de Juárez, ni los responsables de
ecología del gobierno estatal y menos del
gobierno federal, hasta el momento se hayan pronunciado al respecto, ¿De qué se
trata?.
Mientras tanto, Eloy Ramírez Hernández,
dirigente de los comerciantes de la Central
de Abasto, por el momento no exige mucho,

Francisco Martínez Neri

El Correo de Oaxaca - Lunes 19 de Septiembre del 2022

Inocente Castellanos

5

Elpidio Concha Arellano

solamente un cerco sanitario para evitar, además de las infecciones de todo tipo, la contaminación visual que, como lo establecimos
en la entrega anterior, se ha convertido en un
"atractivo" turístico más de Oaxaca… Y no
es broma, que conste, hasta podría desplazar en interés a el árbol de El Tule, las ruinas
de Monte Albán, Mitla, Hierve el Agua, así
como las instalaciones del Centro Cultural
Santo Domingo, ya no hablemos del teatro
Macedonio Alcalá y los tejidos de Teotitlán
del Valle o la Ruta del Mezcal.
Estamos hablando del Mega-tiradero del
Playón del Atoyac que, iría de la mano, de las
Fiestas de la Guelaguetza.
Ya mencionamos la ausencia de autoridades de ecología de los tres niveles de
gobierno… Pero es indispensable preguntar también por las autoridades de salud
municipal, estatal y federal, todas ellas han
hecho caso omiso del grave problema del
tiradero propiedad de la CATEM y del partido político Fuerza por México, ¿será tanta la fuerza de esta mini organización
politiquera.
A estas alturas, pues, el Playón del Rio
Atoyac hoy se ha convertido en tema de
charla en corrillos políticos, familiares y laborales, porque nadie recuerda tanto abuso
de poder, tanta estulticia, tanta impunidad
en la que se mueve esta organización.
¿De qué se trata?... ¿De una provocación?... Pero ¿a quién? ¿a la autoridad municipal?... ¿A la estatal?... A la federal?... Pero
dentro de todas estas preguntas hay una que
podría llamar la atención ¿De parte de quién
proviene esta provocación?
Y en todo este problema no tendría que ver el
congreso local para exigir que actúe la autoridad.

No hay que echar en saco roto las cerca de 400 mil que llegan a la Central de
Abasto a realizar sus compras o simplemente pasan por el lugar.… Y llevan productos perecederos a sus hogares contaminados por toda la basura que prevalece
en el Atoyac.
Pero, en todas estas irregularidades cometidas por la famosa CATEM, tienen responsabilidad y culpa los siguientes:
1).- Inocente Castellanos Alejos, alcalde
de Xoxocotlán, quien se mece en la hamaca y
para él no existe problema alguno.
2).- Yuliana Carrillo Morales, quien está a
cargo de Ecologìa en Xoxo.
3).- Francisco Martínez Neri, quien cobra como presidente municipal de la capital del estado.
4).- Viviana Vásquez Rodríguez, síndico
procuradora de Salud de la alcaldía de
Oaxaca-capital, otra de nuestras autoridades
que no tenemos la certeza de que sepa algo
del problema del mega-basurero.
5).- Elsa Ortiz Rodríguez, responsable del
Medio Ambiente de Oaxaca de Juárez.
5).- Helena Iturribarría (hija del saqueador del IEEPO en tiempos de Gabino, de nombre Manuel Antonio), responsable de la institución encargada de cuidar la ecología y el
medio ambiente en la entidad.
6).- Nancy Ortiz, la súper-delegada del
gobierno federal en la entidad, es otra de
las funcionarias que voltea a otros lados,
menos al Atoyac donde se registra el problemón.

Javier Lazcano Vargas

Jorge Villacaña Jiménez

ENRIESGOCERCADE20MIL
MERCADERESYMILESDE
LOS QUEVANACOMPRAR…

Helena Iturribarría

Elsa Ortiz Rodríguez

Los "servidores" públicos citados, no tienen idea de la situación que se puede derivar
del tiradero a cielo abierto a unas cuantos
metros de la Central de Abasto y a unas cuantas cuadras de los mercados "20 de Noviembre" y "Benito Juárez", así como de los mercados de Xoxo, de Santa Anita, de San Martín Mexicapan y de muchos otros lugares
públicos de esa zona de la capital estatal.
Somos enemigos de la frase: "Te lo dije",
pero ante la incapacidad e ineptitud de este
tipo de funcionarios, no es remoto que lamentablemente en no mucho tiempo, tengamos que recordarla.

pósito de desechos.
Se estima que en el municipio de Oaxaca
de Juárez, el de mayor concentración de personas, se generan en promedio 700 a mil toneladas diarias de basura, pero la cantidad
se duplica en épocas de fiestas como La
Guelaguetza.

ELDATODEEDUCA…INTERVINO
EL TRIBUNALLATINOAMERICANO
DELAGUA
A pesar de que en octubre pasado el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA),
responsabilizó al gobierno mexicano por el
deterioro del río Atoyac y sugirió un saneamiento urgente, el gobierno de Oaxaca hace
caso omiso ante las toneladas de basura que
fueron depositadas por el servicio de recolección de basura en los márgenes del afluente
a raíz del conflicto que provocó el cierre temporal del relleno sanitario en Zaachila. Vecinos de las colonias aledañas a la avenida
Manuel Gómez Morín, han denunciado la
nula acción del gobierno ante la visible contaminación del principal cuerpo de agua de
los Valles Centrales.
Cabe destacar que en la concesión que
otorgó la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) al municipio capitalino para su
resguardo, señala que este espacio "de ninguna manera" podía ser utilizado como de-

CATEM. El reto

CORRUPCIÓNENLACEVI,
ENCAO,ENELCEAYENSINFRA
Recuerda usted a Elpidio Desiderio Concha Arellano… Bueno, le ayudamos a que lo
ubique:
A).- Fue uno de los responsables de la
golpiza que le dieron al maestro Serafín García
y por ello, tiempo después falleció.
B).- Fue cómplice de Ulises Ruiz Ortiz (a)
"El Carnicero de Chalcatongo", durante la
represión ejercida contra los maestros de la
Sección XXII (CNTE) en el 2006 y 2007…
Elpidio, está en el secreto de las acciones de
"las caravanas de la muerte" que asesinaron
a los que no pensaban como "El Carnicero".
Pues este sujeto hoy despacha como titular de la Comisión Estatal de Vivienda, CEVI,
y los que saben, afirman que está exprimiendo el "año de Hidalgo" como nunca… Quienes saben de sus movimientos de corrupción aseguran que no aguanta una
auditoría… ¿usted cree?.
Pero en todo lo que se refiere a corrupción e impunidad, el director de Caminos y
Aeropuertos de Oaxaca, CAO, Jorge Illescas
(a) "El Chester", es otro sujeto que no vende
piñas y, antes el entregar el cargo, algunos
de los afectados por contratos leoninos que
les firmó el titular del CAO, ya le preparan
algunas denuncias por fraude o desfalco.
Y si de gran corrupción hablamos, es
obligado mencionar a Jorge Villacaña
Jiménez, titular de la Comisión Estatal del
Agua, CEA, quien al igual que en el municipio, cuando su fratelo era alcalde, sigue
cobrando el 30 por ciento por cada obra
que "licita" a sus cuates, quienes aseguran más vale 70 por ciento de algo que 100
por ciento de nada…
Javier Lazcano Vargas, como
(i)responsable de la Secretaría de las
Infraestructuras, SINFRA, ya hace maletas
porque deja Oaxaca para siempre, pues no es
originario de estas tierras, su equipaje no se
limita a su vestuario, sino a los miles de cientos de millones de pesos que amasó en su
estancia en esa dependencia… ¿Alguien recuerda alguna obra que haya realizado desde que llegó a ocupar el cargo mencionado?
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De los municipios…Abusos y malas costumbres

