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Editorial

Durante la visita 22 del presidente 
Andrés Manuel López Obrador a 
Oaxaca, el gobernador Alejandro 
Murat recordó que “tuvieron 

que pasar más de 100 años desde Benito 
Juárez y Porfirio Díaz, para que un 
Presidente de la República volteara a ver 
al sureste no con palabras sino con hechos 
que transformarán para bien la vida y 
la realidad de todas estas regiones”, al 
tiempo de reconocer el impulso que el 
Gobierno de México le ha dado al Proyecto 
Interoceánico, llamado a ser el gran motor 
de crecimiento no solamente para Oaxaca 
y el sureste México, sino de todo el país.

 Y en esta ruta de justicia social para 
saldar la deuda histórica con los más 
rezagados, el presidente López Obrador 
dio a conocer los avances de ingeniería 
que se realizan como parte del Proyecto 
Interoceánico, y anunció que la superficie 
en donde también se instalarán los 10 
parques industriales que abarcan los 
estados de Oaxaca y Veracruz, así como 

el tren de Palenque que unirá al Tren 
Maya con el Istmo, y unirá las vías de 
Coatzacoalcos a Salina Cruz y de Ixtepec a 
Tapachula, junto con los dos puertos y los 
ductos para petróleo y gas.

 A efecto de blindar esa zona 
estratégica del control desde el exterior, 
se escriturará a la Secretaría de Marina y a 
Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca para 
proteger la soberanía de la Nación.

Esto es fundamental, si es que se toma 
en cuenta que esa porción del país ha sido 
codiciada por las potencias extranjeras 
por la comunicación entre los océanos 
Atlántico y el Pacífico, y en momentos en 
que estas rutas marítimas son claves para la 
movilización internacional de mercancías, 
como el Canal de Suez de 193 kilómetros 
entre el Mar Rojo y el Mediterráneo 
navegan diariamente –a excepción del 
bloqueo del enorme buque Evergreen 
al quedar encallado en la zona-, 19,000 
embarcaciones anualmente con mercancías 
con valor de casi 10 mdd.

Blindaje al Istmo 
de Tehuantepec

QUEDA ENCALLADO 
EL EVERGREEN EN EL 

CANAL DE SUEZ

Desde el 23 de marzo encalló 
en el Canal de Suez el buque 
Evergeen, con capacidad de 

carga de 224,000 toneladas, 
bloqueando el tránsito marítimo 

mundial debido a que una 
tormenta de arena obstruyó su 
paso. En una semana quedaron 

varados 237 embarcaciones, 24 
petroleros y 41 graneleros.

(Foto: Autoridad del Canal de Suez)
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Opinión

abajo todo por lo que se ha luchado. 
Todavía hay demasiadas deudas que 
saldar: construir la paz, hacer que en 
nuestro país impere por fin la justi-
cia, combatir la punzante y dolorosa 
desigualdad social, crear bienestar, 
erradicar la corrupción, hacer de la 
nuestra una patria más digna, más 
libre, más humana es una tarea que 
no debemos ni podemos permitir que 
otros frustren o dejar inconclusa. 

Yo no quiero ver a personajes in-
fames como Felipe Calderón Hinojosa 
o Enrique Peña Nieto, responsables 
ambos de crímenes de lesa huma-
nidad, traidores los dos a la patria y 
a la democracia (uno por robarse la 
Presidencia y el otro por comprarla), 
celebrando en las calles la victoria de 
sus huestes el próximo 6 de junio. No 
los quiero triunfantes, brindando por 
la victoria. Los quiero ver sometidos 
ante la justicia, respondiendo por sus 
crímenes, dando la cara a sus vícti-
mas, devolviendo lo robado. Tampo-
co quiero ver a ese puñado de empre-
sarios rapaces, que antes mandaban 
sobre el presidente en turno y que 
hoy han asumido abiertamente el 
mando de la oposición unificada, 
repartirse de nuevo el presupuesto 
público, disponer a su antojo de los 
bienes de la nación, convertir a la pa-
tria —otra vez— en uno más de sus 
muchos negocios.  

Hará valer la derecha conserva-
dora su aplastante hegemonía me-
diática. Se unirán todos los medios 
y voces que están a su servicio para 
librar la más sucia de todas las gue-
rras sucias electorales que se han li-
brado; harán todo para desprestigiar 
a *López Obrador*, dirán mentiras, 
sembrarán el odio y la discordia, pro-
moverán el discurso de la desilusión 
y el desaliento. Nos toca —yo tomo 
partido y asumo la parte de la tarea 
que me corresponde— hacer contra-

El plebiscito que viene

| Epigmenio Ibarra | 

Ha iniciado ya la vacunación 
masiva. Todas y todos los 
mexicanos quedarán prote-

gidos. Más de 230 millones de dosis, 
que ya han sido pagadas, han llegado 
o vienen en camino. México librará, 
además y como lo ha hecho desde el 
inicio de la crisis sanitaria más gra-
ve que ha enfrentado la humanidad, 
una batalla en la ONU y se pronun-
ciará contra el acaparamiento que los 
países más ricos hacen de la vacu-
na. La vida comenzará, finalmente y 
luego de casi dos años de pandemia, 
a abrirse paso de nuevo. Habrá que 
prepararse ahora para otra batalla 
decisiva, la que en junio y en las ur-
nas tendremos que librar.

Se equivoca quien piense que lo 
que está en juego es solo la composi-
ción de la Cámara de Diputados, unas 
cuantas gubernaturas y presidencias 
municipales. Estas elecciones son un 
verdadero plebiscito. Las y los mexi-
canos habremos de decidir si quere-
mos que continúe, se profundice y se 
consolide el proceso de transforma-
ción del país que ordenamos encabe-
zar a *Andrés Manuel López Obra-
dor* o si, por el contrario, decidimos 
dar marcha atrás, entregar la mayo-
ría del Congreso a la oposición y per-
mitirle reformar la Constitución para 
revertir por completo el proceso de 
cambio de régimen iniciado el 2018.

Yo no quiero ver a México —de 
nuevo— en manos de esos mismos 
que por décadas lo masacraron, lo 
sometieron, lo saquearon impune y 
cínicamente. Me moriría de vergüen-
za si el PRI, el PAN o el PRD vuel-
ven por sus fueros. Me consideraría 
a mí mismo un traidor si, cerrando 
la boca y cruzándome de brazos, les 
permitiera —sin hacer lo que esté 
a mi alcance para evitarlo— echar 

Epigmenio Ibarra y AMLO.

peso a los conservadores, hablar de 
lo que se ha logrado y de lo que está 
pendiente, convencer con argumen-
tos, concientizar, alentar, reanimar, 
mover a la gente a votar y refren-
dar en las urnas su apoyo a *López 
Obrador* y al Gobierno de la Cuarta 
Transformación.

@epigmenioibarra
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Comentario a tiempo

fueron obligados a estar más del tiem-
po de una jornada de trabajo esperando 
que sucediera un accidente y se vinie-
ran abajo esos desniveles.

¿Qué sucedió después? Nadie lo 
puede negar, los gobiernos federales 
panistas y priistas, hicieron suyos los 
programas sociales a nivel federal y 
hoy sería impensable ésta ciudad así 
como sus prolongaciones hacia a los 
Estados de México, Higalgo y Morelos, 
sin las carreteras elevadas.

Además la pensión para adultos 
mayores se incrementará gradual-
mente hasta llegar al doble al inicio 
de 2024; con un incremento del 15 % 
inmediatamente, y un 20% anual más 
inflación en 2022, 2023 y 2024, hasta 
alcanzar los 6 mil pesos bimestrales.

Finalmente se antoja la siguiente 
pregunta: ¿Criticones o no, quiénes de 
mis émulos de la tercera edad se dig-
nará desechar esa buena ayuda que a 

veces, por la situación de pobreza o por 
el desamor de los hijos, viven millones 
de qdultos mayores en la oquedad so-
cial más triste y lacerante?

