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*AMLO regresa a Oaxaca el 25 de noviembre; hará reconocimiento al Gobernador Murat H.
*Tres hampones serían notarios "decentes", "honestos", "incorruptibles" y muy "respetables"
*Tomás González Illescas, Sofía Castro Ríos y Jorge Ilescas, se mencionan en corrillos políticos
*En el ambiente notarial, dicen los que saben, hay incertidumbre… "ojalá sea borregazo", dicen
*Francisco Martínez Neri y los problemas que se avecinan… El basurero de Zaachila y el Atoyac
*Abigail, en Salina Cruz y Alfredo o Rosa, en Pinotepa Nacional, problema social y salud pública
*Mujeres policías, son exhibidas en video rematando a Abigail; ¿Pero, en manos de quién estamos?
Fouché
AMLOHARÁRECONOCIMIENTO
AAMHEL25DENOVIEMBRE…
En uno de los eventos de la gira del presidente López Obrador, el fin de semana del
30 de noviembre, el Primer Mandatario anunció que el próximo 25 de noviembre, a escasos días de que concluya su gestión como
gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, recibirá un reconocimiento presidencial por el
trabajo desarrollado en favor de los
oaxaqueños desde el 1 de diciembre de 2016.
¿HAMPONESCONVERTIDOS
EN NOTARIOS PÚBLICOS?
En el ambiente de los fedatarios se respira
incertidumbre y demasiada intranquilidad, pues
en corrillos palaciegos y políticos se mencionan de manera insistente tres nombres que
podrían haber simulado hasta lo inimaginable
para convertirse en decentes, honestos,
impolutos y honorables notarios públicos.
Van los innombrables e impresentables:
1).- Tomás González Ilescas, cuyas cartas de presentación son el despojo desde
hace más de 20 años de casas deshabitadas
del Centro Histórico… Ser el principal agiotista de la Central de Abasto… Y, como delegado de Semarnat, haber hecho muchos negocios ilegales ilícitos e inaceptables para
un funcionario público infiltrado en la 4T.
2).- Sofía Castro Ríos, quien entre sus
cartas credenciales para navegar en el notariado estatal como la decencia caminando,
así como la desvergüenza presentable, están, primero, que mandó muy lejos al finado
Gustavo Zavaleta Rojas (PAN) y al mismo
tiempo a voz en cuello le gritaba junto con
Margarita Liborio (en plena Cámara de Diputados) "te vamos a partir la madre hijo de la
chingada si te vuelves a meter con nuestro
gobernador Ulises Ruiz".
Estas expresiones y acciones la atestiguaban todos los reporteros que cubrían la
"fuente" de la Cámara Baja.
3).- Jorge Ilescas, hoy al frente del CAOS,
perdón, quisimos decir del CAO, es otro de
estos tres incalumniables (porque todo lo que
dicen de ellos es cierto), que buscan ser
fedatarios y con ello "purificar" toda la corrupción que practicaron como "políticos
puros"… Hasta hoy, "El Chester", no ha podido comprobar cómo se hizo de mulas para
convertirse en propietario del flamante restaurante "Azul", pues siempre había sido un
carga-maletas y uno de esos animales que
fueron maldecidos para reptar desde tiempos bíblicos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa,
durante la inauguración del camino rural a San Jerónimo Taviche

Los enterados, aseguran tener pruebas
de la corrupción que se padece en el CAOS,
donde "El Chester" cobra el 30 por ciento
por obra "licitada".
No pocos conocedores de lo que ocurre
en la política estatal, aseguran que "El Agiotista", "La Corcholata" y "El Chester", tuvieron y pudieron haber pagado para que sus

empleados desataran este borregazo para ver
si pega… Entre los notarios, cuya carrera de
años se ha distinguido por la seriedad, la
profesionalidad y la honradez en su encargo, platican que si en realidad estas tres personas obtienen su respectivo Fiat, Oaxaca
se convertiría en una vergüenza nacional en
lo que al notariado se refiere.

Margarita Liborio

Sofía Castro Ríos

Habría qué imaginar a dos personas
platicando y entre la charla una le pregunta a
la otra: fíjate que buscó a un notario para
hacer una serie de trámites… La otra, responde con prontitud, con si lo quieres chueco
ve con "El Agiotista", "La Corcholata" ó "El
Chester, lo que quieras sale con prontitud y
todo como plátano, bien chueco.
Lo anterior, es fiel reflejo de lo que a estas alturas sucede a escasas semanas se definan 5 notarías, lapso que tiene en vilo al
medio de los fedatarios, quienes en su mayoría han trabajado intensamente durante
años para hacerse de un prestigio personal y
del gremio.
Y si en el plan de soltar este tipo de borregos para buscar otro cargo transexenal,
ahí van más "decentes" y "honorables":
A).- Jorge Toledo Luis… Eviel Pérez Magaña… Alejandro Avilés Álvarez, Héctor Pablo Ramírez-Puga Leyva, Javier Villacaña,
Javier Lazcano Vargas, Juan Carlos Rivera y
otros muchos más.
Por cierto, los enterados, confirman que
Sofía Castro, no es licenciada… Que Tomás,
el tío del que está en el COBAO hoy convertido en un gran negocio personal, es abogado disel y que "El Chester", compró un título en la Plaza Santo Domingo de la Ciudad de
México… Así estamos, así vamos, con los
incalumniables e impresentables que buscan
una notaría.
FRANCISCOMARTÍNEZNERI,
NOPUEDECONELPAQUETE
A partir del momento en que declara que
no ordenará que limpien la basura que los
transportistas de la CATEM descargan en la
zona del playón del Atoyac.
Pero, mientras ocurren estos hechos y
estas desafortunadas declaraciones del edil
de Oaxaca-capital, el tiempo se convierte en
otros de los peores enemigos del ex rector de
la UABJO, pues el tiradero de la González
Guardado será cerrado los primeros días de
octubre… No hay prórroga, afirman los habitantes de esa zona que padeció muchas
cosas gracias a los desechos de los habitantes de varios municipios de Valles Centrales,
entre los que se encuentran, la capital estatal, Xoxo, Santa Lucía y Atzompa.
Hoy, pues, la pinza se le empieza a cerrar
a Francisco Martínez Neri, porque por un lado
no tiene control sobre el problema que genera la CATEM en el Playón del Atoyac y, por
otra parte, carece de argumentos para dialogar con los pobladores de Zaachila que definitivamente no quieren nada en lo que a ba-

El Correo de Oaxaca - Lunes 3 de Octubre del 2022

6

Tomás González Illescas

Jorge Illescas

Francisco Martínez Neri

Francisco Toledo

sura se refiere (por cierto, no se refieren a
algunos políticos).
En este espacio no queremos ser agoreros de desastres, pero no queremos imaginar
lo que pueda ocurrir si, para la fecha concertada, no se cierra el basurero de la González
Guardado, y el municipio de Oaxaca-capital
carece de otro lugar para empezar a llevar los
desechos.
Por otra parte, hasta ahora no hay una
respuesta seria y concreta de los
"ecologistas" defensores de Oaxaca ante el
foco de infección que a diario crece a unas
cuantas calles del Centro Histórico… Extraña que quienes seguían al Maestro Chico
Toledo en sus acciones para defender el medio ambiente que también es patrimonio del
estado, hoy guarden un silencio cómplice
ante el abuso de un gremio camionero.
Baste con recordar el movimiento que el
Maestro Toledo encabezó cuando se quería
construir el estacionamiento en el cerro de El
Fortín por capricho de Gabino Cué y de José
Zorrilla… Cuando a principios de este
milenio, Chico Toledo, se movilizó para evitar que un McDonalds se instalara en alguna
parte de los portales… O cuando otra organización seudo-ecologista, encabezada por
una señorita de apellido Hamilton, se desgarraba las vestiduras porque a un laurel ubicado en la esquina de Dalias y Belisario
Domínguez le habían derramado aceite para
que se pudriera… O cuando Chico Toledo
defendió a capa y espada para que no se
derribaran los árboles para construir el
"famosísimo" puente deprimido… Hoy, pues,
como lo dijimos cuando falleció Francisco

Toledo, Oaxaca está huérfana, no tiene quién
o quiénes la defiendan.
Antes de que concluya el primer año de
la administración de Martínez Neri, estamos
en el peor de los mundos… Según la Divina
Comedia de Dante Alligieri, los oaxaqueños
en cuanto al gobierno municipal, nos encontramos en el purgatorio.
Primero).- A la inseguridad en la capital,
no se le ve solución…
Segundo).- En cuanto a estado en que se
encuentran las calles, lejos de ver que se
bachea, los hoyos, los cráteres, aumentan…
No hay diferencia entre Neri y Fraguas… o
Neri con Villacaña… O Neri con Gabino… O
Neri con "Chucho Bolas"… Y así por el estilo.
Tercero).-Al transporte público, no le ha metido las manos, pues ha sido el gobierno estatal
con el proyecto del citibus le ha sacado las castañas del fuego a la "autoridad" municipal.
Cuarto).- Basura… Sin palabras.
Cinco).- Iluminación… Sin palabras.
Seis).- Sector salud, ¿sabrán en el cabildo qué se tiene que hacer al respecto?
Siete).- Agencias municipales… Un recorrido por cada una de estas jurisdicciones,
nos proporciona una idea que estamos cerca
del infierno de Dante.

son precisamente donde ocurren estos lamentables hechos.
El pasado 19 de agosto, en Salinas Cruz,
ocurrió algo extraño que llamó la atención a
nivel estatal y nacional, la muerte de la jovencita Abigail Hay Urrutia, quien ingresó a
la cárcel municipal con vida, caminando y,
horas después, se supo que había muerto,
deceso que todavía no se ha aclarado desafortunadamente.
Han transcurrido varias semanas de este
crimen y, con el tiempo, empiezan a aparecer
evidencias de algo que nadie puede creer
aunque observe detenidamente el video en
el que las imágenes muestran, a mujeres policías, golpeando sin piedad a Abigail.
Las principales preguntas de este asesinato, porque no se puede hablar de otra cosa,
es ¿En manos de quién está la justicia preventiva en la entidad?
¿A los policías preventivos municipales
se les realizan pruebas de confianza? ¿Les
realizan pruebas anti-drogas? ¿Hay pruebas
sicométricas a las personas que se les entrega una arma oficial, así como una placa y
uniforma que los torna todopoderosos?
Acerca del tema de los feminicidios, no
se debe hablar a la ligera porque estamos a
un problema de social y de salud pública. Es
decir, que sociedad y gobierno, cada uno en
sus ámbitos, le deben atender de manera
constante y sistemática… También estamos
ante un problema cultural, en el que la familia, desafortunadamente, se convierte en la
raíz del mal, pues es en el seno familiar donde
se empiezan a crear las fobias, más que las
filias hacia todo lo que no es normal para

todos los estratos sociales.
El crimen de odio cometido en Pinotepa
Nacional en contra de Alfredo o Rosa, es
parte de la subcultura que padecemos
ancestralmente… Simples ejemplos nos llevan a ubicar las fobias: Los hombres no lloran… Sea macho, no se queje… Parece niña
cómo se comporta… A las mujeres hay que
tenerlas como a las escopetas, es decir cargadas y en el rincón… Todo lo anterior es
parte de la narrativa que generación tras generación se escucha, insistimos, en todas las
capas sociales… Desde el más rico hasta el
más pobre, esta subcultura no respeta edades ni sexo, esta es la cruda realidad.
Lo ocurrido en Salina Cruz, en Pinotepa
Nacional y lo que, posible y lamentablemente, ocurra en momentos en que escribimos
estas líneas, es un problema que solamente
se controlará en cuenta se cambie la forma
de ver la normalidad normal en nuestra sociedad, pero mientras se inicie este proceso,
las autoridades deberán ser enérgicos para
aplicar las leyes a quienes rebasen los límites en cuanto a la violencia de género, a los
crímenes de odio, a la homofobia y, en concreto, a los feminicidios.
Es desafortunado, pero es real, muchos
feminicidas, muchos crímenes de odio y muchos de los que practican la violencia de género, se "fabrican", se "maquilan", en el seno
familiar.
Y todos ellos actúan, una y otra vez, en
tanto las autoridades sean permisibles porque los expedientes estuvieron mal elaborados o porque no hay delito que perseguir o
por la violación del debido proceso.