*Los habitantes de San Agustín de Las Juntas desactivan "bloqueo"
*Tuvieron que utilizar la fuerza para correr a los extorsionadores
*Vándalos utilizan los bloqueos para robar y agredir a ciudadanos
*Hubo tres feminicidios en tres diferentes regiones de la entidad
* "EL Chester", tiene mucho qué explicar de la corrupción en CAO
* El gobernador Murat Hinojosa, liberó a 50 indígenas sin recursos
Quadratín
Septiembre 15.- Hartos de tres días de bloqueos, y ante la nula intervención del gobierno estatal para retirar a grupos de presión, pobladores de San Agustín de Las Juntas recuperaron espacios ocupados por estos.
Durante la noche del jueves, con previa
advertencia, esperaron a que los grupos apostados en el crucero del aeropuerto se quitaran.
Pero como no lo hicieron, intervinieron.
Quienes estaban ocupando estos espacios
son grupos traídos de la Sierra Sur, por gente
como el diputado Daniel Gutiérrez, que al
igual que los Sosa le apostaron a Susana
Harp y que ahora buscan la forma de notarse.
No es la primera vez que el diputado trae
a la ciudad a estos grupos de choque a causar destrozos, desmanes, robos y demás acciones delictivas que sólo quedan en anécdota, pues justifican su actuar con las necesidades que tiene.
La recuperación de los espacios por parte de San Agustín de las Juntas causó cinco
lesionados, pero en los bloqueos donde han
estado estos individuos ha habido más ciudadanos lesionados.
Apenas en la tarde, los violentos
inconformes golpearon a un joven que les
reclamó el cierre de la carretera.
Los pobladores de San Agustín tuvieron
que defender su espacio con palos, y hacer
frente a este grupo de personas que han estado armadas durante varios días.
Ahora sí, después de la recuperación,
intervinieron las fuerzas del orden en Oaxaca.
Mientras que los ocupantes insistieron
en la toma de calles y fueron llevados al parque del amor para ser atendidos.
Un despliegue de cuerpos de emergencia atendió al grupo de presión de la misma
organización que durante todo el miércoles
mantuvo secuestrada una vía de 5 Señores.
Ahora sí, estos grupos que agreden a quienes graben, permitieron ser fotografiados
para presentarse como supuestas víctimas.
Este jueves continúan algunos puntos
de la ciudad bloqueados y por segundo día,
no han permitido el ingreso a trabajadores
en el Zócalo.

la carretera a Tlacolula.
Su presencia en este sitio impide el tránsito fluido hacia la ciudad de Oaxaca y hacia
el Istmo de Tehuantepec. Para quienes intentan cruzar, deben hacerlo a pie el tramo
que está cerrado o bien pagar el doble de
pasaje ya que los costos se incrementan.
Hay una ruta alterna por San Juan
Guelavía, sin embargo, el camino no está en
óptimas condiciones.
Los pobladores han dicho que no se irán hasta que no les devuelvan sus sellos y sean revocadas las acreditaciones a sus autoridades.
DESALOJAN POBLADORES
DETEOTITLÁNDELVALLE
CARRETERAATLACOLULA

Pobladores de San Agustín de Las Juntas realizaron desalojo

llamado al diálogo para justificar la no intervención, incrementa el vandalismo y los robos a plena luz del día.
Una total anarquía, lo mismo golpean con un
garrote a los transeúntes que bajan de los autobuses y se quedan con el dinero de la cuenta.
Ahora fueron pollos que robaron sin que ninguna autoridad, nadie, interviniera para evitarlo.
Fue en el bloqueo de SanAgustín de las Juntas, cerca del aeropuerto. Un camión que transportaba pollos fue detenido y despojado.
En las imágenes se puede observar a los
saqueadores, que cargan las cajas de pollos
para llevarlas a su bloqueo.

También se puede ver a la gente con capuchas y palos con los que amedrentan a la
gente que pasa por estos puntos de bloqueo.
Algunas empresas han suspendido sus
actividades ante la violencia propiciada por
estos grupos que solapados por autoridades provocan desmanes.
CUMPLEN 12 HORAS POBLADORES
BLOQUEANDOCARRETERAA
TLACOLULA
Septiembre 12.- Pobladores de Teotitlán
del Valle cumplieron 12 horas de bloqueo en

¿OTROS FEMINICIDIOS?;
MATANABALAZOSAMUJER
EN SAN BLASATEMPA

ENELBLOQUEODELAEROPUERTO,
LOS VÁNDALOS ROBARON POLLOS
Septiembre 13.- La permisibilidad de las
autoridades en Oaxaca, que usan un falso

Septiembre 14.- Pobladores de Teotitlán
del Valle acordaron en asamblea retirar, momentáneamente, el bloqueo que mantuvieron durante tres días en la carretera hacia
Tlacolula.
El cierre impedía el tránsito hacia la ciudad
de Oaxaca y al Istmo de Tehuantepec, además
del tránsito local entre las poblaciones.
Por esta protesta, el costo del pasaje
incrementó hasta en 20 pesos en detrimento
de quienes necesariamente debían usar el
transporte público.
Con tres días de bloqueo, los pobladores
inconformes consiguieron obviar el procedimiento legislativo y que directamente la Segego
revocara la acreditación a sus autoridades.
También fueron recibidos por magistrados del Tribunal Estatal Electoral para orientar la resolución del expediente que tienen
en análisis.
Este miércoles, después de las 21:00 horas, retiraron las lonas y demás objetos que
utilizaron para su bloqueo.
El retiro del bloqueo, advirtieron, será
temporal, siempre y cuando el gobierno cumpla con estas y otras demandas.

Hartazgo de la población ante bloqueos propició desalojo

Septiembre 14.- Una mujer fue asesinada este miércoles en San Blas Atempa.
El crimen ocurrió poco después de las
20:00 horas en su domicilio.
Dos individuos que viajaban en una mo-
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tocicleta le dispararon y huyeron.
De manera preliminar se estableció que la
identidad de la víctima es Teresa de 54 años
de edad.
ASESINANAUNAMUJERYASU HIJO
ENSANTODOMINGOINGENIO
Septiembre 10 .- Una mujer de nombre
Élfego, y su hijo identificado comoAlexander,
fueron asesinados este sábado en el municipio de Santo Domingo Ingenio.
La policía busca a los presuntos homicidas, un individuo de nombre Francisco, quien
es hermano de la mujer y tío del individuo
asesinado.
Su presunta cómplice es una mujer de nombre Patricia, a quienes los vecinos identificaron.
Las dos víctimas quedaron tiradas en el
interior de la vivienda ubicada en el barrio
Comején.
OTRAMUJERASESINADA
ENPINOTEPANACIONAL
Septiembre 10.- Nancy, de aproximadamente 40 años de edad, fue asesinada la noche del jueves en Pinotepa Nacional.
Sus agresores le dispararon y murió
cuando era trasladada al hospital regional
para recibir atención médica.
El crimen ocurrió la noche del jueves a
las 20:30 horas en una caseta de taxis donde trabajaba.
Las autoridades investigan si la víctima
era el blanco del ataque.
La zona fue acordonada pero de quienes
dispararon no se supo nada.

Alejandro Murat informó que antes de
que concluya su administración, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia
realizarán una Ley de Amnistía para evaluar
los casos que faltan y ayudar a las y los
oaxaqueños para lograr su libertad.
En tanto, el director General de la
Defensoría Pública del Estado, Jesús Gerardo
Herrera Pérez, apuntó que son seis años en
los que se han cambiado la vida de las personas y han unido familias, además de demostrar que la desigualdad y la pobreza no son
obstáculo para que las personas puedan
gozar de la libertad y acceder a la justicia.
Agregó que el Programa de Liberación
de Personas Indígenas y de Escasos Recursos Económicos ha sido reconocido por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en donde ha salido a relucir las acciones que
Oaxaca ha incorporado y que desde la
Defensoría Pública del Estado han impulsado y que hoy nos permite estar a la vanguardia internacional y ser ejemplo de que en
Oaxaca se hacen acciones que transforma y
cambian la vida de las personas.
En Oaxaca, desde hace seis años han sido
liberados más de 4 mil 788 personas indígenas y de escasos recursos económicos que
han logrado su libertad, con una inversión
superior a los 26 millones de pesos.
En su intervención, el Presidente de Tribunal Superior de Justicia, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, apuntó que el 16 de
septiembre implica un acto de perdón y de
unidad, al remembrar la liberación de Miguel
Hidalgo a los presos que se encontraban
encerrados en Dolores Hidalgo, Guanajuato,
agregó que a través de este acto de la Libera-
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Atendieron a lesionados durante desalojo

Susana Harp

ción de Personas Indígenas y de Escasos
Recursos Económicos la sociedad les otorga el perdón por la falta que hayan cometido.
"En este momento para ustedes se abre
una vida llena de esperanzas, porque seguramente deriva de un acto de reflexión que
por mucho tiempo en el encierro habrán tenido, un proyecto de vida nueva, un futuro
nuevo, renovado más vigoroso que les permitirá a ustedes y sus familias una vida mejor", abundó.
La libertad que se les otorga en las modalidades de tratamiento preliberacional, libertad preparatoria, libertad anticipada, libertad
condicionada, compurgación de pena, libertad absolutoria, libertad bajo caución y cambio de medida cautelar. Además con esta estrategia se logra la despresurización del 35%
del sistema penitenciario estatal.

seo Regional de Huajuapan.
Hasta el momento se han encontrado 13
tumbas del Cerro de las Minas, las cuales
están siendo estudiadas.