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social 
de la Federación Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP; Presidente fundador 
y vitalicio honorario de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 
Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número de la 
Academia Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias en 
toda la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org, y el portal www.
irradianoticias.com

AMLO anuncia aumento a 
la pensión para adultos mayores

| Teodoro Rentería Arróyave |  

Lunes 22 de marzo de 2021

En pleno domingo del inicio pri-
maveral y en la ceremonia con-
memorativa del Natalicio del  Be-

nito Juárez, llevada a cabo en su cuna 
histórica, Guelatao, Oaxaca, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
anunció nuevos y sustanciales aumen-
tos a la pensión a adultos mayores a 
partir de los 65 años, con reglas cla-
ras y precisas para que no se presten a 
confusiones.

Sabemos de antemano que como 
siempre que toma una determinación 
de esta naturaleza el tabasqueño, se 
le van a venir las críticas encima por 
parte de ese sector dividido en dos par-
tes: los que han tomado la decisión de 
atacarlo por todo lo que haga sin im-
portarles la trascendencia social de sus 
decisiones y otros que responden a los 
anteriores, supongo, que algunos por 
convicción y otros por intereses políti-
cos y económicos a los que tienen todo 
el derecho y libertad para hacerlo.

La pensión universal se entregará a 
partir de los 65 años al igual que en las 
comunidades indígenas; actualemte se 
accede a ella a partir de los 68.

La cantaleta será la de siempre, 
porque tal parece que la historia se 
repite, cuando el 19 de abril de 2004, 
López Obrador como jefe de gobierno 
del Distrito Federal anunció el primer 
programa de pensiones para adultos 
mayores de 70 años, con 385 mil be-
neficiarios y una cuota mensual de 668 
pesos; se le vino el mundo encima y los 
epítetos de hoy serán los mismos: po-
pulachero, demagogo, electorero.

Posteriormente también cuando 
inició la construcción de los segundos 
pisos en el viaducto Tlalpan y parte del 
Periférico, recuerdo, que hubo guar-
dias de compañeros reporteros que 

En Guelatao con la niña Daniela Yamileth Santiago Martínez
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Universitarias

bien hechos con la participación de la 
gente, ya que el presupuesto se entre-
ga de manera directa a las autoridades 
tradicionales, quienes administran con 
honradez, por lo que anunció:

“Se me presentó, entre otros, un 
proyecto para comunicar cuatro mu-
nicipios de esta región, 16 kilómetros 
de camino. Vamos a encargarle a Ale-
jandro Murat, al gobernador de Oaxa-
ca, que nos ayude en la coordinación. 
Y decirles a las comunidades de estos 
cinco municipios que sí se va a realizar 
el camino.”

Al agradecer el apoyo del presidente 
municipal y del Comité de Administra-
ción del plantel, la directora general del 
Organismo Coordinador de las Univer-
sidades para el Bienestar ‘Benito Juárez 
García’, Raquel Sosa Elízaga, expuso 
que esta es una de las 19 sedes donde 
se imparte la licenciatura de Medicina 
Integral y Salud Comunitaria; en Valle 
Nacional se trabaja desde el año pasa-
do con 166 estudiantes. Agregó que el 
terreno de cinco hectáreas fue donado 
por el comisariado ejidal y que en Oa-
xaca actualmente existen 18 planteles.

Destacó que Universidades para el 
Bienestar ‘Benito Juárez García’ firmó 
convenio con la Secretaría de Salud, 

IMSS e Insabi para garantizar su res-
paldo institucional en todas las prác-
ticas clínicas, con el fin de asegurar el 
nivel académico de la licenciatura. Lo 
anterior cuenta con el dictamen de la 
Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos para 
la Salud (CIFRHS).

“Este convenio es la puerta de en-
trada para que nuestros estudiantes 
tengan acceso a todas las prácticas clí-
nicas que en otro tipo de escuelas se 
les ha negado durante muchos años y 
ahora ya tenemos esa posibilidad.”

Subrayó que este trabajo cobra rele-
vancia cuando se ubica históricamente a 
Valle Nacional, uno de los protagonistas 
del México bárbaro de Turner (1909), 
quien consideró este sitio como ‘el peor 
centro de esclavitud’ de todo el país.

También acompañaron al presi-
dente López Obrador: el gobernador 
de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; 
el coordinador general de Comunica-
ción Social y vocero de la Presidencia 
de la República, Jesús Ramírez Cuevas; 
el coordinador académico del plan-
tel, Ulianov Ilich Matías González; así 
como el presidente municipal de San 
Juan Bautista Valle Nacional, Reynaldo 
Magaña García.

Fundamental la educación en el 
proceso de transformación: AMLO

Inaugura en Valle 
Nacional Universidad 
“Benito Juárez” en Valle 
Nacional, son 18 sedes en 
Oaxaca

Valle Nacional, Oaxaca, 20 de 
marzo.- “Se están poniendo a 
funcionar cerca de 140 escuelas 

como esta en el país y también en zo-
nas apartadas; en Oaxaca son 18 sedes 
del sistema ‘Benito Juárez’ de educa-
ción superior”, afirmó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador durante 
la inauguración del nuevo plantel uni-
versitario en este municipio.

Al recordar la etapa histórica de es-
clavitud en Valle Nacional que retrató 
John Kenneth Turner en México bár-
baro, el primer mandatario destacó la 
importancia de que el gobierno federal 
atienda las necesidades de los pueblos 
y destacó que la educación es funda-
mental en un proceso de transforma-
ción; agregó que este plantel univer-
sitario ya imparte clases de Medicina 
enfocada en la prevención.

Informó que, tanto en Valle Nacional 
como en los más de dos mil 500 muni-
cipios del país existen acciones de bien-
estar en beneficio del pueblo, especial-
mente de las personas más humildes.

“En el caso de Valle Nacional, de 
acuerdo al censo, son seis mil 27 vi-
viendas en todo el municipio y hay 
nueve mil 882 beneficiarios de progra-
mas sociales; es decir, son más los be-
neficiarios que el número de viviendas; 
esto significa que, cuando menos, llega 
un apoyo a cada hogar.”

Tras enumerar la cantidad de pen-
siones, becas, créditos y apoyos di-
rectos que llegan a este municipio, el 
presidente afirmó que solamente en 
Oaxaca se pueden construir caminos 

Universidad en Valle Nacional.
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 Si en esta noche oscura
Si en esta noche oscura
cuajada de presagios
irrumpiera la aurora
en el cielo infinito

Si en mis ojos nublados
de sueño taciturno
despertara de pronto
el fulgor de la vida…

Vaciaría mis alforjas
de tesoros banales;
lo esencial de este mundo,
tomaría entre mis manos;
 
Y como el vagabundo,
andaría los caminos
sin apegos ni penas,
sin amarras ni bridas;

Me miraría extasiado,
en medio de la noche,
contando las estrellas,
contemplando la luna…

Perdonaría de prisa
las heridas pasadas,
olvidaría de pronto,
los rencores añejos…

Tiraría por la borda
los relojes tiranos,
llenaría mis rutinas
de “te quieros” y besos
Buscaría los amigos
que olvidé sin reparo,
en los huecos vacíos
de mis horas con prisa…
Y amaría como un loco,
¡y amaría como un loco!
los rincones benditos,
de mi fiel compañera…
Velaría el sueño tibio
de mis hijos preciosos,
con un beso en la frente,
les diría que los quiero…

y en susurro prudente
para no despertarlos,
les contaría la historia
más hermosa del mundo…

Pero si en esta noche,
cuajada de presagios,
la oscuridad venciera
los brillos de mi aurora; 

¡Que riqueza invaluable
el aire que respiras!;
y la luz de la aurora,
¡qué tesoro infinito!

Mira bien los destellos;
son presagios lejanos
de la vida que emerge
con fulgor renovado…

Mira bien la esperanza
que destella a lo lejos
es la luz que renace,
es la noche que pasa…

 si mis ojos nublados
de sueño taciturno,
de cansancio infinito,
se quedaran dormidos…
Si la lucha que libro
con esta incertidumbre,
se volviera certeza
de un adiós sin retorno:

Te diría, sin dudarlo,
que la vida azarosa
con sus altas y bajas,
¡siempre vale la pena!…
 
Que las lágrimas tristes
siempre lavan el alma,
que las noches oscuras
siempre tienen auroras…
 
Que la vida no acaba,
sólo dobla la esquina,
en la senda de luces
que jamás transitabas…
¡Que la vida es hermosa!
con sus cosas pequeñas:  
con abrazos y besos,
con la risa de un niño…

Autor: Jorge Terrones Ramírez
24/Diciembre/2020
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ELECCIONES

A las descalificaciones e
injurias responderé con 
amabilidad y respeto: 
Martínez Neri
El ex rector de la UABJO 
es candidato de unidad de 
Morena a la presidencia 
municipal de Oaxaca

En un mensaje a la militancia de 
Morena y simpatizantes, el ex 
rector de la UABJO y ex diputa-

do federal Francisco Martínez, indicó 
que está plenamente consciente que 
resultar ganador en la encuesta para 
ser candidato a la presidencia muni-
cipal de Oaxaca de Juárez, me permi-
tirá continuar trabajando con hones-
tidad y decoro, poniendo el poder al 
servicio del pueblo.