MUERTESENCÁRCELES
MUNICIPALES,PREOCUPA
Cuando se habla de feminicidios, especialmente, en Oaxaca se levantan una serie
de índices de fuego en contra del gobierno
del estado, pero al mismo tiempo que hacen
esto voltean la mirada a otros lugares que no

Enormes baches

Basura desbordada en El Playón del Río Atoyac
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De los municipios…Abusos y malas costumbres

Quadratín
Septiembre 26.- La muerte deAbigail Hay
Urrutia sigue sin aclararse, pero este lunes
difundieron un video en el que muestran que
mujeres policías la sometieron con violencia
horas antes de morir.
En el video, con referencia 08-19-2022, vie,
16:52:38, se observa una puerta negra, abierta en una de sus hojas, que da hacia un pasillo y unas habitaciones.
Una mujer policía aparece en la imagen,
sujetando a Abigail, con la mano derecha la
sostiene del cuello, como si aplicara una pinza, y la mano izquierda de la policía sostiene
la otra mano de Abigail.
La tira al piso, mientras que otra mujer,
con uniforme, cierra la puerta. Una tercera
desaparece del plano al cerrar la puerta.
Ya en el suelo, la mujer quita el pie y permite
que el cuerpo deAbigail caiga completamente.
Abigail recupera el aliento e intenta ponerse de pie. Las dos mujeres la jalan del cabello y la empujan sobre una pared.
Ella trata de zafarse y las dos mujeres policías le dicen frases inaudibles, pero se observa la cara deAbigail forzada a ver hacia arriba.
La policía la mantiene sostenida con fuerza.
Otras dos mujeres policías se asoman,
primero, y después salen al pasillo. Observan cómo sus dos compañeras la empujan
hacia la pared y colocan la cabeza de Abigail
en el filo de la ventana.
La sueltan por un momento y Abigail reclama algo a alguien que está en el interior de
esa oficina. El video termina.
Magi Hay Urrutia mantiene la misma postura inicial: "A mi hermana la mataron y lo
quieren ocultar", menciona brevemente.
En entrevista con Quadratín, pregunta
porqué estas mujeres que portan el uniforme
no aparecen en la investigación.
"No nos han dicho mucho, pero ¿dónde
están ellas?, pregunta.
Las preguntas siguen sin respuestas.
Desde aquella noche del 19 de agosto, cuando a su padre le avisaron que Abigail Hay
Urrutia se ahorcó con una prenda íntima dentro de la celda.
Abigail Hay Urrutia, de 30 años de edad,
fue detenida presuntamente por una falta
administrativa, y la versión menciona que la
pareja de esta fue quien requirió la intervención de la policía.
El padre de Abigail, José Luis Hay, dudó
desde un primer momento de la versión que
mencionaba que su hija se había suicidado.
Investigan la muerte como feminicidio
El subsecretario de seguridad pública y
protección ciudadana del gobierno de México, Ricardo Mejía Berdeja, informó el 25 de
agosto que la muerte de Abigail se investigará como feminicidio, ya que no hubo el
deber de cuidado en la cárcel municipal de
Salina Cruz.
En tanto, la Fiscalía, informó de la deten-

cuello, pero sus familiares no están convencidos de que otra de las versiones es que se
quitó la vida él mismo.
En tanto que la policía dijo a la Agencia
estatal que el hombre se había ahorcado dentro de la celda.
Están pidiendo la intervención de la Fiscalía para determinar la responsabilidad de
los policías municipales y del síndico que
validó la detención.
MATANAUNINTEGRANTE
DELACOMUNIDAD LGBTQ
ENPINOTEPANACIONAL

Abigail Hay Urrutia

ción de cuatro personas para formar parte de
la investigación.
Iniciaron la carpeta de investigación
28868/FIST/SALINA/2022, por el delito de
homicidio.
Los detenidos son: Juan Diego E.S. quien
fungía como comandante de la policía municipal; JoelAlberto L.V. ex juez cívico calificador y los policías municipales, Rafael R.V y
Félix A.H., quienes obtuvieron su libertad por
falta de pruebas.
El caso no está cerrado y la familia Hay
Urrutia está pidiendo que presenten a las
mujeres que aparecen en el video, ya que
esto afianza la hipótesis de que fue la policía
municipal quienes presuntamente cometieron el crimen.
"No fue un suicidio, fue un crimen", reitera. Las tres autopsias determinaron que
Abigail murió de asfixia por ahorcamiento,
sin embargo, está pendiente saber quién o
quiénes lo hicieron.

RETIENENENJUQUILAA
SÍNDICO Y POLICÍAS POR
MUERTEDEUNAPERSONA
Septiembre de 2022.- La muerte de un
hombre en la cárcel municipal de Juquila reanudó el debate sobre la actuación de las
policías municipales.
Los pobladores retuvieron después de la
muerte al síndico municipal y a uno de los
policías que supuestamente habrían intervenido en la detención del fallecido.
La noche del sábado, un individuo
identificado como Isidoro fue encarcelado por la presunta comisión de una falta
administrativa.
En la cárcel municipal fue hallado al poco
tiempo sin vida.
Sin embargo, según la narración del hecho, la policía municipal lo sacó de la cárcel
para llevarlo a un hospital.
El cuerpo presentaba una herida en el

Septiembre 30.- Una persona transexual
fue asesinada el jueves en Pinotepa Nacional.
La persona fue identificada como Alfredo
T.S., de 50 años de edad, quien era propietario de un bar en uno de los barrios de
Pinotepa.
Un grupo de individuos llegó a su local y
disparó a quemarropa.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron
para brindarle los primeros auxilios, pero ya
estaba muerto.
Alfredo era integrante de la comunidad
LGBTQ y era conocido como Rosa Salvaje.
ASESINATOS RETRASANACUERDOS
ENSEGOB,AFIRMAELMULTI
Septiembre 29.- Según la versión de integrantes del Movimiento de Unificación y
Lucha Triqui Independiente (Multi), los asesinatos son factor para retrasar las negociaciones en la Secretaría de Gobernación.
Mientras que este miércoles estuvieron
reunidas las partes con las que el gobierno
pretende establecer un pacto de paz en la
región triqui, un hombre murió en una emboscada y una mujer resultó herida en el
mismo ataque.
Hasta ahora las autoridades no han mencionado si el asesinato de José Catarino
Martínez, originario de Concepción Carrizal
y las lesiones de Eliany Merino Martinez, tienen relación con el retraso de acuerdos.
Además del encuentro en Segob, se acordó una próxima reunión para el 5 de octubre.
En la misma, buscarán determinar qué pasará
conlas143personasdeTierraBlancaenlaregión
triqui que señalan están desplazadas.
Tanto el MULT como el Multi argumentan distintas situaciones previo al ingreso
de este grupo o algún acuerdo y se retrasan
las negociaciones.
PORABUSO DEAUTORIDAD
YOTROSDELITOS, DENUNCIAN
AALCALDEDECOLOTEPEC

Revelador video sobre ingreso de Abigail a prisión

Septiembre 24.- Por presuntos delitos de
abuso de autoridad, agresiones físicas, vio-
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lación a derechos humanos, allanamiento de
morada, violación al debido proceso y lesiones físicas, fue denunciado el presidente
municipal de Santa María Colotepec, Carmelo
Cruz Mendoza.
Asimismo, fueron denunciados los integrantes de su cabildo y elementos de la policía municipal.
Germán Simancas Ibáñez, uno de los denunciantes, informó que los hechos se registraron la tarde de este miércoles 21 de septiembre en un predio de punta Zicatela donde se edifica un hotel.
"Mientras estaba yo en mi centro de trabajo, sin una orden irrumpieron en el predio.
Ellos no tienen la facultad para ingresar dentro de la propiedad privada y menos actuar
con violencia en contra de la ciudadanía",
dijo el afectado.
PERSONALDEEDUCACIÓN
COMUNITARIAESTUVORETENIDO
MÁS DE DOS DIAS
Septiembre 27.- Personal del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural
Comunitaria de Oaxaca (CSEIIO) permanecieron durante dos días secuestrados.
Un grupo de presuntos estudiantes de Santa
María Alotepec llegó para posesionarse del inmueble y cerrar el paso a los trabajadores.
En un inicio fueron 18 trabajadores que
permanecieron retenidos, dos de ellos tuvieron que ser llevados con urgencia para recibir atención médica por ser diabéticos, pero
dejaron al resto.
En las oficinas cortaron la energía eléctrica y el agua potable, además de impedir el
acceso al edificio ubicada en Palmeras, en la
colonia reforma de la ciudad de Oaxaca.
Elementos de la Guardia Nacional intervinieron para liberar a los retenidos, por parte de
este grupo que llegó a la ciudad de Oaxaca con
demandas de recursos económicos.
Después de algún forcejeo, las personas
lograron salir. Estuvieron durante dos días
retenidos y no intervinieron las autoridades
estatales.
Su argumento es que no cuentan con recursos para insumos, material, prácticas e
investigación.
Refirieron que son siete docentes para
una plantilla de 200 estudiantes y se quejaron que la mayoría de ellos son pasantes.
Los
supuestos
estudiantes
pintarrajearon las paredes, además de otros
daños al inmueble.
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Ricardo Mejía Berdeja

PIDENINCLUIRENLAAGENDA
PÚBLICAABORTO LIBRE,
SEGUROYGRATUITO
Septiembre 29.- En el marco del 28 de
Septiembre, Día deAcción Global por elAborto Legal, Seguro y Gratuito, feministas, activistas, colectivas, organizaciones y defensoras de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, llevaron a
cabo
el
Convite
Abortero:
#MiCuerpoMiDecisión", el cual recorrió las
principales calles del Centro Histórico de la
Ciudad de Oaxaca acompañado de música y
marmotas de calenda.
Esta actividad, que formó parte de la
Jornada Abortera #28s, tuvo como objetivo festejar el avance de los derechos
de las mujeres y al mismo tiempo exigir a
las autoridades e instituciones competentes y ciudadanía la visibilización y
priorización en la agenda pública del
acceso al aborto libre, seguro, gratuito
y expedito, informó Consorcio en un comunicado.
Si bien en Oaxaca éste es legal desde el
25 de septiembre de 2019, cuando la 65 Legislatura del Estado reformó y adicionó el
Código Penal, despenalizando el aborto hasta antes de las doce semanas de gestación, y
a pesar de las reformas al artículo 12 de la
Constitución del Estado, y de la reforma a la
Ley Estatal de Salud, el acceso a este derecho continúa sin ser garantizado, al no contarse con políticas públicas, presupuestos,
ni personal capacitado en todas la regiones
del estado.
"Exigimos que Oaxaca se ponga a la vanguardia para garantizar la autonomía en nues-

Conflicto en CSEIIO

tras cuerpas, en nuestro proyecto de vida y
en tener a la mano los métodos
anticonceptivos necesarios para el ejercicio
libre e informado de nuestra sexualidad, sin
cargas morales, sino desde una lógica de ejercicio de derechos", afirmaron a través de un
pronunciamiento colectivo leído en La
Antimonumenta (Fuente de las 8 Regiones)
durante el arranque de este Convite.
En ese contexto, las activistas hicieron un
llamado a la administración estatal que encabezará Salomón Jara Cruz para asumir como
prioridad la salud sexual y reproductiva de las
mujeres y personas con capacidad de gestar.
"Urge una política de Estado que permita
acceder a servicios integrales de interrupción
del embarazo, poniendo especial atención en
los casos de violencia sexual, pues representa una urgencia médica y debe ser atendida
como tal", recalcaron.
Además consideraron fundamental retomar las reformas en materia constitucional
respecto a la no objeción de conciencia, que
garanticen brindar atención pertinente, considerando la diversidad sexual, identitaria,
étnica y lingüística de Oaxaca.
"Urgimos a la LXV Legislatura para que
se asigne y apruebe presupuesto suficiente
que haga viable que las mujeres decidan de
manera autónoma sobre su proyecto de vida,
garantizando los suministros para hacer efectivo su derecho a decidir", demandaron.
Y recordaron la relevancia de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que hace un año declaró inconstitucional la criminalización del aborto. Además de reconocer la labor fundamental de
mujeres, disidencias, colectivas, y médicas
aliadas que acompañan a quienes abortan.

Carmelo Cruz Mendoza

Asimismo, invitaron a la sociedad en general a realizar una reflexión al respecto, sobre todo al tratarse de un tema de salud y
justicia social. "Como mujeres y personas con
capacidad de gestar tenemos el derecho a
acceder a este servicio en condiciones dignas, en un Estado laico y de Derecho. ¡No
estamos de acuerdo en permitir que nuestros cuerpos sean usados para reproducir el
sistema que nos oprime y nos margina!", afirmaron al cierre de la actividad.
El convite cerró en la explanada del Templo de Santo Domingo de Guzmán con una
performance de "Las Oaxaperras", así como
un pronunciamiento público; las feministas
además lanzaron consignas para demandar
sus derechos: "saquen sus rosarios de nuestros ovarios", "Es mi cuerpo y yo decido",
"Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha
feminista por América Latina", concluyendo
la actividad entre fiesta y baile.
SIGUEBLOQUEOENCARRETERA
HUAJUAPAN-OAXACA
Septiembre 27.- Los habitantes de la
agencia de Santa Teresa en Huajuapan mantienen un bloqueo de manera permanente en
la carretera federal Huajuapan-Oaxaca, para
pedir la destitución de su autoridad auxiliar.
Los manifestantes colocaron llantas y cartulinas para pedir al presidente de Huajuapan,
Luis de León Martínez Sánchez, de certeza a la