HALLANURNAFÚNEBREEN
LATUMBA13DELCERRODE
LASMINASENLAMIXTECA
Septiembre 12.- El gestor del patrimonio
cultural de la Mixteca, Austerlitz Sánchez
Méndez, informó que en la tumba 13 del Cerro de las Minas, encontrada en mayo de 2021,
fue localizada una urna fúnebre.
La figura corresponde a una posible deidad de la cultura Ñuiñe, comentó sobre el
hallazgo que será presentado hasta 2023.
La tumba fue localizada en mayo de 2021
y se ubicó en un predio cerca del Cerro de las
Minas, donde estaban construyendo.
El predio pasó a resguardo del INAH y
los resultados de la investigación serían presentados en 2023 en el aniversario del Mu-

LIBERAN EN OAXACAA50 PERSONAS
INDÍGENAS DE ESCASOS RECURSOS
Septiembre 15.- Como parte de los festejos patrios, en Oaxaca fueron entregadas 50
boletas de liberación de personas indígenas
y de escasos recursos.
En una ceremonia realizada en palacio de gobierno, entregaron boletas de libertad a cuatro, de
un total de 50 personas de escasos recursos, originarias de 30 comunidades indígenas.
En un comunicado, el gobierno de Oaxaca
informó que estas personas adquieren su libertad a través del Programa de Liberación
de Personas Indígenas y de Escasos Recursos Económicos que este año tuvo una inversión por más de un millón de pesos aportados por el Gobierno del Estado.

Habitantes de Teotitlán del Valle. Bloqueo

ELTRAPICHE,EJEMPLODE
CORRUPCIÓNENCAO;
"ELCHESTER",TIENEMUCHO
QUÉEXPLICAR
Septiembre 11.- Además de la naturaleza, el cierre intermitente en El Trapiche, paraje ubicado en el municipio del valle central
de Santa Ana Tlapacoyan, es una consecuencia de la corrupción imperante en Caminos y
Aeropistas de Oaxaca (CAO).
Las lluvias han afectado este camino desde el pasado 26 de agosto, cuando la ineptitud de los funcionarios quedó en forma de
un camino destrozado.
El 29 de agosto, la policía vial informó del
cierre e instaló en el sitio una brigada para
apoyar en el tránsito.
El 16 de mayo de 2022, hace poco menos
de cuatro meses, el director de CAO, Jorge
Antonio Illescas Delgado firmó la contratación de la empresa Construcciones y Proyectos Sarrop, SA de CV. El representante
Esaú Hernández Porras, también firmó para
la citada obra.
De acuerdo con el fallo de la licitación
pública estatal LPE-CAO-022-2022, dicha
obra tendría un costo de 2 millones 498 mil
135.55 pesos, incluido el IVA.
El acuerdo, según el convenio de licitación, era que la citada empresa entregaría la
obra en un plazo de 60 días naturales, es decir, el pasado 18 de julio de 2022.
El 16 de septiembre próximo, en cinco días,
se cumplirán cuatro meses de la firma del
contrato y el 18 de septiembre, dos meses de
que la obra debía ser entregada.
Físicamente, la obra está inconclusa, pues
apenas y dio tiempo de iniciarla. Sin embargo, en el papel, la obra ya está terminada,
pues próximos al cierre de la administración,
pidieron el expediente terminado antes.
Jesús Alberto Benitez Guerrero, de la secretaría de contraloría y transparencia gubernamental del gobierno de Oaxaca, dio su visto bueno en el contrato de licitación y los
demás documentos de supervisión de obra.
Pero según la empresa, el recurso público
destinado para dicha obra ha tenido retrasos y
en días pasados, cuando el camino quedó
trozado, sólo autorizaron la compra de unos
tubos que servirían como desagüe y habilitar
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Eduardo Pinacho Sánchez

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa

Horacio Sosa

Flavio Sosa

un camino temporal, el mismo que ya no funciona por la continuidad de las lluvias.
Personal de la empresa ya no quiso dar
más detalles, considerando que es la dependencia CAO quien debe informar, algo que
tampoco ha sucedido hasta el momento de
esta nota.
En el mismo fallo, se apercibe a la empresa que "de no iniciar los trabajos en la fecha
convenida se procederá a la penalización que
resulte aplicable".
Los trabajos no se iniciaron en la fecha
indicada, tampoco se han concluido en la
fecha establecida, el 18 de julio de 2022 y
tampoco hay sanción para nadie.
El cierre intermitente y la crecida del río
han causado pérdidas económicas, pues hay
un retraso en la llegada de víveres y el tránsito de personas.
Pero también ha puesto en riesgo la vida
de personas. El 31 de agosto de 2022, ocho
pasajeros y el chofer de una Urvan de la línea
La Divina Concepción, proveniente de Juquila
a la ciudad de Oaxaca, se salvaron de milagro.
Al transitar sobre la obra inconclusa y
por la crecida del río, fue arrastrada. Como
pudieron, los pasajeros salieron y salvaron
su vida, pero hasta esta fecha, ni la empresa,
ni alguna instancia oficial los han indemnizados por las pérdidas que tuvieron.
Salido vivos, consideran que alguien
debió hacerse responsable.
Este domingo, una vez más informaron
del cierre de este tramo, en el que no se ha
podido trabajar, pues en época de lluvias difícilmente se puede construir un puente.
Del retraso en la obra, de la aplicación del
recurso y de la posible sanción a la empresa
o a la dependencia, tampoco se sabe nada.
Quadratín tiene en su poder copia de por
lo menos cinco obras inconclusas en distintos municipios de Oaxaca que ya han sido
comprobadas.
Una de ellas, la carretera que ha quedado
trunca por las lluvias pero también por la mala
operación de los funcionarios públicos en el
paraje conocido como El Trapiche.

ción estatal de Protección Civil de Oaxaca.
El camino a Juquila y Puerto Escondido
por Sola de Vega sigue afectado desde el 26
de agosto por la ruptura de un puente.
Los trabajos no han podido terminarse y
el paso a los automóviles se dificulta, aunque ya no respetan la restricción.
Este viernes, la Cepco informó de que están
incomunidadaslaspoblacionesdeYucuitiyPutla,
además de derrumbes es el tramo Caballo rucioCarrizalillo-SanJuanTeponaxtla.
También en la región mixteca, en la carretera Huajuapan de León, hay derrumbes en
el tramo Tamazulápam-Huajuapan.
En el valle central, reportaron la reducción de un carril en la carretera que de
Zimatlán, a la altura del paraje La
Guadalupana por la concentración de agua.
También en San Lorenzo Cacaotepec reportaron la crecida de un afluente en el sitio
denominado Hacienda Vieja.
La carretera Pluma Hidalgo-Huatulco presenta también algunos derrumbes que por el
momento no han impedido el paso a los vehículos, aunque en días pasados fue uno de
los sitios afectados.
En el Istmo, en el municipio de Guevea de
Humboldt un desgajamiento de tierra está
próximo a las viviendas, en algunas de las
cuales el lodo ha tapado el acceso.
Las autoridades pidieron a la población
atender los mensajes preventivos, sin embargo, este viernes un individuo que atravesó un
puente fue arrastrado por la corriente al no
hacer caso al personal de Protección Civil.