 Agradeció “a los compañeros 
precandidatos que se han sumado a 
mi candidatura y con quienes hare-
mos un esfuerzo de integración que 
cuide la gobernabilidad de lo que muy 
posiblemente será el próximo go-
bierno municipal”. 

Llamo a la madurez, al respeto en-
tre las diferentes posturas políticas, a 
en su momento desarrollar campañas 
políticas de altura. Entiendo, también, 
dijo, que habrá descalificaciones e in-
jurias de los adversarios, buscando 
minar mi rectitud y congruencia. A 
todos ellos responderé siempre con 
amabilidad y respeto, considerando 
su dignidad como personas.

Francisco Martínez 
Neri.

Poesía
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Estados

Se compromete a 
dignificar la profesión 
mediante la aplicación de 
la ética profesional

PUEBLA, Pue., 20 de febrero.-El 
notario público número 3 de At-
lixco, Humberto Jiménez Jimé-

nez, resultó electo nuevo presidente 
del Colegio de Notarios de Puebla, al 
concluir su periodo Antonio Oropeza 
Barbosa.

 El Colegio de Notarios de Puebla 
recientemente asumió la defensa de 
29 notarios acusados de haber adqui-
rido de manera irregular su patente y 
evitar que los ciudadanos que obtu-
vieron su asistencia profesional fue-
ron afectados.

 Jiménez Jiménez dijo que una de 
las principales tareas del Colegio  es 
mantener la respetabilidad y honora-
bilidad del gremio, apegados a la Ley 

del Notariado, a la ética profesional 
para cumplir cabalmente con los ob-
jetivos de servir a la sociedad que con-
fía en sus servicios profesionales por 
la autoridad moral que representan.

 La asamblea de notarios para la 
renovación del Consejo de Notarios 
Públicos se llevó a cabo este sábado 
20 de febrero en su sede de la avenida 
7 número 301 del Centro Histórico de 
Puebla y la nueva directiva entra en 
funciones hasta el 31 de enero de 2023.

  Es vicepresidente José Neyif Ira-
bien Medina y  consejeros: Martha 
Violeta Saloma, Luna, José Flores Or-
tiz, Rodrigo Unanue Solana, Antonio 
Oropeza Barbosa, Alberto Morales So-
lis, Enoe Gómez González,

 El maestro Humberto Jiménez na-
ció en la ciudad de Puebla, es licenciado 
en Derecho por la Universidad de por la 
Universidad de las Américas (UDLAP), 
donde fue presidente de la Asociación 
de Alumnos y obtuvo el reconocimien-

to CUM-Laude y lista de Decano. 
 Obtuvo la Maestría en Derecho 

en Estudios Legales Internacional 
por la Universidad de Georgetown en 
Washington, D.C. y fue presidente , 
y obtuvo el Consejo de Alumnos Ex-
tranjeros y obtuvo el reconocimiento 
académico “Certificado del Decano”.

 Tiene el grado de Maestro en De-
recho Contractual, Notarial y Registral 
por parte de la Escuela Libre de Dere-
cho de Puebla.

 Fue estudiante de tiempo com-
pleto en la Facultad de Derecho en la 
Universidad de Nottingham, Inglate-
rra, Reino Unido de la Gran Bretaña.

 Estudió inglés en Montana, EU y  
Alemania; ha sido catedrático de la 
UDLAP y forma parte del Colegio de 
Notarios de Puebla desde el 3 de fe-
brero de 2005.

 La nueva directiva está integrada 
por profesionales de distintos muni-
cipios de la entidad.

Asume presidencia del Colegio de Notarios de Puebla
Humberto Jiménez Jiménez, Notario 3 de Atlixco

 La nueva directiva está integrada por profesionales de distintos municipios de la entidad.
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De la ciudad

| Por Guillermo
   Pimentel Balderas

De acuerdo al reciente informe 
que dio a conocer públicamen-
te INTEGRALIA, CONSULTORES 

(empresa de consultoría en riesgo po-
lítico, conflictividad social y planea-
ción estratégica, carlos.rubio@inte-
gralia.com.mx), la violencia política 
se enmarca en el contexto general de 
violencia homicida e inseguridad que 
aqueja al país. 

Es decir, precisa que buena parte de 
los incidentes los llevan a cabo miem-
bros del crimen organizado que buscan 
coludir o controlar a gobiernos locales 
para control de mercados ilícitos (i.e. 
huachicoleo, tráfico de drogas, extor-
sión, etc.). 

Es más, asevera que “la violencia 
política se refuerza por los altos niveles 
de descoordinación que existen entre 
agencias de seguridad y niveles de go-
bierno, que dejan vulnerables a autori-
dades y actores políticos frente al cri-
men organizado, así como por los altos 
niveles de impunidad”.

¿Más claro? Además, destaca que un 
alto porcentaje de estos incidentes se 
ha registrado en municipios de menos 
de 100 mil habitantes, alejados de los 
centros urbanos y con poca presencia 
de fuerzas federales. Dígase: ejército, 

¿Por qué la violencia política en México?

La historia es canija. Los 
morenistas poderosos de hoy, 
serán los “prianistas” de ayer. 
Seguro, serán juzgados por el 
“pueblo bueno” en 2024. Como 
dice el clásico: al tiempo.  

Accidente de Leonel Luna 
¿provocado?

“Mejoralitos” a transportistas 
en CDMX

armada, guardia nacional.
Inclusive destaca que apenas el 4 de 

marzo de este año, la secretaria de Se-
guridad y Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez, presentó la estrategia 
del gobierno federal para ofrecer pro-
tección a candidatos amenazados du-
rante el proceso electoral 2020-2021. 
Y, ¿Qué ha pasado? Más asesinatos de 
precandidatos y candidatos a puestos 
de elección.

La estrategia tuvo un inicio tardío 
y lo más probable que será difícil de 
implementar, dada la magnitud de es-
tas elecciones (más de 3,500 cargos en 
disputa) con muchos de los políticos en 
riesgo, ya que no se reducen los altos 
niveles de impunidad que imperan en 
torno a estos fenómenos delictivos. 

Nahle, remedo de AMLO
En el caso del juez Juan Pablo Gómez 

Fierro, quien otorgó la suspensión pro-
visional para que se detengan todas las 
consecuencias derivadas de la reforma 
a Ley de la Industria Eléctrica del presi-
dente, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 9 de marzo de 2021, lo 
que dijo la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, al criticar la decisión del magis-
trado, al parecer; además de parecer un 
remedo del Presidente, semeja ser que 
se lo decía a sus diputados de partido 
(Morena).

A ver, dijo sobre el juez que, solicita-
rá una revisión al Consejo de la Judica-
tura sobre su actuar. Aludió: “se mues-
tra con un claro servicio a algún interés, 
esa es la palabra, otorga la suspensión 
nada más como si fuera una ventani-
lla de recepción. En menos de 24 ho-
ras, sin un estudio previo, sin tiempo de 
análisis otorga de facto esta resolución. 
No hizo ningún análisis técnico ni eco-
nómico y no tiene ni idea de lo que se 
trata. Ni siquiera tomó los elementos… 
lo que se hizo fue cambiar el orden del 
despacho de la electricidad”. ¿Si o no 

actuaron igual sus diputados y senado-
res al respecto? Digo, es una pregunta.

¿Y…?
El PRD en la Cámara de Diputados 

presentó ante el “florero” de la Fiscalía 
General de la República (FGR) una de-
nuncia de hechos en contra del subse-
cretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, 
por poner en riesgo la salud de la pobla-
ción luego de que se le vio dar un paseo 
por las calles de la Colonia Condesa –
ciudad de México-, a pesar de dar (otra 
vez) positivo a la prueba de COVID-19.