Policías municipales de Juquila en prisión
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asamblea del 10 de septiembre, donde se determinó que Gaspar Méndez Pacheco, ya no
sería agente por ordenar la destitución del comité del Sistema del Agua Potable.
Los quejosos están azuzados por Pavel
Cortés, secretario del comité del de Sistema
de Agua Potable, quien acusó al agente
Gaspar Méndez, de ordenar su destitución
presuntamente por una instrucción del edil
de Huajuapan.
Además, dijo que fueron amedrentados
con armas de fuego por Agentes Estatales
de Investigación.
Refirió que la asamblea definió que
Méndez Pacheco ya no sería su agente, sin
embargo, el Ayuntamiento de Huajuapan se
ha negado hacer valer esta acción, por lo que
la comunidad decidió bloquear este martes.
Aunque es un lío interno que los pobladores debieran resolver, Cortés pidió la presencia de la Secretaría General de Gobierno
(Segego), ya que recalcó que el diálogo con
la autoridad ya se terminó.
Esta disputa interna afecta a un buen número de automovilistas que nada tiene qué ver,
en el sitio permanecen varados varios vehículos, además, que algunos carros se han atascados por intentar pasar por el río Mixteco.
CATÓLICOS BUSCARÁN
RECONSTRUIRELTEMPLO
DESANVICENTEFERRER
Septiembre 29.- Integrantes de la comunidad religiosa de la parroquia de San Vicente Ferrer, advirtieron con firmeza que podrían
rechazar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) participe en los
trabajos de reconstrucción del templo que
quedó dañado por el terremoto del 7 de Septiembre de 2017 si este fin de semana no dan
fecha para el reinicio de la obra.
A cinco años de ocurrido el movimiento
telúrico que dejó severos daños estructurales en edificios históricos de la ciudad y en
miles de viviendas y negocios, los feligreses
ven con preocupación el paso del tiempo sin
que los trabajos se reanuden por argumentos técnicos y financieros.
El pasado 7 de Septiembre en una reunión
con el presidente municipal Emilio Montero
Pérez y miembros de Sedatu, Segob, Sevi y
otros organismos e instituciones federales
involucradas en el proceso de reconstrucción, la postura de los feligreses fue tajante:
"Si no pueden, nosotros lo hacemos,
pero el INAH ya no va a entrar". Entonces el
presidente había señalado que en el proceso

de reconstrucción las distintas autoridades
estaban atendiendo "venas, vértebras, pies,
pero el corazón está todavía lastimado y el
espíritu, que es por supuesto la iglesia de
San Vicente Ferrer".
Y es que ese día 7 de Septiembre en que
las autoridades federales acudieron para
acompañar al edil a la ceremonia para conmemorar el quinto aniversario del terremoto de
magnitud 8.2, les tocó escuchar y ver la protesta de vendedoras de alimentos quienes
exigían también la conclusión de su área de
venta ubicada en la parte baja del lado sur
del palacio.
En las instalaciones donde funciona el
cabildo municipal de manera provisional, los
integrantes de la iglesia del patrón del pueblo San Vicente Ferrer, aceptaron participar
para este fin de semana en una reunión de
trabajo para que les informen de los avances
y plazos para el inicio de la reconstrucción y
restauración del templo católico y de no ser
satisfactorios podrían hacer realidad su amenaza, pese a que el INAH advierte que los
trabajos de restauración debe realizarlos personal experto.
Hasta ahora se sabe que el avance de
reconstrucción del templo de San Vicente
Ferrer es de apenas 30% construido con el
pago de un seguro contratado por el INAH
para este tipo de edificios y con trabajos previos de diagnóstico realizados por la Constructor sabe contratados por la fundación
Harp Helú. El monto de seguro fue insuficiente y el Instituto del Patrimonio Cultural
del Estado de Oaxaca (INPAC) que se haría
cargo de los trabajos prácticamente ya no
opera porque están en proceso de cierre por
el cambio de gobierno.
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MADRETIERRAENRESISTENCIA,
MURALDESANTIAGOSAVIEN
OAXACA
Septiembre 30- El pintor Santiago Savi
inició en Oaxaca un mural colectivo que será
inaugurado el próximo domingo.
Este mural es un mensaje de protesta por
todo lo que estamos haciéndole a la madre
tierra, explicó el artista que tiene su vinculación con la cultura ñuu savi.
A pesar de todo el daño, la madre tierra
sigue dándonos frutos, los alimentos que
comemos y este mural es para hacer conciencia de quiénes somos y de dónde viene lo
que comemos.
"Somos naturaleza, somos hijos de la
madre tierra y debemos cuidarla", retieró.
Santiago Savi acudió a la invitación de
los colectivos Anamara, la chicatana y otros
más que ubicaron el espacio donde se realiza
el mural.
Está en Venus 301, esquina con Urano,
en la colonia estrella y este viernes y sábado
aún pueden participar en su elaboración.
El mural se inició el día domingo 25 de
septiembre y llevan ya seis días pintándolo,
con la participación de voluntarios, amigos,
familiares y quienes son parte de los colectivos que integran el proyecto.
Santiago Savi, cuyos padres son de San
Juan Mixtepec, ha pintado la naturaleza, los
animales y la vinculación entre pueblos originarios con la naturaleza.
Ha expuesto su obra en ciudades como
Nueva York, Ciudad de México, Irapuato,
Austria, Suiza, Francia, otros lugares de Estados Unidos.
En todos ellos, dijo, el llamado es a amar

Convite Abortero: #MiCuerpoMiDecisión

la naturaleza, a la vida, a lo verde, al campo.
PREMIANAMARÍADELOURDES
MARTÍNEZGÓMEZ, PORACTIVISMO
PORLENGUAINDÍGENAENSALUD
Septiembre 29.- En su tercera emisión la
ganadora del Premio FAHHO-CaSa Emiliano
Cruz, es la doctora María de Lourdes
Martínez Gómez, originaria de San Bartolomé
Quialana, Tlacolula, Oaxaca.
La ganadora es activista de la lengua indígena en salud, es intérprete del idioma
zapoteco del Valle y coordinadora del grupo
de intérpretes y traductores del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
(HRAEO).
"Para mí es una gran satisfacción colaborar como intérprete, traductora, escritora y activista de la lengua zapoteca, es una misión
que me encomiendo día a día, para poder ayudar a la población vulnerable, para que se rompa la brecha que existe en la comunicación con
los demás. Es un orgullo ser zapoteca y continuaré forjando mis raíces", indicó la ganadora
del premio en un comunicado.
Martínez Gómez, cursó la licenciatura de
Médico Cirujano en la Facultad de Medicina y
Cirugía de la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca. Obtuvo un posgrado en
Anestesiología en el Hospital General Dr.
Aurelio Valdivieso (1999-2001). Ha cursado
diplomados en administración de hospitales,
interpretación y traducción de lenguas indígenas, entre otros. Obtuvo una Maestría en Docencia (2013-215) y un Doctorado en Ciencias
de la Educación e Innovación Educativa (20202022) en la Universidad Nacionalista México.
Ha realizado distintos trabajos para promover el zapoteco y el trato digno de pacientes indígenas. La mayor parte de los trabajos
realizados por Martínez Gómez son actividades nacidas a raíz de la necesidad de mejoras
en el trato de pacientes hablantes de lenguas
originarias en el Estado de Oaxaca.
En 1999, en el Hospital General Dr. Aurelio
Valdivieso, inició la interpretación con pacientes
que hablan zapoteco, a través de los años ha
promovido la formación de intérpretes y traductores en Salud. Creó un grupo de 25 personas
hablantes de diferentes lenguas (zapoteco del
Valle, zapoteco del Istmo, chinanteco, mixe,
mixteco) para apoyar en la traducción de pacientes en el Hospital Regional de Alta Especialidad
de Oaxaca. Funge como coordinadora del grupo
desde el año 2006.
En el año 2018 fue coautora del libro "Traducción e interpretación de las lenguas
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indígenas" y de la "Guía práctica para
el alivio del dolor y cuidados paliativos",
publicados en español con su traducción
al zapoteco. Así mismo creó un glosario
médico en zapoteco de San Bartolomé
Quialana, Tlacolula.
En la postulación de la doctora María de
Lourdes se lee que el trabajo que realiza ha
tenido un impacto en la sociedad ya que "la
formación del grupo de traductores de lenguas indígenas el HRAEO ha ayudado a
mejorar el servicio de atención médica. Los
pacientes pueden solicitar un intérprete en
salud para poder tener una comunicación
asertiva con el médico. La presencia de traductores durante las
consultas médicas ayuda a disminuir la
sensación de miedo, estrés, ansiedad e incomprensión por parte del paciente".
"El material educativo traducido al
zapoteco ha ayudado a tener un mejor entendimiento por parte de la población que
únicamente hablan una lengua indígena. El
material escrito (cómics y carteles) ayuda a
difundir información referente a distintos tipos de enfermedades y acerca de los derechos generales de los pacientes".
El Premio FAHHO-CaSa Emiliano Cruz fue
creado en memoria de Emiliano Cruz, un joven autor y lingüista zapoteca que falleció a
los 29 años de edad. El premio busca reconocer a hablantes de lenguas originarias que,
fuera de sus actividades laborales, realizan
esfuerzos creativos para defender y promover el uso de su lengua materna.
Michael Swanton, miembro del consejo
directivo de la biblioteca de investigación
Juan de Córdova comentó que para la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca es importante participar en los Premios CaSa, "es un
bello proyecto iniciado por el maestro Francisco Toledo".
"Y este premio en específico, en memoria del joven lingüista zapoteco
Emiliano Cruz, reconoce contribuciones
innovadoras que inspiran a la defensa de
las lenguas originarias. Felicitamos a la
Dra. María de Lourdes Martínez por su trabajo pionero en el acceso a la salud en
lenguas de Oaxaca", detalló Swanton.
"Con este premio buscamos reconocer el
trabajo de personas que promueven y defienden las lenguas mexicanas", dijo Daniel
Brena, director de CaSa. "Es alentador conocer las historias de los participantes y un
honor participar en este reconocimiento a la

doctora María de Lourdes Martínez Gómez".
Desde 2020 la convocatoria la emite el
Centro de las Artes de San Agustín (CaSa)
en colaboración con la Fundación Alfredo
Harp Helú de Oaxaca a través de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova y la
asociación civil Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo.
El premio que obtiene la ganadora es de
$30,000 (treinta mil pesos) y un reconocimiento. Este año se recibieron nominaciones de
24 personas hablantes de distintas lenguas
como: zapoteco, mazateco, chontal,
chinanteco, mixe, otomí, chiapaneca, tsotsil,
zoque, ixcateco y náhuatl.
PLANTEAMARIANABENÍTEZ
QUELAEXTORSIÓN
SEXUALSEADELITOENOAXACA
Septiembre 29.- La Presidenta de la
Mesa Directiva de la 65 Legislatura del
Congreso de Oaxaca, Mariana Benítez
Tiburcio, planteó reformar el Código Penal con el objetivo de tipificar la extorsión
sexual como un delito que atenta contra la
dignidad y los derechos de las mujeres;
además de visibilizar esta problemática y
sancionar la comisión de esta conducta.
En un comunicado, la diputada local
remarcó que mediante esta iniciativa, también
se busca establecer la extorsión sexual por
razones de género como una modalidad de
violencia en Ley Estatal de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de
Género, que a su vez brinde medidas de protección necesarias en beneficio de las víctimas que sufren este delito.
Durante la sesión ordinaria, la legisladora oaxaqueña detalló que la "sextorsión" o
extorsión sexual, es una modalidad de violencia que involucra la explotación sexual por
parte de servidores públicos o de personas
con ascendencia o una posición de poder,
quienes otorgan prerrogativas, permisos o
beneficios a cambio de favores sexuales.
"Existen conductas que no se consideran delitos por sí mismos, pero representan
una forma de violencia sexual contra las mujeres, la extorsión sexual se define como el
abuso de poder que se ejerce para obtener
un beneficio o una ventaja, en la que el sexo
en lugar del dinero es la moneda para el soborno", indicó.
La congresista resaltó la importancia de
visibilizar que la prestación de servicios pú-

Templo de San Vicente Ferrer, Juchitán, Oax.

blicos carece de calidad, donde la confianza
de los ciudadanos en las instituciones y el
Estado de derecho es cada vez menor, que
además se presta para el abuso de poder y la
extorsión sexual.
A su vez, la diputada local destacó que
según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los principales
delitos contra las mujeres son la violación, el
abuso, acoso y hostigamiento sexuales, que
en su conjunto representan el 92.7% del total de los delitos contra la mujer registrados
en las Averiguaciones Previas Iniciadas y
Carpetas de Investigación Abiertas en México por tipo de delito.
Ante ello, la legisladora local hizo un
llamado a las y los diputados para enfrentar la violencia contra las mujeres, con leyes que castiguen todo tipo de agresiones que vulneran la integridad y dignidad
de las mujeres.
"La violencia contra las mujeres es un
fenómeno social que se debe combatir, sancionar y erradicar, para que las mujeres puedan ejercer sus derechos sin violencia y con
respeto a su autonomía", sostuvo.
SECUESTROYBLOQUEOS,MÉTODO
DE GRUPOS DE PRESIÓN EN OAXACA
Septiembre 27.- En Oaxaca conseguir
algo del gobierno pasa por hacer presión y
prolongarla lo más que se pueda.