dad, y con la asistencia de personalidades
del arte y la cultura de Oaxaca, que se merecen una premier igual como las que suceden
en las grandes capitales.
Destacó que como se debe, la exhibición
de Finlandia estará precedida de una Alfombra Roja por la que ingresarán actores y actrices locales y nacionales que forman parte
del reparto, así como artistas y protagonistas de la cultura oaxaqueña entre quienes figuran cantantes como Martha Toledo Mar,
el compositor Eduardo Díaz Méndez y Paty
López, promotora de las tradiciones y la indumentaria del Istmo de Tehuantepec.
Ha confirmado su asistencia el actor Erick
Israel Consuelo, uno de los coestelares de la
cinta, originario del Estado de México, quien
ha participado en series de Netflix, en
telenovelas de TV Azteca, Televisa y Canal
Once, así como en montajes teatrales con el
INBA y la UNAM.
También ha sido invitado el actor
oaxaqueño originario del pueblo amuzgo
Palemón Olmedo, quien forma parte del reparto de Finlandia personificando a "Raúl". La
actriz y directora mixteca Ángeles Cruz (Sara),
no podrá acudir ya que el mismo día se exhibe
en su comunidad su película Nudo Mixteco.
Se espera, asimismo, la asistencia de representantes de la comunidad muxe del Istmo
de Tehuantepec, entre quienes figuran integrantes de "Las Intrépidas Buscadoras del
Peligro", Estrella, Sharon Celeste, y la activista
Joselyn Gómez de Santo Domingo
Tehuantepec.

La cinta española-mexicana, ganadora de
seis premios en festivales internacionales, se
estrenará en Oaxaca bajo el techado municipal
de Nejapa de Madero a las 19:00 horas y, posteriormente, la comunidad brindará una cena a
propios y visitantes en la sede del Instituto
Intercultural Calmécac, organizada por la Chef
Alicia Zárate, con un menú diseñado especialmente para esta noche histórica en Nejapa de
Madero. En caso de que haya personas que
quieran pernoctar, se les brindará alojamiento
en domicilios particulares.
Acerca de Finlandia
Finlandia sigue la historia de Marta
(Andrea Guasch), una diseñadora española
que llega a Oaxaca con el propósito de "buscar inspiración" en la vestimenta tradicional
de los pueblos indígenas, pero en su estadía
en esta bella y exótica tierra descubre sus pasiones, traumas y sentimientos escondidos,
de la mano de las muxes, dejando ver así los
estragos del capitalismo y la discriminación.
Delirio (Noé Hernández) es la líder que
guiará a esta comunidad hacia el descubrimiento de sí mismos. Mariano (Erick Israel
Consuelo) y Amaranta (Cuauhtli Jiménez) se
encuentran bajo un alud negro de sufrimiento que les nubla la salida a la libertad.
Una cinta que toca fibras del sentir colectivo, que mueve e incendia opiniones y
nos invita a re-pensar sobre temas que siguen siendo tabú.

LLUVIASDAÑANCAMINOSY
CARRETERASDELAENTIDAD
Septiembre 9.- Las lluvias de los últimos
días han dejado una decena de carreteras y
caminos afectados en Oaxaca.
También han provocado el incremento en
los niveles de las presas, aunque esto no pone
en riesgo a la población, según la coordina-

FINLANDIAREUNIÓAESTRELLAS
DELARTEYLACULTURA
ENNEJAPADEMADERO
Septiembre 15.- Nejapa de Madero, sede
de la gran premier de la película Finlandia, de
Horacio Alcalá, filmada en locaciones del
estado de Oaxaca, reunió a una pléyade de
artistas locales y nacionales el sábado 17 de
septiembre.
Elisa Ruiz, de Sucedió en Oaxaca, informó que será un evento inédito organizado
por el Instituto Intercultural Calmécac, autoridades municipales y comunidad en pleno.
El compositor y director del Instituto
Intercultural Calmécac, Nathanael Lorenzo
Hernández, compositor de música original
para Finlandia, destacó que habitualmente
este tipo de actividades culturales se llevan
a cabo en la ciudades, pero qué mejor que
realizarla en un espacio abierto, en comuni-

Jorge Antonio Illescas Delgado

PRESADEHUAJUAPANSUPERA
NIVELESMÁXIMOS
Septiembre 12.- La Comisión Nacional
del Agua (Conagua) informó que los niveles
de la presa de San Francisco Yosocuta en
Huajuapan fueron superados derivado de las
lluvias de los últimos días.
La instancia informó que la presa llegó a
su nivel máximo, al 103 por ciento de su capacidad, sin embargo, esto no representa
ningún riesgo.
Los pronósticos indican que las lluvias
continuarán por lo que el nivel podría subir
otro poco más.
Indicó que mantienen un monitoreo constante y en el caso de alerta a las comunidades río
abajo se les informaría de manera inmediata.
La presa de San Francisco Yosocuta abastece de agua al 70 por ciento de la población
de Huajuapan y el resto lo hacen a través de
pozos, en los meses de julio y agosto la presa llegó estar al 60 por ciento de su capacidad derivado del estrés hídrico que se vivió.
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Felipe López Veneroni*/La Jornada
Parte de la naturaleza del poder radica,
nos recuerda Habermas, en la secrecía: en
ese ámbito de acción, de toma de decisiones
y de una racionalidad que permanece oculta,
lejos del escrutinio público. No es casual que
los encargados de la administración gubernamental sean conocidos como secretarios
de Estado, aquellos que guardan los secretos del poder.
Desvelar los secretos, abrirlos precisamente al escrutinio y al debate público, es
también una forma de desnudar el poder, de
mostrar su rostro más opaco y, consecuentemente, es una forma de interpelarlo, de pedirle que rinda cuentas. En una democracia
esto no debería ser un problema. El problema
está en que, aun en las democracias más desarrolladas, hay una zona de poder que se
ejerce de manera discrecional y, podríamos
decir, metalegal.
Romper ese cerco de secrecía que separa
al poder y a la ciudadanía, es decir, que separa al poder de la verdadera política, no es
cosa fácil. Y eso es precisamente lo que Julian
Assange ha hecho: desnudar al poder para
revelarnos ese rostro oculto, opaco y brutal.
Y eso es algo que el poder no puede permitir
y, desde luego, que no puede perdonar.
Julian Assange ha ejercido de manera libre un periodismo que no sólo rompe con el
lugar común, sino también que va más allá
de los límites autorizados o tolerados para el
ejercicio de la crítica. Al periodismo se le permite o, cuando menos, se le tolera criticar lo
visible: aquello que todos vemos, aquello que
se escenifica en el espacio público para el
público: discursos, declaraciones, actos, reuniones protocolarias. Lo que no se permite,
lo que no se tolera, es criticar lo invisible:
esas regiones de discrecionalidad donde el
poder se ejerce -aun en democracias- sin consideraciones éticas o legales de ningún tipo.
El reflejo en el espejo de la violencia es un
rostro que el poder no tolera y la reacción inmediata para mantener unida la cadena que
une al poder con el secreto es eliminar al eslabón más débil, es decir, al más vulnerable que,
en este caso, es el mensajero: Julian Assange.
Independientemente del régimen de que se trate, hay un reducto esencial que define y da
forma al poder como lo vio Foucault: el vigilar
y castigar. Este binomio se aplica no sólo en
situaciones de emergencia, de guerra o de crisis.Ala manera de Huxley, de Orwell, se aplica

Julian Assange

Jürgen Habermas

discretamente y de manera cotidiana a los propios ciudadanos sin que éstos estén del todo
conscientes.
El periodismo de Assange también reveló las capacidades de la tecnología para
empoderar a ese ciudadano de a pie (cuando
menos a quienes tienen las competencias
para utilizarla) y quienes, al emplearlas de
manera crítica, han logrado invertir la fórmula: ahora es desde el espacio público donde
potencialmente de puede vigilar y castigar,
cuando menos desde la ética, al poder. Nuevamente: no es algo que el poder quiera o
pueda consentir.