¿Y…? ¿Quién lo va a juzgar seria-
mente? Posiblemente en unos cuatro 
años más. Si es que el pueblo bueno 
despierta y apuesta a otro cambio; pero, 
sin mentiras.

 “Mejoralitos” a transportistas
Fuerza Amplia de Transportistas 

(FAT), nuevamente suplica apoyos. 
Lleva ya años pidiendo, exigiendo y 
hasta suplicando le autoricen, aho-
ra, dos pesos, en el pasaje del servicio 
concesionado del transporte público de 
pasajeros en la Ciudad de México; pero, 
solo “mejoralitos” les han dado.

Nuevamente los batean (primero 
Miguel Ángel Mancera) y ahora la Jefa 
de Gobierno Claudia Shembaum: “ni 
los ve y ni los oye”. Dicen, otra vez, 
que le dan el beneficio de la duda a las 
autoridades y que aceptan el dialogo 
para no interferir con la veda electoral 
y poder abrir un canal para liberarles 
apoyos.

Nicolás Vásquez Figueroa (¡hay Ni-
colás!), otra vez, advirtió junto con los 
otros dirigentes que, los ignoran, los 
tratan como a ciudadanos o empresa-
rios de segunda. El secretario de Movi-
lidad Andrés Lajous, declinó ser inter-
locutor con ellos en el tema de la tarifa 
y sólo manda a sus colaboradores a las 
mesas de trabajo. Y, ¿todavía les creen? 
Bueno, pues esperemos pasando las 
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elecciones de junio.
Pero, antes, con bombo y platillos, 

la jefa de gobierno capitalino anuncio la 
sustitución de 6 mil autobuses y micro-
buses por un “bono por la chatarriza-
ción” para comprar unidades nuevas. 
Según, el bono es de entre 300 y 400 
mil pesos por cada unidad sustituida y 
que se cuenta con mil millones de pe-
sos para este programa. Que a la fecha, 
ya se “chatarrizaron” 810 unidades de 
transporte que fueron sustituidas por 
316 nuevas menos contaminantes.

Del incremento de la tarifa que de-
manda FAT, la autoridad aclaró que 
después se verá el tema, que eso es 
algo muy importante; pero, “Y ahí he-
mos logrado un acuerdo, ya no es un 
tema de disputas, sino realmente un 
acuerdo” (sic…)

Y, los remato, a los transportistas, 
pues, dijo Shembaum que se realiza-
rá una encuesta con la ciudadanía para 
determinar si se incrementan las tari-
fas del transporte público a cambio de 
una mejora de los servicios e infraes-
tructura. ¡Sopas!

Sin embargo, en la reunión (¿dialo-
go o mesa de trabajo?), con funciona-
rios del gobierno capitalino, el vocero 
Nicolás Vásquez dijo que se entra nue-
vamente a una retorica, o sea, “son un 
recurso retórico del gobierno (las mesa 
de trabajo) para crear un ambiente de 
simulación, pero que sólo sirve para 
desgastar a los ciudadanos mientras 
ellos quieren ganar tiempo.

Y, al fajarse, dijo: “Retamos al go-
bierno de la Ciudad a que ofrezca un 

servicio como el del trolebús, pero sin 
el subsidio de 25.80 pesos que le están 
dando por cada pasajero que transpor-
tan, y si lo hacen, entonces que le di-
gan a la ciudadanía a dónde van a pa-
rar esos 25.80 pesos por pasajero que 
deberían utilizarse para otros fines de 
bienestar general”. ¡Super sopas!

¿Accidente provocado? 
Muchas dudas sobre el percance de 

Leonel Luna que le costó la vida. PRD 
exige investigación profunda; lo califi-
ca de “extraño”. PAN, que sea limpia. 
GCDMX da su versión oficial: exceso de 
velocidad y alcohol. 

Quedan muchas dudas con rela-
ción al accidente que sufrió el político 
perredista Leonel Luna que le costó la 
vida. Quedan al aire varias interrogan-
tes como por ejemplo: ¿de dónde ve-
nía? ¿Con quien se reunió tan tarde? 
¿Iba solo? ¿Dónde dejo su auto antes 
de abordarlo? ¿Se revisó el auto? ¿Se 
hará público el video de las cámaras? 
En fin…   

Ya dio su versión, oficial, la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) de la Ciudad 
de México y, determinó, que Leonel 
Luna, conducía con exceso de veloci-
dad. Detalla que el político fallecido iba 
en el carril que no le  correspondía y 
que las cámaras mostraron que esta-
ba zigzagueando a lo largo del Circuito 
Interior, previo a que ocurriera el per-
cance.

Que, en los análisis de medicina fo-
rense que se le practicaron en el hospi-
tal de Xoco, se encontró solo presencia 

de alcohol en el organismo de Leonel 
Luna, sin indicios de estupefacientes, 
ni de medicamentos y que el protoco-
lo de necropsia concluyó que el con-
ductor falleció como consecuencia del 
traumatismo torácico y abdominal.

Y, que, el dictamen en materia de 
tránsito, concluye que el tripulan-
te viajaba a exceso de velocidad y no 
actuó con la pericia necesaria al no 
conservar su carril correspondiente de 
circulación y que iba zigzagueando a lo 
largo del Circuito Interior.

Bueno, éstos son los datos oficia-
les del Gobierno de la ciudad de Mé-
xico, pero… quedan muchas dudas en 
el aire pues Leonel Luna tenía ya en la 
bolsa la candidatura a diputado fede-
ral por el distrito 17 con la coalición Va 
por México; y, según la dirigente del 
PRD capitalino, Noria Arias, su com-
pañero era abstemio. Y, junto con Je-
sús Zambrano, calificó de “extraño” el 
percance y temieron que podría estar-
se entrando a un escenario en el cual 
comenzarán a presentarse sucesos 
criminales con motivaciones políti-
cas. “Ni el país ni la sociedad capita-
lina pueden quedar sujetos a eventos 
que enturbien el proceso electoral con 
miras a los comicios del próximo 6 de 
junio”, advirtieron.

Pero, para Ignacio Morales Lechu-
ga, ex procurador General de la Repú-
blica y del Distrito Federal, fue más 
allá de lo oficial y consideró que “hay 
elementos para presumir que el cho-
que vehicular en que falleció el ex de-
legado Leonel Luna pudo ser causado 
en forma deliberada”

Morales Lechuga, al reflexionar 
sobre el accidente por medio de su 
cuenta de Twitter (@irmoralesl) –
acompaña su texto con una imagen 
del vehículo-, refiere que por el golpe 
del auto en la parte de atrás, parece un 
“accidente provocado”. ¿Sera?  

Leonel Luna mantenía el poder en 
la alcaldía Álvaro Obregón, con remo-
tas posibilidades de obtener no solo la 
diputación sino también la demarca-
ción.  ¿Será este el punto? 

NO SOY CHAIRO, NI FIFI, MUCHO 
MENOS TRAIDOR. 

guillermo.pumageneracion1979@gmail.com



BRECHA MARZO DE 202110 BRECHA10

Literatura

| Francisco Camero Rodríguez |

En este 19 de mayo de 2021 se cumplen 126 años de 
la muerte de José Martí, gran ejemplo del héroe que en-
tregó totalmente su vida a la lucha por la liberación de la 
tierra que lo vio nacer, blandiendo siempre como armas 
principales, desde muy temprana edad, su excepcional 
inteligencia, una férrea voluntad moral y política y pre-
coz vocación humanista.

Se introdujo en el mar embravecido de las letras para 
no salir jamás, convirtiéndose en una de las estrellas más 
luminosas del firmamento de las letras latinoamericanas.

1. El poeta.
La poesía para José Martí no fue una ocupación pres-

cindible en su intensa actividad política, educativa y re-
volucionaria. El ejercicio poético para el héroe cubano 
respondió, en todo momento, a las exigencias del destino 
que él mismo se trazó desde los albores de su agitada vida. 
Recordemos que a los 15 años publicó sus primeros versos, 
y desde entonces se enunció como el poeta que llegaría a 
ser posteriormente. Pero además, también se fue conso-
lidando como un incansable cultivador de las ciencias y la 
cultura general de su tiempo, lo que le permitió conver-
tirse en uno de los políticos más lúcidos y profundamente 
visionarios de la segunda mitad del siglo XIX.