Luis de León Martínez Sánchez

Así, los bloqueos han durado hasta 15
días y el secuestro de personas, principalmente personal, más de 24 horas.
Apenas en la mañana de este martes, un
grupo de 18 trabajadores del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural
Comunitaria de Oaxaca (CSEIIO) salieron de
estas oficinas forzando las puertas.
Estuvieron dos días secuestrados, sin que
les permitieran pasarle comida y a quienes
les cortaron la luz y el agua potable.
El grupo de presuntos estudiantes que
tomó las instalaciones dijo que pedía recursos para la institución, más docentes, apoyo
para sus investigaciones, materiales y una
serie de peticiones por las que bloquearon y
secuestraron.
Mientras esto ocurría en la colonia Reforma, en Ciudad Judicial otro grupo de presión tomó las instalaciones de la Secretaría
de Finanzas.
En ninguna de las tomas los afectados
fueron los funcionarios de alto nivel, sino el
personal que labora en estas oficinas.
Al igual que en la mañana, personal de
la Guardia Nacional hizo presencia, pero
no intervino.
Las personas que estaban ahí abrieron
automóviles del personal, amarraron con
mecates las puertas y estaban armados con
machetes y palos, amedrentando a quienes
intentaban salir.
En Ciudad Judicial esto sirvió para que
después de 12 horas permitieran la salida de
la gente, primero mujeres y el demás personal retenido tuvo que salir huyendo.
En la Secretaría General de Gobierno mencionan que con todos estos grupos hay diálogo, pero no funciona puesto que siguen
presionando con la afectación a terceros.
En el Istmo este martes hubo dos bloqueos que ya cumplen también dos días y
existe la advertencia de más manifestaciones
violentas, ya que no son protestas pacíficas,
sino conllevan la agresión a la sociedad.
El hartazgo de la sociedad va haciéndose
presente. En días pasados, un grupo de San
Agustín de las Juntas retiró a los grupos que
mantenían cerrada la carretera y este martes,
la dirigencia sindical hizo un llamado a su
base para ir a desalojar.
El enojo es por las formas violentas de
estos grupos y por el desinterés de las autoridades en darles cauce a sus peticiones por
una vía que no atente contra los derechos de
terceros.
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*La mayoría de diputadas y diputados de Morena, PT y PVEM,
provocan retroceso de los derechos políticos de mujeres indígenas
Somos mujeres indígenas, autoridades, lideresas comunitarias, mujeres organizadas, que hemos generado y participado desde hace mucho tiempo en procesos de fortalecimiento de nuestros derechos como mujeres indígenas y en general como mujeres, es por eso, que nos:
PRONUNCIAMOS
En contra de la aprobación a la modificación del Transitorio Tercero del Decreto 1511, aprobado por mayoría de Diputadas y Diputados de Morena, PT y Partido Verde, al frenar
el cumplimiento de la paridad en municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas, al establecer ahora que ésta sea de manera “gradual” e indefinida.
Esta reforma, representa una violación a los derechos humanos de las mujeres indígenas e implica un retroceso a los espacios ya ganados. Esta modificación a la ley, no reducirá
la violencia, menos generará cambios estructurales a favor de las mujeres.
Es falso el “discurso” que la paridad atenta contra la autonomía y libre determinación de los pueblos, detrás de este discurso se sigue impidiendo la participación de las mujeres,
diferentes municipios con sistemas de cargos han mostrado que si se pueden ejercer estos dos derechos en armonía.
La comunidad y comunalidad se fortalece con la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, en las mismas condiciones que los hombres. El sistema de
cargos y/o escalafón si puede valorar el aporte de las mujeres a la comunidad.
El Congreso de Oaxaca, las servidoras y servidores públicos deben analizar la situación estructural que enfrentan las mujeres indígenas desde una perspectiva intercultural y
de género, generando leyes, políticas públicas y presupuesto que materialice y garantice el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, entre ellos los políticos-electorales.
1 .- Condenamos que las Diputadas que fijaron postura para defender esta reforma “retrógrada” lo hagan desde un discurso racista y clasista, que nos consideren como mujeres
incapaces, ya que según ellas las mujeres que somos autoridades en nuestras comunidades, no tenemos “capacidad de decisión”, pues solo obedecemos lo que nos dicen los
“asesores” o porque no nos dejan participar en las asamblea, nos siguen mirando como personas incapaces, como si necesitamos tutelaje y protección especial, es la misma mirada
colonialista que no se termina de erradicar.
Condenamos y condenaremos siempre toda acción u omisión de cualquier partido político que atente en contra de los derechos de las mujeres.
Hacemos un llamado a todas las mujeres a reflexionar sobre los avances que se han construido en torno a nuestros derechos políticos. Defendamos los avances. No al retroceso.
Exigimos respeto, las mujeres indígenas, no somos incapaces, necesitamos que se garanticen nuestros derechos, no que se nos resten.
Exigimos que se garantice las acciones afirmativas de género eliminando cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural.
Exigimos al ejecutivo, veto a esta reforma, no más simulación, no más espera, no más discursos sin acciones concretas y efectivas.
¡Hasta que la dignidad y nuestra participación política se hagan costumbre!
¡Todas Las Mujeres, Todos los Derechos!
¡Sin la participación de las mujeres no hay colectividad ni comunalidad!
Firmantes:
Autoridades y lideresas comunitarias:
Evic Julián Estrada, Empoderamiento A.C., San Juan Lalana, Irene Santos López, Regidora de Hacienda, San Jacinto Tlacotepec, Florentina Ruiz Vélez, Regidora de Educación,
Santa Cruz Zenzontepec, Esther Rodríguez (regidora de obras), Municipio de San Jerónimo Coatlán.
María Magdalena Fabián (Titular de la Instancia de la Mujer del Municipio de San Martín Lachilá), Eumilce Vásquez Marroquín (presidenta del DIF de Santa María Zacatepec),
Yajtzahui Torres Martínez (Villa Talea de Castro), Zuleyma Pérez Rojas (El Coyul Huamelula, Tehuantepec), Asunción Sandoval Idelfonso (Asunción Cacalotepec, mixe), Felicitas
Cruz Bautista (presienta del comité de agua en San Gabriel Mixtepec).
Nadia Areli Ortíz Silva, (presidenta de Salud y Ecología en la agencia de Santiago Cacaotepec, Etla), Lidia Aguilar, San Agustín Tlaxiaco, Maricela Reyes Guzmán (exregidora
de Hacienda en San Sebastián, Nicananduta, Teposcolula), Rebeca Hernández Vásquez, (ex alcaldesa de San Martín Huamelulpam).
Edith Marisol Vargas Pérez, Teotitlán de Flores Magón, Mari Carmen Ortega Bravo, María del Carmen Santiago Laguna, Ruth Valeria Santiago Lagunas, Alba Leilany Victoria
Ortiz, Hita Ortiz Silva, Mijane Jiménez Salinas,Alelí Ramírez Victoria
Organizaciones: Red de Abogadas Indígenas/capitulo-Oaxaca, Red Nacional de Abogadas Indígenas, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas CONAMI, Centro para los
Derechos de la Mujer Naaxwiin (región Istmo), Mano Amiga de la Costa Chica, Luna del Sur A.C., Colectivo Mujeres Mazatecas que miran a favor de la Tierra (región
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Colectivo Chicatanas, Colectiva Jurídica por
la Dignidad Disidente, COJUDIDI, Centro Universitario Huitepec, Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, CAMPO A.C., SOROR, Colectivo Mujer Nueva.
3.- Comité Damian Gallardo, Colectivas “Mujeres Lilas en Oaxaca”, Red Mariposas de Mujeres, Acciones y Voces del Campo, AVOCAM, A.C., COCON~ATU A.C. (región
Costa), Red Chimalli A.C.. IDEMO, Colectivo, Na Zanda, Mujeres Proactivas, Centro Integral Jurídico Pro-Derechos, AC., Movimiento Tochtepetl, La Mandarina, Mujeres
Tejiendo Comunidad, Hitandekas,A.C., Fuentes deAgua Viva,A.C., Fundación Abraxas Oaxaca,Antimonumentas Vivas nos Queremos, Grupo Mujeres SabinasA.C., Arteeducadoras
de Santa Clara Coatita, Ecatepec, Mujeres Abriendo Caminos, Achicopaladas, Tequio Jurídico, Espiral por la Vida, AC., SURCO, UCIO-EZ, Marea Verde Mixteca, Escuela para la
Libertad de las Mujeres, Te acompanño, Abrazaditas, Las campamenta, Activista y Defensoras de Derechos Humanos: Flora Gutiérrez Gutiérrez, Elizabeth Olvera Vásquez, Patricia
Torres Sandoval, Yesica Sánchez Maya, Alicia Guzmán Ortiz, Lizbeth Díaz, Mariana García Ortiz, Rosa Delia Martínez Hernández, Clara Morales Rodríguez, Pilar Monterrubio
Viloria, Rocío Melchor, Tania Santiago, Rogelia Gonza´lez Ruiz, fundadora de Grupo 8 de marzo A.C., Aimme Rodríguez Vásquez, de Consolidando un México Mejor, Ana María
Hernández Cárdenas, Libia Edith Valdez Santiago, Diana Luz Vázquez Ruiz (Promotora de la Ley Sabina contra DeudoresAlimentarios), Ana Delia Marti´nez, Felipa García Sandoval,
Adriana Marcelina Linares Arroyo, Yolanda Barrando Hernández, Noemí Ortiz Santiago, Bellanira López Sánchez, Dayse Melissa Martínez Silva, Ricarda Ramírez Julián, Elizabeth
Guadalupe Mosqueda Rivera, Beatriz Picazo Pérez, Laura Yadira Morelos, Mariana Libertad Espinoza, Nizayeejh Chávez, Guadalupe Santaella Rivas, Gloria Irene Ponce Quezada,
Ariadna Monserrat Jiménez Ruiz, Magic Jane Community, Yessica Ivonne García Zárate, Jeanett Altamirano Raymundo, Victoria Jiménez Isabel.
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Ruiz Healy Times

"Pobreza, injusticia social, desigualdad de género, conflictos, cambio climático
y crisis económicas, entre las causas de la "crisis mundial del hambre".
"Discursos en la ONU se centraron en invasión rusa a Ucrania y amenazas del dictador
ruso de usar armas nucleares si fuera necesario para ganar su guerra.
"Tras 77 años, el fascismo recupera el poder en Italia; Giorgia Meloni, la próxima
primera ministra de Italia se ha declarado admiradora de Benito Mussolini.
"Conceptos vertidos en diferentes momentos por la ultraderechista Meloni inquietan, así,
su elección presagia tiempos difíciles para Italia y la Unión Europea.
"México imposibilitado para competir, revela el IMD; el organismo analiza la capacidad de
los países para crear y mantener un entorno que sustente la competitividad de las empresas.
Eduardo Ruiz-Healy
Cada día mueren de hambre 21mil 600
personas alrededor del mundo; 900 mueren
cada hora; 15 cada minuto; 4 cada segundo.
En lo que tardes en leer este texto habrán
muerto casi 30 hombres, mujeres y niños por
no tener comida.
Lo anterior de acuerdo a una carta abierta firmada por 238 organizaciones no gubernamentales de 75 países dirigida a los gobernantes del mundo que la semana pasada participaron en la 77ª Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York.
Lamentablemente, el tema del hambre no
dominó los discursos que desde la tribuna
de la ONU pronunciaron los representantes
de la mayoría de los 193 países que conforman la organización.
Gracias a Vladimir Putin los discursos se
centraron en la invasión rusa a Ucrania y las
amenazas del dictador ruso de usar armas
nucleares si así lo considera necesario para
ganar su guerra.
En su carta, las ONG señalan que "345
millones de personas están experimentando
hambre aguda, un número que se ha más que

La 77ª Asamblea General la ONU en Nueva York

duplicado desde 2019 (...) la hambruna es una
vez más inminente en Somalia (…) 50 millones de personas están al borde de la inanición en 45 países (…) Detrás de estas estadísticas hay personas reales y la falta de acción tiene terribles consecuencias reales de
vida o muerte".

Hambre en Somalia

La causa de esta "crisis mundial del hambre" es resultado de "una mezcla mortal de
pobreza, injusticia social, desigualdad de
género, conflictos, cambio climático y crisis

económicas, con los efectos persistentes de
la pandemia de COVID-19 y la crisis en
Ucrania que elevan aún más los precios de
los alimentos y el costo de la vida".
Y a los gobernantes de los 193 países
miembros de la ONU les dicen: "En un
mundo de abundancia, dejar que la gente
se muera de hambre es una elección política. Los llamamos a ustedes, como líderes
mundiales, a tomar medidas urgentes para
detener esta crisis y prevenir otras futuras.
Deben entregar de inmediato los fondos
necesarios para llegar a 50 millones de personas al borde de la inanición para salvar
vidas (…) deben apoyar a los países y comunidades vulnerables (…) deben tomar
medidas para anticipar, prevenir y prepararse para las crisis posteriores…".
En México, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), tres de cada 10
personas enfrentan algún grado de inseguri-

Falta de alimentos en México
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Guerra Rusia-Ucrania

dad alimentaria. Las mujeres y los niños son
significativamente más vulnerables y expuestos al hambre y hay 4.8 millones de mexicanos que probablemente no han comido y no
pueden comer por el resto del día. Según cifras de la FAO de julio, el 3.7% de la población de México se enfrenta a una grave inseguridad alimentaria.
En 2015 la ONU calculó que "eliminar el
hambre de inmediato" costaría 116 mil millones de dólares al año o 1.25 dólares por persona cada día. Ya pasaron siete años y los
812 mil millones de dólares que podrían haberse utilizado para acabar con el hambre
fueron parte de los 52.3 billones de dólares
que entre 2015 y 2021 invirtieron la mayoría
de los países, el nuestro incluido, en sus sectores militares. Para eso sí hubo dinero.
Sólo en términos económicos, se calcula
que hasta agosto la guerra de Ucrania le ha
costado casi 9 billones de dólares al mundo.
¡Gracias, hijo de doña Putina!
DESPUÉS DE 77AÑOS, ELFASCISMO
RECUPERAELPODERENITALIA
Giorgia Meloni, la próxima primera
ministra de Italia, admira a Benito Mussolini,
quien fue dictador fascista de Italia y aliado
del dictador nazi de Alemania Adolf Hitler.
Hace unos años dijo que "Mussolini fue
un buen político. Todo lo que hizo lo hizo por
Italia". Sus palabras recordaron a las que en
2013 pronunció su padrino y aliado político,
Silvio Berlusconi, quien así justificó la alianza
de Mussolini con Hitler: "Temiendo que el
poder alemán se convirtiera en una victoria
general, prefirió estar aliado con la Alemania

Benito Mussolini

de Hitler en lugar de oponerse a ella". Luego,
al referirse a las leyes raciales promulgadas en
1938 que restringieron los derechos de los judíos italianos y eventualmente permitieron su
encarcelamiento y deportación a campos de
exterminio nazis, Berlusconi opinó que "son la
peor falta de Mussolini, que en tantos otros
aspectos hizo el bien".
Berlusconi y Meloni prefieren ignorar el
hecho de que las decisiones de quien fue
dictador de 1922 a 1943 causaron cientos de
miles de muertos.
El fascismo de Meloni es incuestionable.
Empezó su carrera política hace 30 años, cuando tenía 15, al ingresar al Frente de la Juventud (FdG) del Movimiento Social Italiano
(MSI), el partido neofascista fundado en 1946
por seguidores de Mussolini que adoptó su
nombre y sus principios de la República Social Italiana, el estado títere que Hitler creó
en el norte de Italia en 1943 con Mussolini a
su cabeza, después de que en septiembre de
ese año éste fuera derrocado por un golpe
de estado.
No tardó en convertirse en dirigente
del FdG, el cual de acuerdo con lo que escribió hace poco el periodista español Jaime Bordel Gil en el semanario CTXT, "era
una organización neofascista que durante
los años más duros de violencia política,
los conocidos como 'años del plomo' [desde finales de la década de 1960 hasta finales de la década de 1980], tuvo multitud de
miembros implicados en atentados terroristas de extrema derecha que se cobraron
decenas de víctimas mortales".
En 2012 Meloni fundó el partido Fratelli
d'Italia (Hermanos de Italia) que tiene como