Aldous Huxley

En varios sentidos el periodismo de
Assange reveló los límites de la democracia
como forma de gobierno o, mejor, los límites
de hasta dónde la democracia está dispuesta
a tolerar el escrutinio; más allá de ese punto
de tolerancia uno se topa con la expresión
esencial del poder que ya habían apuntado
tanto Weber como Trotsky al referirse al Estado: el uso de y el recurso de una violencia
legítima, aun cuando en este caso esa violencia (la vulneración de los derechos fundamentales de Assange) se exprese disfrazada de todo un andamiaje jurídico.
La suerte que ha corrido Julian Assange

es la de todos aquellos que se han atrevido a
ir más allá de lo permitido, de lo tolerado,
para entrar en y para revelar los mecanismos
ocultos mediante los cuales el poder se afianza y reproduce. Ni siquiera es que Assange
haya comentado o editorializado el material
que obtuvo a través de mecanismos tecnológicos. Simplemente descubrió, documentó
e informó; ofreció a todo aquel que quería
saber cómo es que se toman ciertas decisiones que afectan la vida, literalmente, de cientos de miles de personas.
Estar con Assange no es sólo estar en
favor de la libertad de expresión y del ejercicio de un periodismo crítico y de investigación. También significa estar en favor del
periodismo serio como mecanismo informal
de control de los actos de gobierno, que es
el sentido más preciso de la democracia: la
rendición de cuentas y el derecho a interpelar el poder. Sin duda, el problema que enfrenta Julian Assange no es un asunto legal
o meramente jurídico. Es claramente un asunto político. Nada irrita más a un sistema que
se autoproclama faro de la justicia y la libertad que el que se exhiba ese otro rostro donde se niega y se contradicen, precisamente,
la justicia y la libertad.
A querer o no, Assange se ha convertido
en metáfora de una ciudadanía que, al buscar interpelar al poder, al intentar exigir que
éste rinda cuentas de sus actos y decisiones, se topa con la peor amenaza: la pérdida
de la libertad y el acoso sistémico a sus derechos más elementales. Y en ese sentido vale
decirlo: todos somos Julian Assange.
Por último y al margen de cualquier otra
consideración sobre las limitaciones y las
contradicciones de la actual administración,
es de reconocerse la voluntad del gobierno
mexicano para extender una mano a Julian
Assange y ofrecer -en la mejor tradición de
nuestra diplomacia- asilo político a quien no
ha hecho otra cosa que ejercer cabalmente
su profesión, valiéndose de todos los instrumentos que nuestro tiempo tiene que ofrecer, para cuestionar al Poder.
* Profesor titular de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM, adscrito al Centro de Estudios
Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales y defensor de las audiencias
del Canal Once de Televisión.

León Ttrotsky
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

Esteban Villegas

El pasado jueves tomó posesión como
gobernador de Durango, Esteban Villegas,
que se convirtió así en el primer mandatario
estatal emergido de la alianza "Va por México", con militancia priísta, pero este evento
se registró en momentos sumamente difíciles para esta coalición, -a lo mejor a estas
alturas-, ya inexistente.
Lo que sí, es que será otra pasarela para
"corcholatas", que ocupan las primeras filas y
aprovecharán la ocasión, con todo y que no
se trata de un cambio de gobierno de Morena,
pues ya el partido oficial es el dueño de todo el
escenario político por la adelantada carrera
presidencial y porque la coalición "Va por México", o lo que queda de ella, no ha podido sacar
a un grupo de aspirantes.
Pero quienes por parte de la oposición
suspiran y aspiran por el 2024, ya están "haciendo adobes" para auto destaparse.
Tal es el caso del gobernador de
Querétaro, Mauricio Kuri, que ya dijo que sí
y cada vez que le preguntan, subraya que no
está afiliado al PAN.
Tampoco puede dejarse de lado al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, Santiago Creel, que aprovecha
esa posición para ganar reflectores y vaya
que la tuvo difícil, en San Lázaro durante la
aprobación de la reforma para que la Guardia
Nacional ante en las calles hasta 2028.
Está también la senadora y expresidenta
del PRI, Beatriz Paredes Rangel, con muchísimas batallas en la política qué de manera
mesurada, ha venido diciendo que si se considera que ella es el elemento ideal para ser
candidata presidencial, pues entonces sí le
entra. Solo que olvida la tlaxcalteca que fue
candidata al gobierno de la Ciudad de México
en donde fue derrotada, en forma estrepitosa.
No se puede soslayar a quien se ha estado promocionando fuerte, especialmente, por
las "redes sociales" y se trata de Enrique de
la Madrid Cordero, exsecretario de Turismo
en el sexenio pasado e hijo del expresidente
Miguel de la Madrid. Y la lista crece, pensando que cualquiera puede hacer morder el
polvo a Marcelo Ebrard, a Adán Augusto
Hernández o a Claudia Sheinbaum.

Mauricio Kuri

APRUEBANPROPUESTADELPRI
AFAVORDEFUERZASARMADAS
Sin sorpresas fue aprobada la iniciativa
propuesta por el PRI para prorrogar hasta
marzo de 2028 las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. De
policías, pues. Morena, PRI, Verde y PT, votaron a favor (335 votos) en tanto que el PAN,
PRD y MC, lo hicieron en contra (152 votos).
Sin embargo ellos practican el enemigo
de tu enemigo es tu amigo, que dio paso a la
impensable alianza entre PAN, PRI y PRD,
parece que ya no aplicará más. Aunque el
presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas confía en que la alianza política se
mantendrá, el presidente del PAN, Marko
Cortés, no puede contener más.
El senador Ricardo Monreal dio a conocer que el Senado de la República ya recibió
la minuta que amplía el plazo para que las
Fuerzas Armadas puedan participar en tareas
de seguridad pública.
A través de sus redes sociales, el senador
informó que el documento se turnará a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales
y de Estudios Legislativos, Segunda.
Como a cada reforma constitucional,
enfatizó el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, se le aplicará el procedimiento legislativo en todas sus etapas.
El proyecto de decreto reforma el Artícu-

Santiago Creel

Beatriz Paredes Rangel

lo Quinto Transitorio del Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política, en
materia de Guardia Nacional, publicado el 26
de marzo de 2019.
Plantea que, durante los 10 años siguientes -en lugar de los cinco años que establece
la disposición actual-, a la entrada en vigor
del Decreto, en tanto la Guardia Nacional
desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada
permanente en tareas de seguridad pública
de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Además, precisa que dicha participación
deberá tener un enfoque de respeto a los
derechos humanos.

cautelar, como venía el proyecto del ministro
Luis María Aguilar. Ante la andanada en contra, el ministro ponente habría solicitado posponer la votación para una próxima sesión
en donde presentaría un nuevo proyecto.
Seguramente más a tono de la 4T. Mientras
tanto, el precepto correspondiente a la PPO
quedaba tal cual.
Y es que, en una mañanera, el Primer
Mandatario habría expresado su decepción
de las personas que propuso para la Corte.
"Me equivoqué", habría sido la expresión,
pues actúan en función de los mecanismos
jurídicos en lugar de apoyar el proyecto de
transformación. El comentario logró su cometido y, por lo pronto, la medida cautelar
sobrevivió y la Corte no lo defraudó.
Por lo que toca al Legislativo, se trataba
de darle la vuelta a una reforma constitucional, para que la Guardia Nacional pasara a
depender de la Sedena, a través de una ley
secundaria, que, las bancadas de Morena en
las Cámaras de Senadores y Diputados, podrían aprobar sin problema, como sucedió.