2. El humanista.
Por encima de estos logros y virtudes señaladas, hay 

algo más en José Martí que lo van a definir como un per-
sonaje único: su vocación humanista. Gracias a esta cua-
lidad consustancial, el revolucionario entregó su vida en-
tera y todo su valer al servicio de la humanidad, concebida 
ésta no como suele entenderse vulgarmente; un concepto 
vacío, sin ningún contenido tangible. No. Aquí hablamos 
de la humanidad en su máxima concreción, que entraña 
al ser humano real, al hombre como ser práctico, social 
e histórico, que existe en una situación que transforma 
conscientemente dentro de un marco natural y social de-
terminado, contorno sujeto también a los cambios que el 
mismo hombre provoca de acuerdo a sus propias necesi-
dades y posibilidades. A este significado nos referimos, a 
la totalidad de seres humanos que perviven en la tierra 
distribuidos en continentes, países, diferentes pero sus-
tancialmente iguales por pertenecer a la misma especie.

Desgraciadamente, en el devenir de la historia, la hu-

manidad se ha dividido en grupos en donde no se toma en 
cuenta el criterio de igualdad sustancial de los hombres, 
sino los derivados del poder económico, el color de la piel 
y otros reforzados por aberraciones y prejuicios petrifi-
cados en esquemas ideológicos.

En el siglo XIX, América Latina era un continente con-
vulsionado terriblemente por las cruentas luchas de las 
colonias contra la Corona Española, y de algunos países, 
como México, que defendían su penosa independencia 
contra codiciosos invasores que no cesaban en su afán de 
expansión. Cuba era uno de los pueblos que se debatían 
heroicamente contra el gobierno español, que se negaba 
a reconocer su independencia que trató de hacer valer por 
medio de las armas, desde el 10 de octubre de 1868, cuan-
do José Martí cumplía 15 años, quien desde entonces se 
unió a este movimiento encabezado por Carlos Manuel de 
Céspedes y otros como Máximo Gómez y Antonio Maceo.

A lo largo de su heroica lucha, José Martí no escatimó 
esfuerzos, sacrificios y riesgos personales; en ello puso 
en juego sus mejores armas: su vida, su capacidad in-
telectual y moral, su literatura en todas sus manifesta-
ciones (poesía, variada prosa, el ejercicio periodístico y 
la magia de su muy cultivada oratoria). Momento a mo-
mento, con su acervo teórico y práctica revolucionaria, 
supo conjugar todas las virtudes, las propias y las de sus 
compañeros de lucha, para convocar y concientizar a los 
cansados de soportar el yugo colonialista, y también a los 
que ya estrenaban una precaria independencia.

3. El novelista.
Por medio de la palabra escrita buscó la manera de 

convencer, valiéndose no sólo del razonamiento, sino 
también con la poesía trató de llegar a las cuerdas más 
vibrantes de la sensibilidad humana; basta leer los versos 
de su Ismaelillo, los Versos libres, sus Flores del destierro 
y sus poemas juveniles escritos en la prisión cubana de 
San Lázaro, a sus escasos 16 años.

Sería una falta imperdonable no mencionar sus nota-
bles cualidades de narrador, que con una sola novela dio 
pábulo a la curiosidad de especialistas y críticos literarios 
quienes, hasta la fecha, por su riqueza y novedad, no han 
podido encasillarla: se trata de la novela Amistad funesta, 
también conocida con el nombre Lucía Jerez.

La novela Lucía Jerez apareció en 1885, originalmente 
publicada por entregas, en el periódico neoyorquino El 
Latino-Americano. En su primera publicación fue regis-

José Martí:
Paradigma del intelectual 
revolucionario latinoamericano
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trada con el nombre Amistad fu-
nesta, bajo el seudónimo Adelaida 
Ral. Años después, el autor decidió 
publicarla bajo su propio nombre 
y con el título que consideró más 
apropiado: Lucía Jerez.

Las circunstancias en que fue 
escrita esta novela fueron muy 
especiales: el periódico la encargó 
para ser entregada en un plazo de 
7 días, mientras Martí permanecía 
aislado, distanciado de los genera-
les Máximo Gómez y Antonio Ma-
ceo, iniciadores y héroes de la lucha 
armada contra la Corona Española 
del 10 de octubre de 1868. El des-
acuerdo y agria discusión que Mar-
tí sostuvo con estos dos personajes 
en Nueva York, se debió a discre-
pancias acerca de la conducción del 
movimiento independentista. Esto 
y más detalles explica el autor en el prólogo de la se-
gunda edición de la obra. A pesar de las condiciones tan 
adversas en que fue redactada, la novela Lucía Jerez fue 
suficiente para que Martí trascendiera como narrador.

Esta novela se ocupa de la historia amorosa entre dos 
personajes, Juan y Lucía Jerez, terminada en tragedia por 
la presencia de una tercera persona, Sol del Valle, am-
bientada en un país típicamente latinoamericano con 
grandes contrastes económicos, sociales, intelectuales e 
ideológicos.

Pese a que el autor evidencia (implícita y explícita-
mente) no sentirse a gusto para expresar auténticamente 
sus verdaderos sentimientos, como acostumbra hacerlo 
en su poesía, nos introduce, nos lleva y nos compromete 
por los mismos caminos que lo hace la poesía martiana: el 
afán de luchar permanentemente para alcanzar una vida 
más justamente humana. Además la obra resulta intere-
sante, única en su género y el tiempo en que fue escrita, 
por los contrastes que encontramos en su estructura: la 
convivencia de las tres corrientes artísticas y literarias en 
boga en el siglo XIX, siendo al mismo tiempo radicalmente 
opuestas: el realismo, el romanticismo y el modernismo. 
En todo el relato, Martí navega en estas aguas, sin dejar de 
marcar su distancia con cada una de ellas.

Por este solo hecho, y por todo lo que no alcanzamos a 
precisar, consideramos importante leerla. Si a esto agre-
gamos que la novela está impregnada –no podía ser de 
otra manera-, de la verdad poética única de José Martí, la 
lectura se recomienda por sí misma.

4. Su muerte: su última gran lección de honor 
     y responsabilidad.

Podríamos decir que 1891 es el año que José Martí es-
coge para quemar las naves en su vida de revolucionario 
independentista. Es el año en que, en forma definitiva, se 

juega el todo por el todo. Renuncia 
a cuanto cargo público había venido 
desempeñando; cerrando así cual-
quier otro camino que pudiera dis-
traerlo en su lucha libertaria.

En noviembre de este año, se 
aprueban, bajo su liderazgo, las 
famosas Resoluciones que deter-
minan las bases, para que en enero 
de 1892 se redactasen los estatutos 
secretos del Partido Revolucionario 
Cubano, de modo que de acuerdo a 
ellos, Martí y los principales diri-
gentes habrán de desarrollar todas 
las actividades encaminadas a la 
independencia de Cuba. Y así fue: 
desde 1892 a 1895 José Martí y to-
dos sus correligionarios no se con-
cedieron una sola tregua en recorrer 
varios países del norte y Centroa-
mérica, entre otros México, Santo 

Domingo, Haití, Jamaica; a entrevistar personajes como 
Rubén Darío y el mismo Porfirio Díaz recabando fondos 
para la guerra.

El 25 de marzo de 1895, José Martí y Máximo Gómez 
redactan y firman el Manifiesto de Montecristi que, entre 
otras cosas dice: Cuba, después de una larga organización 
y preparación, reemprende la lucha armada iniciada en 
Yara el 10 de octubre de 1868. Esta guerra –prosigue-, 
no es una cruzada de odio contra el español “neutral y 
honrado”, ni contra el cubano “tímido, equivocado”, es 
una guerra inflexible “contra el vicio, el crimen y la in-
humanidad”. En esta ocasión y lugar, José Martí fue pro-
clamado Mayor General del Ejército Libertador. El mismo 
día, Maceo y Martí salen en un pequeño barco a Playitas, 
y en la noche del 11 de abril entran al país para reunirse 
con los revolucionarios que luchan contra las tropas es-
pañolas. De aquí deciden ir al encuentro de las aguerridas 
tropas del general Bartolomé Basó, a las que el Mayor 
General del Ejército Libertador arenga por última vez el 
19 de mayo, mientras el General Máximo Gómez enfrenta 
temerariamente a las nuevas tropas españolas.