Silvio Berlusconi

Giorgia Meloni

lema "Dios, patria y familia", el mismo que
utilizaron los fascistas de Mussolini, y como
su logotipo una llama tricolor en verde, blanco y rojo, idéntico al del MSI.
Es cercana a otros políticos de extrema
derecha nacionalista como el húngaro Orbán,
el estadounidense Bannon, la francesa Le Pen
y el español Abascal, y ha expresado su admiración por el ruso Putin.
Así resumió su ideología en un discurso
que dio en junio pasado ante los dirigentes
de Vox, el partido neofascista español:
"No hay mediaciones posibles: o se dice
'sí' o se dice 'no'. Sí a la familia natural, no a
los cabilderos LGBT. Sí a la identidad sexual,
no a la ideología de género. Sí a la cultura de
la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la
universalidad de la cruz, no a la violencia
islamista. Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos, no
a los burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra
civilización y no a quienes quieren destruirla. ¡Viva la Europa de los patriotas!".
Palabras de una ultraderechista cuya elección presagia tiempos difíciles para Italia y la
Unión Europea.
MÉXICOIMPOSIBILITADOPARA
COMPETIR,REVELAELICM2022
México no es competitivo de acuerdo con
el Índice de Competitividad Mundial (ICM)
2022 que elaboró y difundió a fines del año
pasado el International Institute for
Management Development, o IMD, de
Lausana, Suiza. Los datos de este índice son
importantes porque podremos cotejarlos con
los que mostrará el nuevo índice que será
presentado el 27 de octubre entrante.
En su edición 2022, el IMD explicó que
"El ICM de IMD analiza y clasifica la capacidad de los países para crear y mantener un
entorno que sustente la competitividad de
las empresas. Lo anterior significa que asumimos que la creación de riqueza tiene lugar
principalmente a nivel empresarial (ya sea de
propiedad privada o estatal). Sin embargo,
las empresas operan en un entorno nacional
que mejora o dificulta su capacidad para competir a nivel nacional o internacional. La metodología del ICM mide así el entorno en
cuatro factores principales: 1. Desempeño
económico; 2. Eficiencia gubernamental; 3.
Eficiencia empresarial y; 4. Infraestructura".
El IMC 2022 analizó y calificó a 63 países, el
nuestro incluido y estos fueron los resultados.
En el Índice General, que muestra a las
economías ordenadas de mayor a menor

competitividad, México ocupa el lugar 55,
solo arriba de Jordania, Colombia, Botsuana,
Brasil, Sudáfrica, Mongolia, Argentina y Venezuela y muy por debajo de Dinamarca, Suiza, Singapur, Hong Kong, Países Bajos,
Taiwán, Finlandia, Noruega y Estados Unidos. De los países latinoamericanos incluidos, dos están arriba del nuestro: Chile, en el
lugar 45 y Perú en el 54.
En el Índice de Desempeño Económico,
México está en el lugar 27, arriba de países
como India (28), Suiza (30), España (35), Perú
(40), Italia (41), Finlandia (44), Brasil (48), Chile
(50), Argentina (57), pero debajo de Luxemburgo, Singapur, EEUU, China, Alemania,
Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irlanda,
Hungría, Catar, Canadá y otros 16 países.
En el Índice de Desempeño Gubernamental nuestro país queda en el lugar 60, arriba
solo de Brasil, Venezuela y Argentina y debajo de 59 países, liderados por Suiza, Hong
Kong, EAU, Singapur, Noruega, Dinamarca,
Catar, Taiwán, Suecia y Finlandia.
En el Índice de Eficiencia Empresarial
México está en el lugar 47, arriba de países como Hungría, Japón, Brasil, Perú,
Turquía, Sudáfrica, Polonia y Colombia,
pero muy debajo de muchos otros, entre
ellos Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Taiwán, Hong Kong, Islandia,
Singapur, Noriega e Irlanda.
Finalmente, en lo que al Índice de Infraestructura se refiere, México ocupa el lugar
59, arriba solo de Perú, Sudáfrica, Botsuana,
Mongolia y Venezuela y muy atrás de los
primeros 10, que son Suiza, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Noruega, EEUU;
Islandia, Alemania y Austria.
La poca competitividad de México es crónica si analizamos los Índices correspondientes a 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
En el Índice General, nuestro país ha ocupado estos lugares durante esos años: 51,
50, 53, 55 y 55.
En el Índice de Desempeño Económico:
35, 28, 38, 49 y 27.
En el Índice de Eficiencia Gubernamental: 57, 58, 53, 54 y 57.
En el Índice de Desempeño Empresarial:
48, 49, 48, 47, 47.
En el Índice de Infraestructura: 55, 57, 57,
58 y 58.
Con estos resultados México no puede
competir exitosamente contra otros muchos
países.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com
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Aquí en el Congreso

José Antonio Chávez

Ricardo Monreal

Julén Rementería

Miguel A. Osorio Chong

Miguel A. Mancera

El martes de esta semana, los senadores
votarán la reforma de extensión de plazo en
las calles para los militares y marinos en la
Guardia Nacional.
Cuando llegó esa minuta proveniente de la
Cámara de Diputados, el líder de los senadores, Ricardo Monreal aceptó que no le alcanzaban los votos para aprobarla y trabajarían,
ahora con sus pares para buscar acuerdos.
En el debate de la semana anterior en el
senado, Monreal aceptó incluso hacer algunas modificaciones que los opositores proponían.
Si bien esa reforma estaba lista para ser
votada en el pleno del Senado, Monreal, impulsó darle más tiempo para analizar y buscar consensos, porque en ese momento llevarla a su votación corría el riesgo de no favorecerle los votos.
Regresarla a Comisiones le permitió tener más tiempo o unos diez días más para
lograr convencer a los opositores, sobre todo
a los priistas de Miguel Ángel Osorio Chong,
para que cambiaran su intención de voto que

sería en contra.
Los priistas adelantaron su negativa a pesar de ser de sus pares en la Cámara de Diputados, por eso su voto sería en contra. Argumentaron no les avisaron y no los tomaron en
cuenta, hoy están a punto de recular.
Para nadie es secreto que Monreal tiene
una vagancia política que le permite dialogar
y buscar acuerdos con sus pares del PAN,
con Julén Rementería, del PRI Osorio Chong
y del PRD con Miguel Ángel Mancera.
Hoy los números parecen haber cambiado comparados de aquella sesión que los
panistas exigían a Monreal que se llevara a
votación y con el grito de burla que Morena
no le alcanzaban los votos.
Si bien le hacían falta 11 votos, hoy la
brecha se ha acortado en una marcada votación del total de ellos 13 priistas.
Los panistas de Marko Cortés están
decididos a votar en contra por el compromiso de no acompañar ninguna reforma
Constitucional.
Sin embargo, basta señalar que el pacto

de los opositores en esa alianza de Va por
México, el acuerdo fue de reformas Constitucionales, como la Eléctrica, Guardia
Nacio9nal y Electoral pero del Presidente y
no de los partidos opositores, esta iniciativa
es de los priistas.
En consecuencia, la apertura de hacer
modificaciones al artículo 5 tránsitorio, es
una puerta muy ancha que puede dar ese
revés que los propios panistas querían mandar al fracaso, es decir que hasta el propio
PRD se sume a esa votación.
El PAN cumplirá por sus ideales, pero al
final de cuentas, si Monreal logra convencer
al PRI y al PRD, no dude que hasta Movimiento Ciudadano de Dante Delgado le otorgue sus votos, la moneda está en el aire.

Ciudad de México.
Es un acto de desesperación y presión
para que les liberen los recursos por los slots
para que puedan pagar sus indemnizaciones.
La quiebra de esa aerolínea, la más importante del país, se derivó de la mala administración de su propietario, Gastón
Azcárraga.
Bueno, el Presidente Andrés Manuel
López Obrador en una de sus mañaneras
comprometió que se les ayudaría a todos los
trabajadores, incluyendo sobrecargos y pilotos, para que la aerolínea volviera a volar.
Hoy a más de seis meses de ese anuncio,
los empleados de Mexicana siguen en el plantón dentro de las instalaciones del Aeropuerto donde se ubican sus salas de recepción
de pasajeros y boletaje.
Las condiciones de la mayoría, está por
los suelos, sufren, no solo de recursos económicos, sino de salud y el escenario no se
ve para cuando puedan retomar las alas para
volver a volar.
Jachavez77@yahoo.com

Militares y marinos

OTRAVEZMEXICANA,
SIGUENSINRESOLVER
Los jubilados de la desaparecida línea
aérea Mexicana de Aviación bloquearon las
entradas al Aeropuerto Internacional de la

Mexicana de Aviación
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Los Bazucazos de…
Ubaldo Díaz

Américo Villarreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, nos adelantó
que el próximo martes, 4 de octubre, se intentará votar el proyecto por el que se extiende
la permanencia de las Fuerzas Armadas en
tareas de seguridad pública.
Precisó que el 5 de octubre se cumplen
los 10 días hábiles para que el Senado retome
la discusión del dictamen, que se regresó a
las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda.
Monreal Ávila dijo que, de ser necesario,
se ha decidido modificar la minuta que proviene de la colegisladora.
Junto con la ampliación del plazo, se
busca establecer mecanismos de control
parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de las
Fuerzas Armadas, así como de la Guardia
Nacional.
Manifestó que espera que para este fin
de semana ya se pueda compaginar la redacción de esta importante decisión, que permita arribar a un acuerdo amplio en esta materia, indispensable para el país.
Incluso hasta pareciera que una vez que
no se aprobó la minuta de la Cámara de Diputados en el Senado de la República, al jefe
del Ejecutivo ya no le importa lo que el coordinador de la bancada de Morena esté gestionando con la oposición para sacar la mejor propuesta que deje en las calles al Ejército y la Marina, para apoyar en labores de
seguridad pública.
Apenas se reunió con sus pares del
Colegio Nacional de Profesionistas con

Guardia Nacional

Postgrado en Derecho, a quienes dijo que
la intención es darle seguridad constitucional a las Fuerzas Armadas para que, de
manera subordinada, regulada, presten labores de seguridad pública en los estados
y municipios.
Son 10 días hábiles los que la ley permite
para volver a presentar el dictamen y Ricardo Monreal no pierde el tiempo. Diario, por
varias horas, continúa con el diálogo, su arma
principal para consensar lo que a Palacio
Nacional le interesa.
Este fin de semana esperan tener listo el
documento final con la nueva propuesta de
dictamen, qué dicho sea de paso, es una
muestra más del zacatecano, la conciliación
y el acuerdo.

PIDENREFORZARMEDIDASCONTRA
EMBARAZOENADOLESCENTES
Con el fin de reducir las cifras de embarazo adolescente en México, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo solicitó a las
Secretaría de Salud y de Educación, en conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud, fortalecer las campañas de prevención
del embarazo y la entrega de métodos
anticonceptivos, con especial atención en la
población adolescente.
En el marco del Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, las senadoras Geovanna Bañuelos,
Martha Márquez, Cora Cecilia Pinedo y el
senador Joel Padilla Peña, solicitaron refor-

Ricardo Monreal

zar las políticas públicas en materia de educación sexual y planificación de vida.
Al presentar un punto de acuerdo, al
Senado de la República, la coordinadora
del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, Geovanna Bañuelos, señaló que
México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes entre las naciones de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
De acuerdo con información del Centro
Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva, en 2021 más de 263 mil mujeres de entre 15 y 19 años, se convirtieron en
madres, lo que representó 16% del total de
nacimientos en el país.
Geovanna Bañuelos detalló qué en el
caso de Zacatecas, los casos de embarazo
que son atendidos en el Hospital de la Mujer
Zacatecana, el 30% corresponden a adolescentes de los 12 a los 19 años; el resto es de
mujeres de más de 20 años de edad.
DEFIENDEPRIPRESUPUESTO
2023 PRESENTADO POR ELINE

Integrantes de la Marina

El diputado federal, Miguel Sámano
Peralta, aseguró que su partido siempre estará a favor de las instituciones democráticas, incluidos los órganos constitucionales
autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), que requieren de recursos suficientes para llevar a cabo sus actividades en
tiempo y forma, con independencia y pleno
respeto al marco legal.
Al presentar el posicionamiento del Gru-
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Geovanna Bañuelos

Reyes Rodríguez Mondragón

Ricardo Mejía

Miguel Samano Peralta

po Parlamentario del PRI, en la discusión del
dictamen sobre recorte de recursos al organismo electoral, el legislador precisó que en
el Paquete Económico 2022, la fracción priista
se pronunció por respetar la propuesta
presupuestal solicitada por el instituto, porque, subrayó, hacerlo significaba proteger la
democracia y velar por el respeto de los derechos políticos de los mexicanos.
En ese sentido, indicó que la Primera Sala
de la Suprema Corte estableció que la reducción realizada por la Cámara de Diputados de
26 por ciento del presupuesto solicitado por
el INE, comprometía sus funciones y se traducía en una violación de los derechos fundamentales de carácter político-electoral.