RECHAZASCJN
INCONSTITUCIONALIDADDE
PRISIÓNPREVENTIVAOFICIOSA
Semana de éxitos para la 4T, en la que,
una vez más, se hizo evidente la supremacía
del Poder Ejecutivo sobre los otros dos Poderes de la Unión, el Legislativo y el Judicial.
En el caso del Poder Judicial, el peso de
las mañaneras fue suficiente para que los
ministros de la SCJN, rechazaran la
inconstitucionalidad de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), que invalidaba la medida

Guardia Nacional

INICIATIVAPARAQUESECTOR
SOCIALARECIBAAPOYOS
El diputado priista José Antonio Gutiérrez
Jardón presentó una iniciativa que reforma
el artículo 6 de la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para incluir al sector social
de la economía en concurrencia con el sector
privado, en los programas de apoyo económico del gobierno federal.
Y explicó que el objetivo de este proyecto de decreto es formalizar el acceso del sector social en forma de micro, pequeñas y
medianas empresas a todo tipo de programas de emprendedores o autogestión.
En ese sentido, el legislador fundamentó
que el propósito es que la Ley reconozca las
MIPYMES no importando su origen social o
privado y ambas tengan acceso a programas
con un principio de igualdad, a fin de disminuir los niveles de pobreza.
ubaldodiazmartin@hotmail.com
www.hombresdelpoder.mx
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Ruiz Healy Times
Eduardo Ruiz-Healy
Desde 2016 a 2021, la balanza comercial de
mercancías anual fue deficitaria en 2016, 2017,
2018 y 2021 y superavitaria en 2019 y 2020.
Estos son los números, en millones de
dólares: -13 133.9 en 2016; -10 962.0 en 2017;
-13 589.6 en 2018; +5362.3 en 2019; +34 184.8
en 2020 y; -10 938.6 en 2021.
Hasta julio de este año, el déficit comercial alcanzó los 18 903.5 millones de dólares,
más que lo que alcanzó en los 12 meses de
los años que fueron deficitarios.
Si comparamos los periodos enero-julio
de los dos años previos, el déficit alcanzado
en el mismo periodo de este año es
inusitadamente alto.
Durante los primeros siete meses de 2020
la balanza fue superavitaria en 8045.3 millones
de dólares; en el mismo periodo de 2021 fue
deficitaria en 2628.28 millones de dólares.
Lo anterior significa que en los primeros siete
meses de 2022 el déficit fue 619% más que el registrado en el mismo periodo del año pasado.
Algunos analistas dirán que el déficit actual
es muestra de una economía fuerte, lo que en el
caso de nuestro país dista de ser cierto. Dependiendo del pronosticador, nuestra economía apenas crecerá este año entre 1.5 y 2.3%.
Además, un déficit comercial implica que
el país gasta más para pagar sus importaciones que el dinero que recibe por sus exportaciones. Esto obliga que tarde o temprano se
tenga que compensar ese déficit, ya sea solicitando créditos en dólares a la banca nacional o extranjera o atrayendo inversiones extranjeras denominadas en esa divisa que se
destinen a la adquisición de activos del país.
Para explicar lo que sucede, el Banco de
México difundió el 9 de septiembre su reporte analítico sobre el comercio exterior que,
entre otras cosas, señala:
En julio, "La ampliación en el déficit con
respecto al de 3,957 millones de dólares observado en junio se originó de la combinación de una disminución del saldo de la balanza de productos no petroleros, el cual pasó
de un superávit de 712 millones de dólares
en junio a un déficit de 1,701 millones de dó-

Balanza comercial de mercancías

lares en julio, y de un menor déficit de la balanza de productos petroleros, el cual pasó
de 4,670 millones de dólares a 4,258 millones
de dólares en esa misma comparación.
"Así, en el mes de referencia las exportaciones totales exhibieron una expansión
anual de 13.6%, la cual fue reflejo de incrementos de 11.9% en las exportaciones no
petroleras y de 35.9% en las petroleras… las
exportaciones manufactureras presentaron
un crecimiento anual de 11.8%.
"El valor de las importaciones de mercancías en julio de 2022 alcanzó 52,464 millones
de dólares, monto que implicó un incremento anual de 16.7%. Dicha cifra fue reflejo de
expansiones de 10.8% en las importaciones
no petroleras y de 63.8% en las petroleras. Al
considerar las importaciones por tipo de bien,
se observaron crecimientos anuales de 37.1%
en las importaciones de bienes de consumo,
de 13.9% en las de bienes de uso intermedio
y de 13.8% en las de bienes de capital".
El aumento en la importación de productos petroleros y de consumo evidencian que
ni PEMEX ni la planta manufacturera nacional tienen la capacidad de producción necesaria para satisfacer la demanda que en el
país hay por ellos.

Banco de México

MÉXICO,LAECONOMÍA
MUNDIALYLAPANDEMIA
Desde siempre, la economía nacional ha
sido incapaz de generar los empleos formales que requieren millones de mexicanos.
Hasta ahora, ningún presidente de la república ha sido capaz de generar las condiciones
que permitan que las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes le den trabajo a las
aproximadamente 1.5 millones de personas que
cada año se incorporan a la fuerza laboral.
El 1 de diciembre de 2018, al tomar posesión de su cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo 45 promesas al
pueblo. La número 27 fue: "Tres millones de
jóvenes serán contratados para trabajar como
aprendices en talleres, empresas y comercios".
A casi cuatro años de distancia, esa promesa no será cumplida ya que, de acuerdo con
el sitio jovenesconstruyendo elfuturo.stps.
gob.mx, hasta ahora solo han sido contratados 229 557 jóvenes (137 050 mujeres y 92 502
hombres). Faltándole dos años y 15 días a este
gobierno, es poco probable que se incorporen
2 770 443 jóvenes adicionales al programa, que
pasará a la historia como uno más de tantos
proyectos fallidos que han impulsado los presidentes de México.
El fracaso de Jóvenes Construyendo el
Futuro refleja el fracaso del gobierno de la

4T para promover la generación de muchos
más empleos formales.
El periódico El Economista reportó, el 12
de enero de 2020, qué en 2019, el primer año
de gobierno de AMLO, "las altas laborales
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
cayeron 48.2%, a 342,077 plazas, con lo que
el 2019 se convirtió el año más débil en generación de empleo desde el 2009, cuando se
perdieron 171,713 empleos. En cifras redondas, en 2019 se generaron casi 319,000 empleos menos que los creados en 2018 y casi
460,000 menos que los observados en 2017,
el mejor año para el empleo formal del sexenio
del expresidente Enrique Peña Nieto".
En 2020 llegó la pandemia de COVID-19
que golpeó terriblemente al mercado laboral.
Entre marzo y julio de ese año se perdieron
1.2 millones de empleos formales. Luego,
entre agosto y noviembre, se recuperaron 555
000 empleos y en diciembre se perdieron
otros 280 000. En suma, de acuerdo con cifras del IMSS, ese año se perdieron 647 710
empleos. Para nada se cumplió otra promesa
de AMLO, hecha el 5 de abril de ese año,
cuando dijo: "Vamos a crear en nueve meses
2 millones de nuevos empleos".
En 2021, se generaron 846 414 empleos
formales, cifra importante pero insuficiente
para recuperar el número de los que un año
antes se perdieron.
En 2022, de acuerdo con estimaciones de
la firma de servicios administrativos y de talento Manpower, se crearán unos 635 000
empleos, 71 0000 más de los 564 000 de los
que había calculado el Banco de México.
Sin embargo, serán 211 416 menos de los
que se crearon el año pasado.
Si cada año debieran crearse 1.5 millones
de empleos formales, los números anteriores
nos permiten deducir que 4 805 633 personas
quedaron fuera del sector formal desde enero de 2019 hasta fin de 2022, además de los 2
770 443 jóvenes que no han sido atendidos
por Jóvenes Construyendo el Futuro.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com