Para proteger al poeta, el general Gómez le ordena 
retirarse del fuego directo del ejército español. Consi-
derando que obedecer esta orden iba contra su honor y 
responsabilidades, José Martí no la acató, y armado sola-
mente con un revólver, y con unos cuantos compañeros 
se fue contra el enemigo. Así fue como, el 19 de mayo de 
1895, en Dos Ríos, cayó herido de muerte con la mandí-
bula destrozada y el pecho y un muslo atravesados por las 
balas enemigas. Sus compañeros lucharon heroicamente 
para recuperar el cuerpo pero no lo consiguieron. Fue lle-
vado a Santiago de Cuba, para ser expuesto y sepultado el 
27 de mayo de 1895, a los 42 años de edad.

Con este arrojo definitivo, el héroe José Julián Martí 
Pérez escribió su último poema.

José Julián Martí Pérez
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| Por Saúl Reyes Méndez |  

La fuerza de la palabra

La presente es para ti ciudadano 
mexicano quien buscas un 
espacio para competir en un 
puesto de elección popular

La voz del pueblo, clama, dice, disiente, 
comenta y hasta con coraje que tu ya no 
lo representas, que tu no vas al Recinto, 

conjunto de líderes que defiendes los intereses 
del pueblo que tu voz está perdida, que tu ya 
eres paliativo de intereses de grupos de par-
tidos políticos sin ideologías genuinas, que tu 
eres creador de desconfianza de incertidumbre 
y que hasta produces miedo, porque  por delan-
te van tus intereses personales porque levantas 
el dedo, no para reafirmar y votar por quienes 
te llevaron a ese Recinto Legislativo porque las 
políticas públicas se enlodan, se pierden y tu 
comunidad es olvidada.

Veamos cuantos sinvergüenzas han ocupado 
la silla más alta de una entidad federativa, han 
creado burlas y sus congresos locales muchas 
veces han traicionado al SUFRAGIO para con-
vertirlo en basura o en nada y que son ejemplos 
del grupo de bandidos, rateros y actuando como 
meros delincuentes y malandrines.

Ya el sufragio esta comprado, esta acordado a 
beneficio de las cúpulas de las dinastías de siem-
pre de esas personas que heredan los puestos de 
elección popular para seguir engordando sus bol-
sillos y las mayoría de las veces surgen del erario 
público, es lamentable que para la conclusión ini-
ciativa de leyes se acuerde con la intervención de 
las partidas presupuestales mal encausadas.

Tú mexicano que tienes aspiraciones de 
convertirte en legislador, conozcas la cultura 
del desprecio que se tiene por los políticos co-
rruptos que antes de servir se sirven y que pier-
den los principios y valores para representar a 
una sociedad dolida derivada situaciones indig-
nantes, ofensivas de mucha gente cuyos nom-
bres ya conocemos.

México y sus hombres necesitan una trans-
formación social, una actitud diferente que per-
siga  el señalamiento de la gente, de los niños, 
de los jóvenes, de hombres y mujeres que as-
piran una vida mejor para combatir la pobreza, 
el desempleo, la violencia que son fenómenos 
creados por la imprudencia, la avaricia, la mala 
fe y el orgullo.

México necesita con urgencia un Congreso 
de la Unión serio, respetable,  honorable forma-
do por hombres y mujeres que tengan ideales 
de progreso, de unidad y de servicio para  por 
su pueblo. 

Hacia la elección intermedia 
del 6 de Junio 2021
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En las Nubes

Carlos Ravelo Galindo, afirma:

A partir de los 65 y no de los 68 
años los hombres y mujeres, para no 
decirles por respeto viejos y viejas, 
recibirán su pensión bimensual –tres 
mil pesos- que les brinda el Gobierno 
Federal. 

Lo anunció ayer en la tierra de 
Juárez, el actual ocupante de Palacio 
Nacional. 

Buena noticia. Gracias AMLO.
Siempre un ángel nos vigila. Y nos 

bendice,
Regresé a México. Y el enojo de 

Don Guillermo estaba aún latente. Mi 
mamá, Tere, no pudo hacer nada, no 
obstante, su esfuerzo por atenuar. De 
modo que tuve que emigrar de nuevo. 

Un amigo de San Pedro de los Pi-
nos, Ildefonso Eguía Cortés, hijo de 
un funcionario de Pemex que pasaba 
el tiempo viajando por su encomienda 
me invitó a trabajar. 

Poncho vivía con sus hermanos 
Fernando y Ricardo y su hermosa her-
mana Eva, asediada por muchos, pero 
el ganón, quien se hizo su novio, fue 
Javier Jiménez, “gasparín”, quien, en 
una ocasión, por defender sus dere-
chos sufrió afrenta física de Eliseo La-
rios, rico tendero. 

Hubo, en el pleito a trompadas sólo 
boca hinchada y ojo morado. Pero Eva 
siguió con gasparín. 

Ella después emigró a Aguasca-
lientes, en donde contrajo nupcias con 
un rico agricultor, Rodrigo Villaseñor, 
a quien le dio siete hijos. Pero él, a 
cambió le fundó “el paraíso”, rancho 
vitivinícola para, como dijo, su Eva.

Poncho Eguía, como dije antes, 
me invitó a trabajar en la Automotriz 
Morelos de la Ford Liz Motors, allá en 
Cuernavaca. Viví en el mismo depar-
tamento en donde también lo hacía 

De mis bendiciones 27 

Fernando, su hermano menor.
 Fui yo, asistente, para no decir 

“gato” en la empresa, hasta que Ilde-
fonso renunció y a petición de su pa-
dre, al que cariñosamente llamábamos 
a su espalda “Santanón”, se trasladó 
a Irapuato, Guanajuato. Y nos invitó a 
acompañarlo. 

Se hizo cargo de una representa-
ción de la Canadá Dry y a mí, a mis 
catorce años, me hizo conducir un 
camión repartidor. Lo que hice va-
rios meses, hasta que, en Salamanca, 
al pasar las vías, frente a la planta de 
Clemente Jaques, perdí el control y la 
unidad, llena de refrescos se recargó 
contra un furgón estacionado. 

Pudimos rescatar todo, sin pérdi-
da, pero yo sí, mi chamba.

Afortunadamente Poncho y Fer-
nando, ya casados,  hubieron de tras-
ladarse, Poncho a Aguascalientes y 
Fernando al Distrito Federal en donde 
se ganó la vida como locutor radiofó-
nico. Y vuelto a casarse varias veces.

Yo emigré a la ciudad hidrocálida. 
Viví en Vázquez del Mercado 90, con 
los Eguía, don Ildefonso y Margarita, 
su esposa y Ricardo, el menor de los 
hijos. 

Allí, siguieron con el negocio de los 
refrescos. 

Me tocó un trabajo pesado para mi 
edad; descargar cajas con refrescos 
del ferrocarril. Así lo hice hasta que 
en 1976 don Guillermo, mi padre, se 
apiadó de mí y me envió un telegrama, 
que aún conservo: decía:

 “Tengo conseguido trabajo con 
sueldo de 10 pesos diarios. Es Excél-
sior. Regrésate, de inmediato. Ya te 
perdoné”. Tardé acaso dos días en 
informarles a los Eguía; recoger mis 
pocas prendas , tomar un autobús y 
llegar a México.

Pasaron tres años desde que salí de 
la capital. 

Miguel Alemán Valdez, era el pri-

mer presidente civil de carrera, que 
aplicaba el gasto federal para realizar 
obras en todo el país. Era la época en 
que se comía con poco dinero, que se 
abrían calles.

 Pero que también se frenaba a la 
prensa. Nadie, en los diarios podía ex-
ternar opiniones adversas, so pena de 
sufrir las consecuencias, como aque-
lla revista que publicó en la primera 
página una enorme foto del yerno del 
jefe del Ejecutivo, esposo de su hija 
Beatriz, observando, buen gerundio, 
sin discreción, las pompis de una be-
lla bailarina. El editor hubo de salir del 
país. Y cerró la publicación.