Los argumentos para aprobar la validez y
la entrega de su constancia para rendir protesta el 1 de octubre, fueron que las 7 notas
periodísticas que argumentaron en la demanda de anulación, fueron insuficientes, vaya
no aportaron los elementos que pudieran
tomarse en cuenta para fortalecer la demanda de nulidad.
El resultado sin duda le levanta la moral
al gobernador electo que fue señalado de
utilizar en su campaña recursos de la delincuencia organizada, vaya del narcotráfico.
Al no poder comprobar, los magistrados valoraron sus pruebas y determinaron su inocencia, o al menos la falta de
culpabilidad.

resulta ser una interesante apuesta, donde
los tricolores deberán encontrar al candidato idóneo.
Como en la mayoría de las entidades del
país, Morena se encuentra como favorito para
adjudicarse el territorio de Coahuila, sin importar que sus candidatos no sean tan repre-

RATIFICÓTEPJFTRIUNFO
DEAMÉRICOVILLARREAL

COAHUILAYESTADODEMÉXICO,
ELECCIONESQUEVIENENEN2023

El tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación ratificó la Validez del triunfo de
Américo Villarreal como gobernador de
Tamaulipas.
El presidente del Tribunal, Reyes
Rodríguez Mondragón decidió su voto
para el desempate que mantenían los seis
Magistrados.
En punto de las 20:00 horas celebraron la
votación y en común acuerdo aceptaron por
unanimidad su modificación de proyecto.

Los reflectores apuntan hacia el Estado
de México y pocos se fijan en Coahuila, aunque ambas son las dos únicas entidades del
país que jamás han sido gobernadas por un
partido ajeno al PRI.
Uno y otro son los dos últimos bastiones priistas y de perderlos el partido tricolor
poco tendría que hacer en los comicios presidenciales de 2024.
Definitivamente, la atención se posa en
el Estado de México, pero Coahuila también

sentativos, pero la marca es la que atrae a los
posibles electores.
Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad es quien se encamina hacia esa nominación, razón por la que intensificó su presencia en esa entidad que proyecta gobernar.
Como todo buen político mexicano, Mejía
transitó por tres partidos políticos: primero
fue priista, después militó en Movimiento
Ciudadano y ahora lo hace en Morena, del
que quiere ser candidato a gobernador.
Armando Guadiana es senador de la República de mayoría y ha intentado ser gobernador y alcalde de Saltillo en ocasiones anteriores fracasando en ambas ocasiones. Se
trata de un próspero empresario minero, ex
dueño del equipo de beisbol Saraperos de
Saltillo que busca una nueva oportunidad
para contender, pues no quedó satisfecho
con su participación en 2017 donde quedó
en tercer lugar, después del ganador Miguel
Riquelme, priista y el panista Guillermo
Anaya. Guadiana también militó en el PRI
antes de pasarse a Morena.
Luis Fernando Salazar ex panista y converso a Morena es otro de los aspirantes por
dicho partido, aunque se le ven menos posibilidades que a los dos anteriores.

INE

Armando Guadiana

ubaldodiazmartin@hotmail.com
www.hombresdelpoder.mx

Embarazo en adolescentes
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Política Inconfesable
Rodrigo Villar
Pero desde entonces se decidió que eso era
mucho dinero.
Este gobierno será recordado por muchas
acciones a favor de los pobres, a los que les
entrega dinero en efectivo para sobrevivir,
pero también se recordado por el manejo en
materia de asignaciones directas de contratos a favor de los proveedores.
En este marco se hallan los contratos que
favorecieron a las empresas en materia de
seguridad cibernética para las instituciones
más sensibles del gobierno y hoy se manifiesta, con el hackeo al ejército.

Hace días se dio a conocer en un medio
de comunicación, adverso al gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, una información utilizada en un tono de escándalo,
referente a información obtenida ilegalmente
de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese
hackeo, que forma parte de una acción
orquestada por un grupo autodenominado
"Guacamaya", afectó también a otros sectores militares, por lo menos en media decena
de países en América.
Los datos clasificados, incluidos en comunicaciones, informes, memorándums, cartas y notas privadas, dejan ver temas privativos del poder cuya apertura a la opinión pública es debatible.
Sin duda los asuntos que conciernen al
poder deben ser públicos, si hablamos de
una postura aperturista como la que enarbola el tabasqueño López Obrador, y del otro
lado impera la visión de "asuntos de seguridad nacional" que solo conciernen al conocimiento de la autoridad en turno.

Hackeo masivo

RESULTADOSDE
LAAUSTERIDAD
Lo sucedido, a parte de esa gama de opinión, deja al descubierto la vulnerabilidad en
que se encuentran los sistemas de información privilegiada que maneja el gobierno federal. Por ello es necesario recurrir a la memoria para entender que lo sucedido al ejército tiene una explicación derivada de las
decisiones que al inicio del presente gobierno se tomaron, y que afectaron, y ahora en
estos días afectan, los intereses del país.
Al inicio del gobierno encabezado por
López Obrador, se redujo la inversión pública que se debería destinar a modernizar el
sistema de software y hardware de las de-

Datos relevantes al descubierto

pendencias gubernamentales que contienen
en sus archivos información muy relevante
para las acciones de gobierno, encaminadas
a la defensa de los intereses de la nación,
incluidos la defensa territorial, el combate a
la delincuencia, y el manejo de los recursos
públicos, temas que se han convertido a la

Institución vulnerada

vez en banderas políticas tanto del gobierno
lopezobradorista como de sus opositores.
Las dependencias con mayor riesgo de
ser intervenidas por los llamados hackers son
Petróleos Mexicanos, el Banco de México, la
Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto en el
ámbito público. Se contemplaba hace más de
tres años, que el gobierno de López Obrador,
estaba obligado a invertir en los sistemas de
seguridad cibernética (que incluye la modernización de los mismos sistemas y su defensa), por lo menos 20 mil millones de pesos.

IMPERDONABLES
LOS DESCUIDOS
Aquella determinación de disminuir los
presupuestos para la compra de equipos
sofisticados en materia de seguridad cibernética, ahora tiene un costo que no se puede
determinar aún con la filtración a los archivos del ejército, y cuyas consecuencias en
este caso sí son impredecibles.
Es decir, lo que esto nos muestra es una
radiografía de lo que ocurre en materia de
seguridad militar en el país, y seguridad nacional, donde hasta se ha revelado la salud
de López Obrador, y por lo tanto, para todos,
preocupante, pero vayamos al tema: La primera pregunta es cómo a una dependencia le
ocurre una falla tan garrafal como la de no
vigilar y tener a resguardo su sistema de inteligencia y de información. La respuesta es
que hubo descuido de las redes de seguridad de las fuerzas armadas.
Lo conveniente es que la población esté
informada sobre las consecuencias que puede acarrear al país, a la nación, no a un gobierno como el actual, sino a lo que somos
en nuestra amplia totalidad, que se den a
conocer datos tan relevantes.
Volvemos al inicio, para muchos la apertura y el conocimiento total siempre será lo
mejor, y para pocos el cerrar las fuentes de
información que tendrían que ser públicas
será lo necesario.

Robo de datos
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Prabir Purkayastha*/La Jornada
En los últimos años, el precio de la electricidad ha aumentado astronómicamente en
Europa: se multiplicó por cuatro en relación
al año pasado y por diez en relación a los dos
últimos años. La Unión Europea (UE) ha argumentado que este aumento de precios se
debe al incremento del valor del gas en el
mercado internacional y a que Rusia no está
suministrando suficiente gas.
Esto plantea una pregunta crítica: ¿Por
qué, por ejemplo, el precio de la electricidad
en Alemania se ha multiplicado por cuatro
cuando el gas natural aporta alrededor de
una séptima parte de su producción eléctrica? ¿Por qué Reino Unido, que genera 40 por
ciento de su electricidad a partir de energías
renovables y centrales nucleares, y produce
la mitad del gas natural que consume, también experimenta una fuerte subida del precio de la electricidad? Todo esto de culpar a
Rusia por el reciente aumento del precio del
gas, encubre el hecho de que los generadores de electricidad están obteniendo en realidad unos beneficios astronómicos.
Los consumidores más pobres, que ya
han sido empujados contra la pared por la
pandemia, se enfrentan a un cruel dilema: con
las cuentas de electricidad -que probablemente representen entre 20 y 30 por ciento
de su presupuesto familiar durante el invierno - ¿deben comprar alimentos o mantener
sus casas calientes?
Esta fuerte subida de los precios de la
electricidad es la otra cara de la moneda de
las llamadas reformas del mercado del sector
eléctrico que han tenido lugar en los últimos
30 años. El coste de la electricidad está vinculado al suministro más caro de la red en las
subastas diarias y horarias. Hoy en día, el
suministro más caro es el gas natural, y por
esto los precios de la electricidad aumentan
mucho aunque el gas no sea la principal fuente de suministro de electricidad a la red. Esto
es fundamentalismo de mercado, o lo que los
economistas neoclásicos llaman teoría de la
utilidad marginaly formaba parte de las reformas del sector eléctrico que Augusto
Pinochet introdujo en Chile durante la dictadura militar (1973-90). El gurú de estas reformas pinochetistas fue Milton Friedman, que
contó con la ayuda de sus Chicago Boys.

Margaret Thatcher.

El principio de que el precio de la electricidad debe basarse en su precio marginal llegó a formar parte de la constitución de
Pinochet en Chile en 1980. Las reformas chilenas condujeron a la privatización del sector eléctrico del país, que era el principal objetivo de estas reformas.
Fue el modelo chileno el que Margaret
Thatcher copió en Reino Unido, que luego
copió la UE. Reino Unido desmanteló su Central Electricity Generating Board (CEGB), que
gestionaba toda su infraestructura eléctrica:
generación, transmisión y distribución a gran
escala. Esta medida también contribuyó a que
Reino Unido abandonara el carbón nacional
para sus centrales térmicas, rompiendo el
poderoso sindicato de mineros del carbón.
También fueron las reformas del mercado de
Enron en California, que condujeron al colapso de su red en el verano de 2000-01.
La Unión Europea apostó fuertemente
por el gas natural como combustible preferido para reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero; también aumentó las
energías renovables -solar y eólica- y eliminó el lignito y el carbón. La UE ha impuesto
una serie de sanciones a Rusia, ha hecho
públicos sus planes de imponer más sanciones al país y se han incautado unos 300 mil
millones de euros de reservas rusas depositadas en bancos de la UE. La UE también ha
dicho que reducirá los suministros de petróleo y gas de Rusia.

Crisis energética en al UE

Milton Friedman

No es de extrañar que Rusia haya reducido drásticamente sus suministros de gas a la
UE. Si Occidente pensó que podía armar su
poder financiero, ¿por qué pensó que Rusia
no tomaría represalias haciendo lo mismo con
sus suministros de gas a la UE?
Debido a la caída de los suministros rusos de gas natural a Europa Occidental, el
precio del GNL ha subido mucho en el mercado internacional. Y lo que es peor, simplemente no hay suficiente GNL disponible en
el mercado para sustituir el gas que Rusia
suministraba a la UE a través de sus
gasoductos.
Como el precio del gas se ha multiplicado
por cuatro o seis en los últimos meses, el precio de la electricidad también ha subido mucho. Pero como sólo una parte de la electricidad procede del gas, todas las demás fuentes
de energía (eólica, solar, nuclear, hidráulica e
incluso las sucias centrales de carbón) están
haciendo un gran negocio. Es ahora cuando la
UE y Reino Unido están debatiéndose sobre
cómo hacer frente a la carga que suponen los
altos precios de la electricidad para los consumidores y los beneficios inesperados obtenidos por los generadores de electricidad durante este periodo.
Los consumidores de la UE y de Reino
Unido no son los únicos perjudicados. También las industrias europeas y británicas. Las
industrias del acero inoxidable, los fertilizantes, la fabricación de vidrio, el aluminio, el

cemento y la ingeniería son sensibles a los
costes de los insumos. Por ello, todas estas
industrias corren el riesgo de cerrar en la UE
y Reino Unido.
El ex ministro de Finanzas griego Yanis
Varoufakis, en su artículo Es hora de reventar los mercados eléctricos, escribe: El sector
eléctrico de la Unión Europea es buen ejemplo de lo que el fundamentalismo de mercado ha hecho a las redes eléctricas de todo el
mundo... Es hora de liquidar los mercados
eléctricos simulados. El resto del mundo haría bien en no seguir el ejemplo de la UE.
¿Por qué entonces el gobierno central de
India, bajo la conducción de Narendra Modi,
se precipita a este abismo? ¿No aprendió de la
experiencia del año pasado, cuando, tras una
escasez de carbón, los precios en el mercado
al contado de la electricidad subieron a 20
rupias (0.25 dólares) por unidad antes de que
la protesta pública los limitara a 12 rupias (0.15
dólares)? Entonces, ¿por qué impulsar de nuevo estas políticas de fundamentalismo de mercado en bancarrota con el pretexto de las reformas de la electricidad? ¿Quién se beneficiará de estas reformas del mercado? Ciertamente, ni los consumidores ni los gobiernos estatales indios, que soportan la mayor parte de la
carga de subvencionar los precios de la electricidad para sus consumidores.
* Activista de la ciencia y del movimiento del software libre. / Fuente
original: Globetrotter

Altos costos de la energía eléctrica en Europa

Augusto Pinochet
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Señales financieras

"Están retirando subsidio IEPS a gasolinas; costaría $40 el litro.
"Incrementa la FED 75 puntos base; muy alto rango en 40 años.
"Marcelo Ebrard propone en la ONU plan de paz Rusia-Ucrania.
Benjamín Bernal/Reportajes Metropolitanos.
GPS FINANCIERO. Abrió el lunes en
47,083 y cierra el viernes sobre 45,391 sigue
para abajo el índice que se había alabado como
indicador de salud en la economía. Recordemos que en abril de este año había llegado a
56,609. La percepción de los grandes capitales ha variado, en parte por la influencia informativa acerca de la repercusión de la guerra, la crisis post covid y un largo etcétera
(en Europa, Asia y Estados Unidos de
Norteamérica) más la crisis interna que poco
se acepta, pero empieza a mostrar su rostro.
El euro cotiza en 19.57 y el petróleo WTI
78.85 (pero el precio de la gasolina no se reduce) En EUA si han reducido su costo y
vuelve a estar más barata que en México.
ZONA DE CURVAS. La inflación en la
Eurozona es de 9.8%, la de EUA 8.3%. Rusia
la vive con 16.7%.
Por su parte China la lleva facilito con 2.5%,
Japón 2.6%, India 3.6% México por su parte la
tiene en 8.62%. Esto indica que estamos del
lado que hay más alta inflación y que nuestro
principal socio comercial, EUA, nos está contaminado con ella. Además de que hay una
presión interna que nos hace vulnerables, por
ejemplo, la presión que ejercerá el gasto social
sobre las finanzas públicas.
El paquete económico 2023: aumenta
11.6%, en términos reales, el mayor en 14
años; se destinaría una tercera parte del gasto al pago del servicio de la deuda (hay que
recordar que subirá la tasa de los créditos
internacionales que recibió nuestro país) y
de pensiones. Otra parte obviamente será la
destinada al gasto social, entre ellas el dinero otorgado a jóvenes, madres solteras y ter-

neral de las Naciones Unidas, leído por el
canciller mexicano Marcelo Ebrard "propuso
un plan de mediación para acabar con la guerra en Ucrania a través de la creación de un
canal diplomático. Asimismo, el canciller resaltó la paralización del Consejo de Seguridad ante el conflicto" no hubo eco.