Jóvenes no atendidos
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Luis Linares Zapata/La Jornada
Los actos de gobierno que ocasionan
continuas y férreas disidencias propician
condiciones para injuriar al Presidente. Los
epítetos lanzados son variados. Van desde
calificarlo de patán o engreído hasta tildarlo
de loco, desmesurado, iluminado, mentiroso
o simplemente tonto. Aquellos que levantan
sus airadas voces contra él son, por lo general, personajes ilustrados del ámbito público. Aprovechan cualquier oportunidad no
sólo para publicar sus alegatos y rencores
sino para auxiliar, al ciudadano común, a exacerbar fobias.
Van y vienen cotidianamente tocando
asuntos de actualidad para enderezarlos, con
iracundia manifiesta, contra el poder: sea éste
el Ejecutivo federal o sus extensiones partidistas. Nada o muy poco se les escapa a estos refinados señores de bien decir y pensar
para hilvanar razones, aunque sean por demás endebles, que muestren sin duda alguna la que catalogan como gran tragedia nacional. Pretenden arraigar la imagen de la
nación destruida.
Hay que descobijar al tirano de
Macuspana como lo llama, con irónico sentido de buen humor, el columnista J. Calixto
Albarrán. Exhibir su narrativa con golpeteo
constante, puesto que, con cinismo
inigualable, contraría los mandatos constitucionales. Estos conspicuos opositores tratan de evidenciar, con aparente rigor, el diario cúmulo de mentiras que nos sorraja en
sus odiadas mañaneras.
De esta solemne manera se escudan
para lanzar insultos al por mayor aunque,
el agraviado tirano no pase de disentir, públicamente, de sus altaneras posturas.
Nadie puede sostener que, en esta sui
generis tiranía, a nadie se le persigue y
menos agrede o encarcela.
Es fácil entender que, en tiempos normales, la mayoría prefiera una policía bajo mando civil que encargar a militares la seguridad
y el orden públicos. Apoyar la continuidad
de las instituciones establecidas o someter a
castigo al crimen organizado pasa, sin tardanzas, ante la atención popular. Encarcelar
a culpables y no a cualquier detenido puede
admitirse como limpio mandato. Llenar costosas cárceles a nadie le gusta, como tampoco dejar al país sin organizadores electorales

Opinocracia

El presidente Andrés Manuel López Obrador

y jueces que diriman diferendos partidistas
o castiguen a tramposos mapaches.
La retahíla de asuntos, que se suceden a
diario en el país se prestan para usos varios.
Salir con fingida valentía en defensa de la
UNAM ante un inminente y alevoso ataque
para sobajarla -que deslizan como pretexto-,
a nadie convence. Jamás el Presidente, u otro

UNAM

cualquiera, atentaría contra esa gran institución mexicana. Tampoco se propone, como
ladinamente arguyen algunos atrevidos defensores, terminar con el CIDE.
Pero sí se puede disentir de la conducta de varios de sus pasados funcionarios
o sostener que, por ahora, han desviado
su guía o accionar. Es casi lugar común

entre opinócratas decretar que el Presidente y su gobierno son destructores de capital institucional heredado. Ciertamente se
han cambiado muchas normas, otros tantos rituales y desechado programas que
no han funcionado o se corrompieron con
malos usos. Pero siempre se ha buscado
sustituir lo que tenía razón de base o sustento. Se terminaron los apoyos a
guarderías mal llevadas, pero se atiende a
madres, o padres, trabajadoras con hijos.
Descargar corajudos rechazos a las obras
prioritarias del gobierno, atendidas con
celo envidiable por López Obrador, va tropezando con su exitosa construcción.
La envergadura de sus tamaños e importancia presente, -y futura- llenan de
orgullo a millones de compatriotas. Y así
por este carril puede irse enumerando los
múltiples tópicos que reciben, con saña
manifiesta, la crítica de alebrestados opositores. Muchos de ellos tratan incluso de
organizarse con el único, o final, objetivo
de impedir la continuidad del actual y justiciero modelo de gobierno.
La grotesca desigualdad imperante recibe muy poca atención de la oposición y en
particular de la opinocracia. Para buena parte de este grupo de interés, la desigualdad
sólo se predica como apartado de estudio,
pero no como solicitud para explorar, con rigor y valentía, la forma de combatirla.
De ahí la crítica a la rala inversión que se
ha llevado a cabo actualmente. La gigantesca acumulación de capital y riqueza, por un
muy reducido núcleo de privilegiados, pasa
desapercibida cuando es la flagrante causa
responsable. En un muy próximo futuro se
tendrá que enfrentar tan dañino fenómeno
socioeconómico y cultural, aunque se cause
espanto a la inversión.
Gravar la riqueza deberá contemplarse con
el rigor y con la urgencia indispensable. Hay
que meditar en esa riqueza, en especial la
heredada, o aquella levantada bajo la sombra y la complicidad pública, para no repetir,
de nuevo, tan triste historia.
astringencia de recursos para seguir
impulsando aumentos salariales, programas sociales y grandes proyectos necesarios, exigen, sin tardanzas, la pospuesta
reforma fiscal.

¿Cuándo la Reforma Fiscal?
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Contra la naturaleza, nada
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Cuando el gobierno
federal se escondió
ante la tragedia

El miedo, el
pánico, el terror,
todo junto

Ocurrió hace
37 años
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La tragedia
del siglo en México

Cientos de
ataúdes en el
parque de
beisbol del
IMSS

Se desató
el infierno
en el DF
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…Muchas horas
después apareció
el Jefe de Estado

Nadie lo creía,
pero era una
tragedia

En 1985 la
sociedad rebasó
al gobierno
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Los mexicanos no
olvidan la tragedia
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José Steinsleger/La Jornada
Uno. Hace 15 días, a último momento, cambié el título de mi artículo en este espacio. El
título era: ¿Y si la matan a Cristina? Un colega
con mayor experiencia, me dijo que sonaba
agorero. Le di la razón y lo cambié por Argentina vive momentos gloriosos, más optimista.
Al día siguiente, intentaron matarla.
Dos. En mi último artículo, advertí que la
expresión loco suelto para aludir al extremista que atentó contra la lideresa de millones
de argentinos, carecía de signos de interrogación. Adrenalínico gazapo que no pude
corregir. La edición había cerrado. https://
www.jornada.com.mx/2022/09/07/opinion/
015a2pol.
Tres. El yerro pudo surgir tras leer una
entrevista a Cristina, durante la campaña electoral de 2017. ¿Cómo te imaginás de acá en
cinco años?, preguntó el periodista Gerardo
Rozin. La entonces candidata por Unidad
Ciudadana respondió: "Qué sé yo, tanto loco
suelto [sic]... No sé qué pasará dentro de cinco años. Si está el mundo, si se acabó el mundo […] No sé. No tengo comprada la vida"
(Telefé, 17/10/17).
Cuatro. Increíblemente, el presidente Alberto Fernández (AF), parece (o simula), no
darse cuenta de la gravísima situación del
país, habiendo dejado la investigación del
atentado en fiscales y jueces de un Poder
Judicial que, al asumir la presidencia, él mismo calificó de sótano de la democracia.
Cinco. Los magnicidios suelen incubarse
en causas políticas (conspiración, complot),
a título individual (insania, despecho ideológico), o en medios de difusión masiva qué en
forma sostenida y reiterada, direccionan virulentos mensajes de odio contra líderes populares, creando asfixiantes y peligrosos climas de crispación social.
Seis. Prestemos atención, entonces, al
diputado Rodolfo Tailhade, entrevistado en
la radio El Destape: El 18 de agosto, los legisladores Gerardo Milman y Francisco Sánchez
[macristas], presentaron un proyecto de resolución en que advertían la posibilidad de
un atentado contra Cristina Fernández de
Kirchner, pidiendo al Ministerio de Seguridad información para saber si habían extremado la seguridad de jueces, fiscales y periodistas, que estaban siendo agredidos por
las personas que seguían a Cristina.
Siete. Tailhade agrega: El 1º de septiembre por la mañana [día del atentado], Milman
presentó otro proyecto de resolución con
nuevo pedido de informes, preguntando por
qué se había reforzado la custodia de Cristina, y haciendo hincapié en que era absolutamente innecesario, porque se estaba gastando mucha plata [sic]. O sea, todo lo contrario
a lo que había dicho 10 días antes.
Ocho. Sigue: "Afirmaban [Milman y
Sánchez], que en cualquier momento iba a ocurrir un atentado… También pedían el refuerzo

de la custodia de Cristina por si se cometía un
atentado. Hablaban incluso de un
'autoatentado' para victimizarse". Pero el 23 de
agosto, tan sólo cinco días después de haber
presentado el primer proyecto, Sánchez salió a
promocionar la instauración de la pena de
muerte para casos de corrupción".