Era cuando los epigramistas guar-
daban sus ensayos en su escrito-
rio; nadie se los publicaba porque, 
por ejemplo, cuando don Luis Vega y 
Monroy, de la entonces Cadena García 
Valseca, se atrevió a señalar una visita 
del secretario de Hacienda a un lupa-
nar. Así ocurrió. Al principio lo men-
ciono. Vale la pena repetirlo:

“Fue a conocido lugar un fiscal de 
mucha cuenta a fin de calificar  lo que 
se debía de pagar de impuesto sobre la 
renta.

Y le dijo una beldad: -allí en sus 
datos concentre que al fisco, por equi-
dad le daremos la mitad de todo lo que 
nos entre.”

No se le publicó. Punto; como otras 
muchas, del mismo tenor, de mucha 
gente de prosapia periodística como 
Francisco Liguori, Manuel Campos 
Díaz y Sánchez, Federico Hernández, 
chiapaneco, entre otros, que éste con 
gran flema y vena irónica, escribió en 
un momento de tristeza, tampoco pu-
blicado entonces:   

“Eneas, mi perro querido murió, y 
aunque no lo creas tanto, tanto lo he 
sentido, que aún bien dormido sueño 
que me lame Eneas…

craveloygalindo@gmail.com

| Carlos Ravelo |
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Diplomacia

enfocadas a la salud y la educación, 
como bienes universales, sobre todo 
en la coyuntura histórica que se vive 
ante la pandemia por COVID 19. 

“Necesitamos seguir fortaleciendo 
proyectos colaborativos y con perspec-
tiva de género, para generar conoci-
miento, investigación y avanzar de ma-
nera sustantiva brindando respuestas a 
las exigencias de igualdad”, indicó.

Por su parte, el Embajador, dijo 
que la educación y la salud son dos 
ejes fundamentales en la cooperación 
bilateral, pues tanto México como 
Francia son países muy apegados al 
concepto de salud pública y de acce-
so a ella, por lo tanto, hay un espacio 
importante de trabajo.

El director de la Facultad, mani-
festó su beneplácito por los aportes y 
la relación interinstitucional que se ha 
mantenido con las Universidades Julio 
Verne en Picardía, Lille, Descartes y 
Créteil de París, lo cual ha permitido 
el intercambio estudiantil en hospita-
les e instituciones francesas.

Educación y salud, bienes universales:
Rector de la UABJO, Eduardo Bautista
Firma carta de intención 
con el embajador 
de Francia para dar 
seguimientos de 
posgrados en la materia 

El Rector de la Universidad Au-
tónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 
Eduardo Bautista Martínez y el Di-
rector de la Facultad de Medicina y 
Cirugía (FMC), Luis Manuel Sánchez 
Navarro, firmaron una carta de inten-
ción con Jean – Pierre Asvazadourian, 
Embajador de Francia en México, en 
su visita a Oaxaca con el propósito de 
fortalecer las herramientas en la for-
mación de personal médico, brindar 
seguimiento y desarrollo de posgra-
dos en materia de salud, así como dar 
continuidad al programa de inter-
cambio estudiantil en los hospitales 
universitarios franceses.

 Bautista Martínez manifestó su 
agradecimiento al Diplomático y cele-
bró el interés por conjuntar acciones 

 El documento, firmado también 
por el Director del Hospital General 
“Aurelio Valdivieso”, Serafín López 
Concha, se enmarca en el Convenio 
Cultural existente entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de la República Francesa, 
signado en París en 1970.

Y contempla también el intercambio 
de experiencias y capacitaciones sobre 
temas relacionados con la salud en la 
mujer, haciendo énfasis en los rubros  
de violencia, obstetricia y prevención de 
embarazo en la adolescencia.

Representantes de los Gobiernos 
de México y Estados Unidos se reunie-
ron para avanzar tanto en la agenda 
de cooperación internacional para el 
desarrollo, como en mecanismos de 
cooperación para que los flujos migra-
torios en la región sean ordenados, se-
guros y regulares.

Encabezados por el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubon, y la coordinadora de la 
frontera sur de Estados Unidos, la em-
bajadora Roberta Jacobson, se desta-
caron acciones humanitarias para im-
pulsar, en el corto plazo, un desarrollo 
económico inclusivo en el norte de 
Centroamérica que mitigue las causas 
de raíz detrás de los flujos migratorios 
en la región. Además, se abordaron 

distintos mecanismos de protección de 
derechos humanos, particularmente, 
enfocados en la protección de los in-
fantes migrantes.

La delegación de Estados Unidos 
celebró una segunda reunión con re-
presentantes de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, la Agencia Mexica-
na de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (Amexcid) y la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe de la ONU (Cepal). En el en-
cuentro, se presentaron los avances 
del Plan de Desarrollo Integral para la 
región del norte de Centroamérica. La 
secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia 
Bárcena, asistió a la reunión de ma-
nera virtual y realizó una presentación 
del proyecto elaborado por agencias de 

Impulsan México-EU acciones humanitarias
en favor de migrantes, especialmente niños la ONU en conjunto con los Gobiernos 

de México, Guatemala, Honduras y El 
Salvador. 

 Alicia Bárcena ahondó en los 15 
programas temáticos en materia de 
desarrollo económico, bienestar social, 
combate al cambio climático y gestión 
integral del ciclo migratorio, mismos 
que están articulados en 114 proyectos.

Por su parte, las y los funcionarios 
de la Amexcid presentaron los avances 
de los programas “Sembrando Vida” y 
“Jóvenes Construyendo el Futuro” en 
Centroamérica, alcanzados gracias a 
los recursos entregados de manera di-
recta a las personas beneficiarias. Los 
participantes de ambos gobiernos y de 
la Cepal coincidieron en fortalecer la 
cooperación para estimular la econo-
mía regional y, así, disminuir los flujos 
migratorios desde América Central.
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Legislativas

Participó en la VI 
Reunión de la Comisión 
Interparlamentaria 
Especial de la Mujer 
del Foro de Presidentes 
y Presidentas de 
Poderes Legislativos de 
Centroamérica y la Cuenca 
del Caribe (FOPREL)

La presidenta de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, Dulce Ma-
ría Sauri Riancho, reconoció que se ha 
avanzado en las leyes en materia de 
igualdad y el adelanto de las mujeres, 
“pero todavía dista el momento en que 
podamos vencer las resistencias socia-
les para su aplicación plena, una de las 
más terribles manifestaciones de esos 
obstáculos es la violencia política con-
tra las mujeres en razón de género”. 

Durante la VI Reunión de la Comi-

sión Interparlamentaria Especial de la 
Mujer del Foro de Presidentes y Pre-
sidentas de Poderes Legislativos de 
Centroamérica y la Cuenca del Caribe 
(FOPREL), la legisladora sostuvo que 
se ha legislado para prevenir la violen-
cia y se han diseñado mecanismos le-
gislativos para evitar que los hombres 
violentos pueda ser postulados a un 
cargo, se han simplificado y penaliza-
do los actos de violencia política, “pero 
no es suficiente”.

La diputada Sauri Riancho, tam-
bién presidenta Pro-Tempore 
FOPREL-2021-2022, estimó que “el 
gran cambio que nos espera para po-
der gozar de una vida libre de violen-
cia, proviene de una revolución cultural 
que nos conciba como iguales, que nos 
brinde las mismas oportunidades para 
participar y, sobre todo, que haya re-
sultados, es decir, igualdad sustantiva”. 

La diputada Sauri Riancho seña-
ló que, a tan sólo algunas semanas de 

Se ha legislado para prevenir la violencia contra 
las mujeres, pero no es suficiente: Sauri Riancho

haber conmemorado el 8 de marzo el 
Día Internacional de la Mujer, se reali-
zó un balance y se pudo visibilizar los 
avances que se han logrado tras la lar-
ga lucha para obtener el ejercicio pleno 
y efectivo de los derechos de las mu-
jeres. Sin embargo, “también hemos 
podido reflexionar sobre la agenda 
pendiente y las estrategias de trabajo 
que debemos crear frente a una serie 
de retos que tenemos a nivel interna-
cional y regional”, puntualizó.