Guardia Nacional

cera edad, etc.
GASOLINERA. Hay que tener en cuenta que se está retirando el susidio al IEPS
que se cobra la gasolina. Y se dice que estará
costando alrededor de 40.00 el litro, una vez
terminado el proceso.

Esto que les relatamos ha hecho caer a
casi todas las bolsas del mundo.
Ahora bien, si la serie de acontecimientos que relatamos se concretan, habrá recesión: o sea, menor actividad económica, menos transacciones, menos crédito, desempleo
y algo indefinido que llamamos crisis.

VEASUMAPA. EnNorteaméricaanuncian
que en 2023 se podría vivir una recesión.Acaba de incrementar tasa la FED en 75 puntos
base, para situarla en un rango de entre 3% y
3.25%. nivel más alto en 40 años. Lo que alerta
sobre si comenzará a frenar el crecimiento económico (y seguramente lo hará: provocar recesión) ya que la tasa líder afecta los créditos,
que al subir hacen reflexionar mucho sobre la
toma de nuevos adeudos, incluidos los pequeños empréstitos de los ciudadanos, que
los evitan hasta donde se puede.

ROJO. Un discurso ante laAsamblea Ge-

Marcelo Ebrard en la ONU

Niveles de inflación en el mundo

VERDE. El Nearshoring se interpreta
como hacer negocios con los países más cercanos (compra venta de materia prima, productos básicos, maquila, mejorar la cadena
de suministros, de preferencia en la misma
zona horaria) por lo que se deben acercar a
nuestro país los vecinos para obtener las
mejores condiciones. Hay que darles facilidades y no cambiarles las reglas.
CRACK. Se dice que el PRI podría ser un
factor determinante en las votaciones acerca
de la incorporación de la Guardia Nacional a
la SEDENA, hasta 2028. Bromean que se autoriza la violación constitucional por seis
años solamente. La falta de una ideología
central pura y químicamente limpia es impensable: van a hacer lo que les convenga y
donde más beneficios obtengan. Las normas
constitutivas valen gorro.
ROJO. Es prioridad para el Ejecutivo Federal la permanencia en las calles de los militares, el por qué es un misterio. La filtración
de El Universal deja muy mal parados a los
militares y la clase política, precisamente ahora que le quieren dar más prebendas. Bravo
por Peniley Ramírez.
AMBAR. Es interesante el concepto que
escuché: debería repensarse el protocolo
aplicable en caso de sismos. Se dice que deben bajar a la calle. Esto quizá sea posible en
construcciones de menos de 4 ó 5 pisos, pero
de ninguna manera en donde sean más niveles. Obvio, los elevadores ni pensarlo. Hay
que buscar el espacio más seguro como los
baños y el triángulo de la vida. Alejarse de
donde puedan caen vidrios y pedazos de fachada, porque en algunos lugares marcan
como punto de reunión donde hay este peligro. Los muy gorditos, en sillas de ruedas,
con andaderas se arriesgan a caer por las
escaleras y atoran el paso de otras personas.
Hay que pensar en varios protocolos: y hacer un traje a la medida.
"Existe el absolutismo democrático" Rafael Cardona, periodista.
Hay que tener placer y felicidad, pero
cuidándose
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Ilán Semo
Para quien haya visto la cinta Dr. Strange
en el multiverso de la locura (2022), la idea de
la condición multiversal no debe resultar ajena. El Dr. Stephen Strange, neurocirujano,
sufre un accidente en las manos y pierde la
habilidad para continuar con su carrera. Por
azares del destino, llega al santuario KamarTag, donde es iniciado a la manera de un hechicero supremo. Los monjes lo dotan de
varios superpoderes. Pronto descubre que
el mundo que habita -el de los seres humanos- no está compuesto por uno, sino por
múltiples universos: el metaverso.
Cada universo tiene su textura, sus leyes
propias, sus seres propios. La misión de
Strange es combatir a un enemigo anónimo
que está en búsqueda de América Chávez,
una adolescente mexicana que ostenta el
único poder que le falta al hechicero: puede
transportarse de un universo a otro, sin saber a ciencia cierta de dónde proviene su
poder y cuáles son sus alcances. Los apoya
el antiguo sirviente chino de otro hechicero,
Wong, también dotado de facultades
extranaturales. Todos ellos, personajes conceptuales que, traducidos como metáforas
étnicas, se convierten en una alianza entre
un gringo, un chino y una mexicana, el nuevo sostén del metaverso. El nombre de América Chávez es casi propagandístico: la suma
de América con la figura de César y Fabela
Chávez, líderes chicanos que encarnaron la
parte mexicana del movimiento por los derechos civiles en los años 60.
Strange pide ayuda a una hechicera poderosa del metaverso, Wanda Maximoff,
quien representa precisamente la enemiga
que están combatiendo. La homologación de
Maximoff con una resonancia rusa es inevitable, aunque ello se omita en la película.
El metaverso es un mundo constituido
por múltiples universos que se rigen por algunas reglas emblemáticas: a) la conexión
entre ellos se encuentra en una twilight
zone(dimensión desconocida); b) cada persona podría tener una o varias vidas paralelas en otro universo; c) las leyes que rigen a
cada uno son traducibles, pero no compatibles entre sí. Debe reconocerse que esta concepción del metaverso puede tener múltiples
derivas, y no tan sólo para los campos de la
ficción. Sin duda un acierto incluso concep-

Dr. Strange

Liberales y Conservadores

tual de la película, a pesar de que se hunde
finalmente en el aburrimiento de una copia del
sistema político estadunidense: un hechicero
absoluto (equivalente a un soberano imperial),
un tribunal viviente (el poder supremo que
emula a la corte suprema de justicia) y una
antinomia a la Carl Schmitt de amigo/enemigo (tan en boga en el populismo actual).
Pero el acierto es loable. La idea de la condición multiversal no es nueva. En el reportorio
de Steve Ditko y Stan Lee (las cabezas de
Marvel), se remonta a los años 80 con Capitán
Britania; y se disemina en muchos de los
cómics posteriores. En su versión de 2022 se

César Chávez

constituye casi como una de las refutaciones
posibles y materiales del logos de los universales modernos, que distinguen a la retórica
universal desde el siglo XVIII.
Una primera instancia sería repensar el
concepto de lo político. Nada se antoja más
cercano a un universo unísono que los grandes relatos políticos de la modernidad.
Recuérdense tan sólo las coordenadas definidas por la insoportable reducción de su
complejidad: liberales y conservadores en el
siglo XIX; revolucionarios vs maniqueos en
el XX; neoliberales y populistas en la actualidad. En cambio, visto desde el metaverso,

lo político aparece no como un universo, sino
como un pluriverso, si pensamos que la política tiene qué ver no tanto con las formas de
la representación, sino con los modos de
conducción de la vida. Una visión multiversal
de la política es hoy más urgente que nunca,
si se considera que lo que está en juego ya
no es este o aquel sistema político, sino cómo
modificar las formas mismas de la vida.
Quien demanda una reformulación radical de su sustancia es la escritura de la historia. El que piense que el logos de la historia
universal ha desaparecido, se equivoca. Basta con examinar a sus clones actuales de la
historia global o de la historia de la
mundialización para vislumbrar este tan sólo
aparente relevo. Ambos simples simulacros
de la estrategia de Ranke, sólo que pasados
por agua. Ranke, al menos, atribuía las potencias de lo universal a las grandes potencias políticas, mientras la historia global fue
formulada para erradicar los conceptos de
imperio e imperialismo.
¿Pero cómo escribir una historia
multiversal? O una historia que no pasa una
y otra vez por subsidiar y subsumir toda existencia al rostro gélido de los signos del vacío de la representación metahumana. Habría
que empezar acaso en la pregunta de
Nietzsche: una historia que sirva para exaltar
y dignificar la vida y no para sucumbir bajo
los cadáveres del pasado. No las grandes
metáforas del historicismo y los gobernantes de almas, sino hechiceros y seres vivientes, que habitan en el mundo de la
infrahistoria desembarazados de la tentación
de ser sujetos.

América Chávez

Liberales…

El Correo de Oaxaca - Lunes 3 de Octubre del 2022

Columna

21

El estante de lo insólito
Raúl Criollo y Jorge Caballero/La Jornada

Raúl Criollo y Jorge Caballero/La Jornada
"I was born in a crossfire hurricane, and I howled at my ma in the driving rain.
But it's all right now, in fact, it's a gas. Nut it's all right, I'm Jumpin' Jack Flash…"
Jumpin' Jack Flash
Cuando se anunció que los Rolling
Stones tocarían en México en 1995, para los
seguidores era como una ilusión. Pero el acto
supremo del Voodoo Lounge Tour mostró a
la banda en uno de los mejores momentos de
su historia. Mientras lengüetazos de fuego
caían sobre un escenario metálico de composición alucinante, los músicos ofrecieron
un poderío todavía más energético que el que
los convirtió en una banda trascendental de
Gran Bretaña en los años 60. Mick Jagger,
Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie
Wood, ya sin el bajista Bill Wyman, armaron
una gira histórica para la música. Como otras
veces, se dijo que era una gira extraordinaria,
más que digna para despedirlos de la escena. Pero ellos han vuelto cada vez con nuevos discos y conciertos hasta sumar 60 años
de existencia
Bad behavior
La leyenda dice que Keith Richards y
Mick Jagger, ambos nacidos en 1943, coincidieron en sus primeros estudios en la infancia, dejaron de verse y se rencontraron en
una estación de trenes en 1961. Tocaron juntos en una banda, paralelamente al trabajo
que hacía Brian Jones por su cuenta con un
pequeño grupo, hasta que los tres se reunieron para sumar a Ian Stewart, Dick Taylor y
Tony Chapman a fin de fundar oficialmente a
The Rolling Stones en 1962. Pronto hubo un
movimiento fundamental: el reclutamiento de
Charlie Watts, quien se había consolidado
como baterista en la banda Blues
Incorporated, de Alexis Corner.
De tocar en el Crawdaddy Club en 1963,
pasaron al estudio con un primer disco
(The Rolling Stones) de la mano de Andrew

Los Rolling Stones hace algunos ayeres

Loog Oldman, productor y representante,
quien definió la posición de Ian Stewart,
de tipo menos rebelde, aunque gran ejecutante, para que fuera el sexto Rolling
Stone, como siempre fue conocido, aunque jamás estaría en la portada de ningún
álbum. Stewart se mantuvo con el grupo
hasta su muerte, en 1985. Andrew había
trabajado antes con Los Beatles y enfocó
el perfil de los Stones como la cara opuesta, casi un némesis.
Con el tiempo, el Cuarteto de Liverpool
hizo El sargento Pimienta y los Stones lanzaron Sus satánicas majestades, parodiando su
portada. Los Beatles lanzaron Let it Be, los
Stones ofrecieron Let it Bleed; más allá de la
mercadotecnia de esa fabricada rivalidad, el
público tomó posiciones (hasta la fecha se
pregunta: ¿Beatles o Rolling Stones?), pero
entre músicos tuvieron buena relación. El

Apoteósicos conciertos. Londres 1969

disco los movió a realizar una prematura gira
por Estados Unidos.
Los resultados fueron magníficos, todavía no llenaron estadios, pero conocieron y
escucharon en directo a muchas de las figuras que admiraban del blues, particularmente
a Bob Didley, además de gente como James
Brown. Los músicos sembraron la semilla en
los medios de comunicación, las
radiodifusoras y el público. Esto se volvería
de otra estatura con su regreso en 1964, cuando se presentaron hubo disturbios en sus
espectáculos y fueron arrestados por conducta inapropiada, con Keith y Brian detenidos por posesión de drogas en 1966, lo que
en realidad estableció una marca de chicos
malos. En su ingreso al Salón de la Fama en
1989, Jagger declaró: Somos premiados por
25 años de mal comportamiento.