Nueve. ¿Mensaje mafioso al grupo de
locos sueltos que participaron en el atentado? Tailhade sospecha que se estaba buscando un nivel de información absolutamente inadmisible, respecto del funcionamiento
de la custodia de Cristina.
Diez. Adenda: Milman es un alfil de la

lideresa de la oposición, Patricia Bullrich, ex
ministra de Seguridad de Mauricio Macri. En
marzo pasado viajó a Ucrania en solidaridad
por la ocupación rusa. En la primera semana
de junio impulsó el pedido de explicaciones
al gobierno de AF por el avión iraní-venezolano [sic], que permanece secuestrado en
Argentina (junto con sus 19 tripulantes), a
pedido de Estados Unidos.
Once. Veo que en el punto cuatro usé el
adverbio increíblemente para referirme al presidente. Atinado. Porque AF puede ser creíble, increíble, o ambas cosas al unísono. Acaban de atentar contra la vida de la mujer que
lo puso en el cargo, y acorde con la anomia
política y social que envuelve a los argentinos, no se le ocurrió nada mejor que celebrar
una misa, pidiendo poner fin a los discursos
de odio. ¡Sarasa!
Doce. Sarasa (o zarasa), es un gracioso
modismo, distinto al apuntado por la Real
Academia (con s, hombre afeminado; con z,
tela de algodón estampado), y que en Argentina se usa coloquialmente frente al discurso vacío, inconsistente, improvisado. O
para ganar tiempo.
Trece. Tiempo que AF necesita para finalizar su mandato; tiempo que hace un mes, el
embajador de Washington Marc Stanley pidió acotar en un acto con la oposición
macrista (no esperen a las elecciones de 2023,
dijo), y tiempo que arrancó cuando un loco
suelto (¿?), estuvo a punto de volar la cabeza
de Cristina.
Catorce. El mensaje mafioso fue explícito, convalidando la idea de que en Argentina
hay muchos interesados en abonar al caos,
dinamitando el de por sí precario equilibrio
institucional. Que Cristina me perdone. Ahora, prefiero ser agorero. La tienen en la mira.
¿Quiénes? Adivinen.

Gerardo Milman

Patricia Bullrich

Alberto Fernández

Cristina Fernández de Kirchner

Atentado
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Señales financieras

Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos
GPS FINANCIERO. El IPC abrió la semana en 47,011 y cierra el viernes en 47,083.
Lo que no quiere decir nada, es un alto en el
camino, para arriba o para abajo. El Cete de
28 días paga 8.73% el dólar sube y baja, termina en 20.00 pero anduvo sobre niveles de
21.60. El Euro cotiza en 19.96 y el petróleo
WTI en 86.58
Ya sabe usted que ahora que el petróleo
está bajando en EUA la gasolina está más
barata que en México; donde tenemos la espada de Damocles del impuesto IEPS que
empieza a cobrarse, por lo que se espera fuerte alza en su precio en los siguientes meses.
Es interesante recordar que los grandes
inversionistas salen corriendo cuando anticipan que algo andará mal en los siguientes
meses. En base a varias Casas de calificación crediticia anuncian que este año terminará el PIB lateral. Pero en 2023 se reducirá
en alguna medida. Fitch pronostica que en
2023 recuperará el nivel de 2020. Las otras no
son tan optimistas.
La tasa de los Cetes seguirá la misma suerte que las de la FED, por la conexión que
tienen EUA y México, así que es seguro que
tendrán otra (s) alza (s) como una forma de
combatir la inflación.
ROJO. La crisis en Europa está así: La
Eurozona tiene un PIB que en dos trimestres creceun0.7%.EnReinoUnidolainflaciónajuliofue
de9.8%LainflaciónenEUA8.5%ajulio.
Allá en Europa tienen varias amenazas,
como el gas que viene de Rusia y lo podrían
cortar o escasear, lo que sería terrible porque
el invierno ya está por llegar. Siguen limitadas las existencias de trigo y otros productos básicos para los europeos.
Está por verse la habilidad del nuevo Rey
Carlos, a la muerte de Isabel II de Inglaterra,
o dejar que los ministros de Economía sigan
en la conducción de esta labor.
Por su parte los EUA tiene una inflación
de 8.5%, y PIB estimado de 2022, (2.0%) 2023,

75.6%, según reporte del INEGI. Hay estados que sienten más la inseguridad por ejemplo Guanajuato 84.3%; Michoacán, 79.5%;
Tamaulipas 76.2%; Zacatecas 83.9%.

Gasolina. Precios en suspenso

(1.3) 2024 (1.9%) según BankInter.
Así que, a pesar de la salud financiera de
nuestro país, en cualquier momento se podrían modificar estas proporciones y dar un
susto a la Secretaría de Hacienda así como al
gobierno. En el presupuesto de egresos de
la Federación el Gobierno federal para 2023,
se presentó una propuesta de 8.2 billones de
pesos de gasto para 2023, de los cuales 1.1
billones provendrán de deuda. Así que el incremento en la deuda será exclusivamente
por concepto de los intereses de la deuda
contratada, que sube conforme siga subiendo la tasa de la FED.
Este incremento de la deuda podría cubrirse con más deuda, lo que se espera es
que haya necesidad de más ahorros y austeridad franciscana (recortes al gasto) Más recortes vendrán por la baja en el PIB 2023 que
incluirá por supuesto los impuestos no cobrados porque habrá menor actividad.
CURVA PRONUNCIADA. La inseguridad y su percepción en la población de 18
años o más ha subido en los recientes diez
años, pues el porcentaje que le parecía razonable era de 69.5% en tanto la de 2021 es de

Alianza terminada

Manuel Espinosa Yglesias

CRACK. La Alianza Pan Pri se ha acabado para hacer frente a la poderosa aplanadora de Morena, así que la Guardia Nacional ha
pasado a manos de la SEDENA con el apoyo
del PRI. La modificación legal a la prisión preventiva oficiosa tardará un poco más pues
volverán a "redactarla", así que los principios ideológicos de los partidos no existen,
pues son veletas sin más rumbo que una
embajada o algún otro premio.
A 40 años de la Nacionalización Bancaria
hay varios temas importantes: los banqueros como Manuel Espinosa Iglesias, Carlos
Abedrop Dávila y otros, desaparecieron; han
pasado principalmente a ser firmas extranjeras BBVA (Bilbao, Vizcaya), Banamex
(Citigroup hasta que se venda) dejaron de
atender las cuentas de ahorro tradicionales
y son felices de subir las comisiones por cualquier tema. Hasta a los viejitos les quitan
comisión por sus tarjetas Bienestar.
La tarjeta más cara es Crea BBVA que
cobra 120%
La tasa que pagan a los inversionistas
va de 7 a 10% dependiendo banco, monto
y plazo.
VEASU MAPA. Elon Musk (Tesla), Mark
Zuckerberg (facebook), Jack Dorsey (twitter),
Jeffrey Preston Bezos (Amazon), Garrett
Camp y Travis Kalanick (Uber) Los tiempos
han cambiado, así como la forma de hacerse
multimillonario, en otras épocas los jóvenes
que querían ser inmensamente ricos querían
ser Banqueros o casa bolseros, ahora se interesan en tecnología y algunos nuevos servicios verdaderamente distintos.
"Vivir, tiene que ser algo más que solucionar problemas. Tiene que haber otra motivación, aunque sea indirecta": Elon Musk

Inseguridad en Zacatecas
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Primeras gráficas de la Leyenda

Galería
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De niño fue
conocido como
«El pequeño Satán»

La otra cara de Federer; apoyo a los necesitados
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Ha ayudado
a más de un
millón de niños

Roger, en plan
de docente con
niños de África

Federar, celebrando
un campeonato con
recoge-pelotas
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Mirka y Federer,
un matrimonio pleno

Federer, siempre con
los niños, trabaja
con UNICEF

El mejor
tenista de
los tiempos
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Comiendo pizzas con niños y jóvenes

La de Federer, técnica única
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Con dos de sus
cuatro hijos