I Can't Get No Satisfaction
Satisfaction, de 1965, define en gran medida el espíritu del grupo, como señala el escritor mexicano José Agustín (El hotel de los
corazones rotos): (...) ciertamente, una rola
fundadora y seminal, porque concentra la
esencia de la contracultura, el espíritu de los
que no pueden integrarse al sistema porque
su naturaleza se los impide. La protesta, la
rebeldía para apartarse del molde, es parte de
su lírica, es decir, de su discurso. Jumpin' Jack
Flash es considerada una canción que evoca los bombardeos de la Segunda Guerra
Mundial sobre territorio inglés, y muchas
piezas pasan por la inconformidad social, el
goce que no debe encontrar ser escindido
por la ley.
Desafortunadamente, Brian se perdió en
el consumo de sustancias en 1968 y quedó
fuera del grupo. Aunque aparecía en las fotos publicitarias, Mick Taylor fue convocado para remplazarlo. Su salida se volvería de
otro dramatismo cuando fue hallado muerto
en su piscina, oficialmente por razones de
intoxicación. La tremenda gira de 69 fue algo
bestial y de difícil valoración. En su célebre
crónica literaria Viajando con los Rolling
Stones, Robert Greenfield, apunta: "Su gira
de 1969 fue una aventura disparatada y caótica dirigida por aprovechados del negocio
del espectáculo y puros embaucadores, con
aviones que se quedaban vacíos en mitad de
la noche y aterrizajes en extraños aeropuertos (…). Aun así, había en todo este caos un
fondo jubiloso, la alegría de una
contracultura que lograba ver al fin a un grupo a cuyos miembros reverenciaba desde

Momento estelar de Voodoo Lounge Tour
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hacía tiempo como héroes…"
La temible banda de los Hell Angels apuñaló a una persona mientras los Stones tocaban en el Altamont Speedway Free Festival,
en 1969, y la prensa trató de comérselos (algo
registrado en el documental Gimme Shelter,
de Albert Maysles, David Maysles y
Charlotte Zwerin; 1970) pero, en lugar de
engancharse en cualquier controversia, lanzaron el album Sticky Fingers (1971), disco
emblemático con una portada provocadora
que diseñó Andy Warhol, y que incluía los
clásicos Wild Horsesy Brown Sugar. Fue una
gran producción musical que los colocó
como una banda consolidada.
Con Jimmy Price y Bobby Keys agregaron metales, algo que con el tiempo se
volvió parte de la espina dorsal de sus ejecuciones en vivo. Los saxofones nunca
se retirarían de su trabajo (después llegaría Ernie Watts y muchos más), y después
llegó Billy Preston en el piano, más lo que
aportaba Ollie Collins en percusiones, definieron un sentido musical.
Mick Taylor se fue del grupo en 1974, lo
que trajo a Ronnie Wood a la banda (espléndido guitarrista que dejó huella con Rod
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Stewart en Faces), con una armonía escénica
y musical que lo hacía parecer un miembro
fundador. Su buena relación con todos (especialmente con Ketih) y sus aportes en la
guitarra, generaron el disco Black and Blue,
que ofrece un estilo que persistiría en el ánimo de la banda el resto de su carrera.
La esencia de los Rolling Stones puede
verse en el álbum en vivo Stripped (1995),
en el que grabaron por primera vez Like a

Boleto de acceso del concierto en México 1995

Libro According to the Rolling Stones

Rolling Stone, de Bob Dylan, si bien no es,
como muchos creen, la canción que les dio
título de guerra, sino Rolli'n Stone, de Muddy
Waters, una elección de Brian Jones.
Stripped representa algo que los ingleses
han mantenido durante su carrera, volviendo a tocar en pequeños escenarios, sin los
armados faraónicos de sus giras mundiales.
Como cuando palmeaban a la primera fila en
los bares londinenses, o cuando esquivaban proyectiles y ropa femenina de los primeros teatros.
Así como fue el primero en hacer un disco solista (Stone Alone, 1976), Billy Wyman
fue el primero en hacer un libro biográfico
que corría el telón al mundo interno de la
banda. Rolling with The Stones (2002) es el
título del lanzamiento editorial que anticipó
las biografías de Ronnie Wood y Keith
Richards. Wyman se fue sin peleas, sencillamente más interesado por su vida personal después de 30 años con los Stones. El
magnífico Darryl Jones tomó su lugar y sigue ahí.
Varios de los mejores fotógrafos del mundo los han registrado en sesiones para libros, discos y medios de comunicación, como

el mexicano Fernando Aceves, cuyas gráficas aparecen en libros como According to
the Rolling Stones (2003). Productores como
Criss Kemsey, Jimmy Miller y Eddie Kramer,
cineastas como Martin Scorsese y David
Fincher han contribuido en el camino de maravillas de la banda.
Viejos, viejos…
Mientras hay quien asevera con jocosidad que se les ponen los mismos tratamientos químicos que preservan a las momias
egipcias o que se inyectan hormonas de
primates, los miembros del grupo se divierten con las crónicas y teorías que los acercan a la eternidad. Lamentablemente, nos hay
infusión, fórmula o rutina que evite la caída
de la guadaña, lo que lloraron millones de
fans con el deceso, en 2021, de Charlie Watts,
el hombre elegante, sonriente y sin ganas de
ser centro de atención que desde su batería
impuso el ritmo de la banda desde su incorporación como bataco insustituible. El caballero de Sus Satánicas Majestades se fue,
pero el espíritu sigue con una nueva gira, no
una más, sino la que celebra las seis décadas
de la banda.

Mike Jagger

Stripped (1995)

Keith Richards
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José Cueli/La Jornada
El 2 de octubre de 1968, el movimiento estudiantil universitario y politécnico fue masacrado en Tlatelolco por el presidente Gustavo
Díaz Ordaz, quien asumió la responsabilidad;
54 años después, sigue la sangre sobre la plancha de la Plaza de las Tres Culturas.
El poeta Octavio Paz reflexionaba en
aquel entonces sobre la limpieza de lo que
no se borra, huellas imborrables, sin perdón.
¿Qué relación inconsciente existirá entre
el movimiento de 1968 y los acontecimientos
de hace ocho años en Ayotzinapa? No sé,
pero sí sé que fueron actos imperdonables
que no se olvidan, cuya secuela lógica son
las neurosis traumáticas inelaborables.
El perdón y el círculo de la amnesia, la
amnistía y el olvido cierran una reflexión Paul Ricoeur- iniciada a la luz preocupada de
la memoria y la historia con un elogio de la
despreocupación que no es el olvido, sino
gracia y libertad ante las heridas de la memoria y los purgatorios de la historia.
"En los caminos yacen dardos rotos / los
cabellos están esparcidos / destechadas están las casas, / enrojecidos tienen sus muros
/ gusanos pululan por las calles y plazas / y
están las paredes manchadas de sesos.
Rojas están las aguas cual si las hubieran teñido / y si las bebemos serán aguas de
salitre / golpeábamos los muros de adobe en
nuestra ansiedad / y nos quedaban por herencia una red de agujeros / en los escudos
estuvo nuestro resguardo / pero los escudos no detienen la desolación / hemos masticado grana salitrosa / pedazos de adobe,
lagartijas, ratones y tierra hecha polvo y aun
los gusanos.
Ante el olvido, la poesía y el no perdón.
Así se hablaba poéticamente en el manuscrito antiguo de Tlatelolco traducido por Ángel Garibay, que se conserva en la Biblioteca
Nacional de París. Rosario Castellanos, Jaime Sabines, José Emilio Pacheco y Octavio
Paz, entre otros, volvieron a escenificar poéticamente el drama que se vivió en Tlatelolco
en 1968.
Jacques Derrida tiene razón: "El perdón se dirige a lo imperdonable o no es.
Es incondicional, sin excepción, ni restricción. No presupone una petición de perdón: no se puede perdonar o no se debería perdonar; sólo hay perdón -si hay-, allí
donde hay algo imperdonable".

Gustavo Díaz Ordaz

Que la noción de crimen contra la humanidad siga estando en el horizonte de toda
geopolítica del perdón constituye, sin duda,
la última prueba de esta vasta discusión.
Derrida formula de nuevo el problema en
estos términos: "Si existe el perdón, al menos como himno -como himno abrahámico,
si se quiere-, ¿hay perdón para nosotros?

Plaza de las Tres Culturas

¿Algo de perdón?"
O hay que decir, con Derrida: "Siempre
que el perdón está al servicio de una finalidad, aunque sea noble y espiritual (rescate o
rendición, reconciliación, salvación), siempre
que tiende a restablecer la normalidad (social, nacional, política, sicológica) mediante
el trabajo del duelo, mediante alguna terapia

o ecología de la memoria, entonces, el 'perdón' no es puro -ni su concepto.
El perdón no es, ni debería ser, ni
normal, ni normativo, ni normalizador.
Debería seguir siendo excepcional y extraordinario, a prueba de lo imposible:
como si interrumpiera la corriente ordinaria de la temporalidad histórica.

Jacques Derrida

Ángel María Garibay

La noche de Iguala
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*En 2019, las instituciones públicas del país recibieron 1 040 166 solicitudes de acceso
a la información pública, es decir, 822 solicitudes por cada 100 000 habitantes.
*Para atender estas solicitudes, las instituciones públicas del orden federal y local contaron
con 9 193 servidores públicos en las unidades de transparencia, quienes tuvieron una
carga promedio de trabajo de 113 solicitudes al año.
*La respuesta institucional a las solicitudes se caracterizó por entregarse dentro del
plazo legal (88.2% de las solicitudes) y por proporcionar información completa (73.1%).
Metrópoli Bahía
En 2015 la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), declaró el 28 de septiembre como Día Internacional del Derecho de
Acceso Universal a la Información para reconocer la importancia del acceso público a
la información en la toma de decisiones y la
rendición de cuentas del gobierno.
El acceso a la información es un derecho
humano reconocido en distintos instrumentos internacionales y nacionales que alude a
la libertad de las personas para buscar, recibir y difundir información de diversa índole
y por cualquier medio.
Es un derecho indisociable del derecho a la libertad de expresión; para garantizarlo, el Estado mexicano lo ha reconocido en el artículo 6º de la Constitución, lo ha articulado en instrumentos
normativos de alcance general y lo materializa en un diseño institucional por
medio del cual responde a las necesidades de información de la ciudadanía.
En México, las instituciones de los tres
poderes y ámbitos de gobierno, los organismos autónomos, partidos políticos, fondos,
fideicomisos, sindicatos, personas físicas o
morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad deben
proporcionar información a quienes la soliciten a través de los mecanismos
institucionales dispuestos.
A estos entes públicos se les denomina
sujetos obligados.
Para conmemorar este día, aquí se describe la demanda de información pública

Día Internacional del Derecho de Acceso
Universal a la Información

por parte de las y los mexicanos y se caracteriza la capacidad y respuesta
institucional. La información proviene de
la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) y de los Censos Nacionales de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal y Federal.
En 2019, 62.6% de las personas mayores de 18 años conocía o había escuchado
sobre el derecho de acceso a la información. Un porcentaje mayor de la población
adulta en el país ejerció este derecho para
conocer información que afecta su vida
diaria (71.9%), a través de consultas de
información sobre oferta de servicios de
salud, horarios de clínicas u hospitales,

Acceso universal

disponibilidad de medicamentos, calendario escolar, ofertas de empleo en el gobierno, requisitos para obtener apoyo de programa sociales, o bien, conocer las áreas
con mayor inseguridad pública, por mencionar algunos ejemplos
Estos datos nos muestran que no hace
falta reconocer la existencia del derecho para
poder ejercerlo.
Las leyes de transparencia y acceso a
la información pública en México establecen la información que los sujetos obligados deben poner a disposición del público (obligaciones de transparencia), así
como los procedimientos de acceso a la

información pública.
La misma legislación determina los plazos para que las instituciones públicas respondan con información accesible,
confiable, verificable, veraz y oportuna, en
el marco de un claro régimen de excepciones de datos reservados o considerados
como confidenciales.
En este sentido, los datos indican que en
2019, las instituciones públicas del país -en
todos los niveles- recibieron 1 040 166 solicitudes de acceso a la información pública, que
representaron 822 solicitudes por cada 100
000 habitantes.
Esta demanda de información ha crecido
en los últimos años a una tasa anual de alrededor de 30%. Al desagregar por nivel de
gobierno, los datos indican que 23.5% (244
195) de las solicitudes se presentaron ante
instituciones del ámbito federal, 44.6% del
ámbito estatal y 31.9% del ámbito municipal.
Por entidad federativa, las instituciones
públicas estatales de Jalisco y la Ciudad de
México tuvieron la mayor tasa de solicitudes
durante 2019, con 1 939 y 1 725 por cada 100
000 habitantes, respectivamente.
Ambos estados concentraron 30.5% de
las peticiones hechas a las instituciones estatales del país. En contraste, las dependencias de Puebla y Nuevo León presentaron
las tasas más bajas con 175 y 135 solicitudes
recibidas por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Todas las personas por todos los medios, solicitan información
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Galería

Uno de los Derechos
Humanos más violados

Fotos:Internet

Un derecho que empieza ha cumplirse
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El Estado, obligado a aportar información

Pocos saben
que Juan
Adreu Almazán,
fue un corrupto

Historia prohibida de
Rubén Jaramillo…
Muerto en 1962

El Correo de Oaxaca - Lunes 3 de Octubre del 2022

27

De la masacre
de La Alameda
por fraude
electoral de 1952,
nada se sabía

Sin toda la
verdad de
los hechos
de 1968

Sin información real de
la muerte de Carlos A .
Madrazo… 1969

Sin derecho a saber del
halconeo del 71
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No hubo información del fraude del 88

El gobierno
negó toda
información…
Fraude 2006
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¿Quiénes
avalaron la
guerra sucia
contra AMLO?

Falta mucha información de este caso… 2014