Seguridad y garantías exigen diputadas de Morena
a mujeres que participan en comicios electorales
El Grupo Parlamentario de Morena en el 
Congreso de Oaxaca, pidió a las autorida-
des estatales cumplir con su encomienda 
y garantizar que las mujeres, de forma 
segura, puedan ejercer plenamente sus 
derechos políticos y electorales.

También, ante acontecimientos 
lamentables como el asesinato de la 
ciudadana Ivonne Gallegos Carreño, 
demandaron a la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca justicia, e investi-
gar de manera pronta, expedida y con 
perspectiva de género todos los asesi-
natos de mujeres.

Para los y las diputadas de la Cuarta 
Transformación, es necesario que no 
ocurran más casos de este tipo, y que 
por lo tanto, la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca garantice la seguri-

dad de las mujeres, máxime de quienes 
buscan hacer historia al participar en 
el actual proceso electoral.

En representación del grupo, la con-
gresista Hilda Graciela Pérez Luis, ex-
puso que el feminicidio, al igual que las 
agresiones sexuales y la violencia fami-
liar, es un problema preocupante que 
hasta ahora no ha encontrado una res-
puesta satisfactoria por parte del Estado.

Por esto expuso que necesidad de 
que las dependencias encargadas de la 
seguridad e impartición de justicia en 
Oaxaca, lleven a cabo una investiga-
ción seria, expedita y con perspectiva 
de género, a fin de castigar a las perso-
nas responsables de los feminicidios.

Asimismo, la congresista Arcelia 
López Hernández, denunció que en 

este proceso electoral ha sido víctima 
de violencia política, al obstaculizarse 
su legítima participación como mujer, 
por ser indígena oaxaqueña.

En este sentido, demandó un alto 
a la violencia política contra las muje-
res, y hacer valer las garantías efecti-
vas de protección para las oaxaqueñas 
que participan en el presente proceso 
electoral.

Diputadas al Congreso Local de Oaxaca.
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Asistencia social

Entregó dos ambulancias, 
una a Ánimas Trujano 
y otra a San Jerónimo 
Taviche

En los municipios de Ánimas Tru-
jano y San Jerónimo Taviche, la 
presidenta del DIF-Oaxaca, Ive-

tte Morán de Murat, una ambulancia 
de traslado completamente equipada 
a cada localidad con inversión superior 
a 3.2 MDP, se cumple la instrucción 
del Gobernador Alejandro Murat, de 
seguir llevando asistencia social a las 
familias de Oaxaca.

En San Jerónimo Taviche, aseguró 
que la transformación de Oaxaca inició 
hace 4 años, encabezada por su espo-
so el gobernador del Estado, Alejandro 
Murat Hinojosa, ya que desde el día 
uno de su administración las cosas han 
sucedido con empeño y dedicación. De 
la misma forma explicó que le motiva 

mucho la entrega de estas ambulan-
cias, porque son unidades totalmen-
te equipadas, en comparación con las 
entregadas en otras administraciones, 
que eran hechizas, sobrepuestas a una 
camioneta.

“Son ambulancias que cuentan con 
todo lo necesario para salvar vidas, te-
nerla a la mano es indispensable para 
poder trasladar a la persona lo más 
pronto posible. Todo esto se convierte 
en hechos, porque Alejandro Murat ha 
sido un Gobernador cercano, que escu-
cha. Es bien bonito poder trabajar con 
personas que lo único que quieren es el 
bienestar de su pueblo. Presidente, no 
estás solo, en mí tienes a una amiga y 
en el Gobernador tienes a un amigo”, 
expresó la presidenta DIF en Ánimas 
Trujano. 

El presidente municipal de Ánimas 
Trujano destacó que era un sueño el 
contar con una ambulancia, realmente 
la necesitaban. “Estamos muy agrade-

cidos con usted señora Ivette y con el 
Gobernador, reitere a nuestro amigo 
Alejandro que estamos con él, seguire-
mos apoyándolo, pero, sobre todo, que 
no se olvide de nosotros”, mencionó el 
presidente municipal.

En San Jerónimo Taviche se entre-
garon apoyos a la comunidad, el más 
importante fue el parque infantil do-
nado por este organismo asistencial 
durante la rifa “Mano a Mano” del 
2020, con el que se benefician a 647 
niñas y niños.

“La autoridad ha hecho un gran 
trabajo en la rehabilitación de este par-
que. Las niñas y niños son el presente 
y el futuro de Oaxaca, y que mejor que 
tengan un espacio, un parque públi-
co, en donde puedan realizar ejerci-
cio, hacer nuevos amigos y en donde 
se genera tejido social. Hoy trabajamos 
en equipo para crear, para construir y 
para crecer por un mejor Oaxaca”, fi-
nalizó Ivette Morán de Murat.

En Oaxaca la transformación se inició 
hace 4 años con Alejandro Murat: Ivette
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Presidencia

Al concluir el evento el 
gobernador Cabeza de Vaca 
demandó respeto a la división 
de poderes

Gobernadores, la jefa de Gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum y la gober-
nadora de Sonora, Claudia Pavlovich, 

firmaron el Acuerdo Nacional por la De-
mocracia con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador en Palacio Nacional.

 En el presídium estuvieron la presidenta 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 
Claudia Pavlovich Arellano; la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el fiscal 
General de la República, Alejandro Gertz Ma-
nero y José Agustín Ortiz Pinchetti. Además 
asistieron integrantes del Gabinete Legal y 
Ampliad

 El gobernador de Oaxaca, Alejandro Mu-
rat Hinojosa, dijo que acudió a Palacio Na-
cional para sumarme a la firma del Acuerdo 
Nacional por la Democracia; es importante 
respetar la democracia, hacer valer el voto 
popular y, en unidad, lograr que este proceso 
electoral cumpla con la legalidad y la volun-
tad de la población.

 A la salida de Palacio Nacional, el gober-
nador de Tamaulipas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca demandó no solo el respeto 

a la soberanía y las libertades de los estados, 
sino también a la división de poderes, eso es 
fundamental, remarcó.

 Dijo Cabeza de Vaca que sería una deci-
sión ideal, para que las libertades, en cada 
estado, se ejerzan en un marco de respeto y 
de justicia. Y en este tenor debería hacerse 
lo propioporque esto, también sería parte del 
acuerdo por la democracia, cuyo detalle tiene 
que analizarse y definirse, porque esto, es un 
tema esencialmente fundamental.

 Indicó que le daba gusto acudir a Palacio 
Nacional para darle seguimiento a nuestro 
compromiso, y garantizar un proceso elec-
toral libre, transparente y equitativo,  para 
cumplir a cabalidad y firmeza, con la cultura 
de respeto en eventos electorales como el que 
se avecina, apuntando el gobernante tamau-
lipeco, que siempre, hemos bregado bajo la 
norma del respeto y por eso, remarcó, haber 
acudido a la firma del convenio, junto al res-
to de sus homólogos del país.

 Precisó que, con la firma del Acuerdo 
Nacional por la Democracia, cada uno de los 
mandatarios estatales, establecen el com-
promiso, para no intervenir en el proceso 
electoral y con ello, se logren elecciones lim-
pias, para que en los pueblos del país, me-
diante el voto libre y secreto, se defina a los 
futuros representantes populares y guberna-
mentales.

Firman Acuerdo Nacional por la Democracia 
AMLO  con las y los mandatarios estatales

Gobernador Alejandro 
Murat y Rosa Icela 
Rodríguez, titular de la 
SSP.   
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Regiones

También se les conoce como las  
cascadas del Puente de Fierro o 
La Regadera; hasta Los Beatles 
llegaron a darse su chapuzón

Texto y fotos 
Jacobo Ventura Mesinas /Revista Brecha.- 

Transitar sobre la carretera federal ha-
cia la Cañada, significa todo un reto. 
Primero soportar el frío de la Sierra 

y luego el calor de Cuicatlán y Teotitlán de 
Flores Magón, donde la temperatura en esta 
época llega a los 42 grados bajo sombra.

Sin embargo, subir la Sierra Mazateca, 
después de pasar Teotitlán, es un reto, pero 
el viaje se compensa porque se convier-
te en todo un atractivo natural, porque de 
repente como arte de magia se vislumbra 
una inmensa serranía y a los pocos minu-
tos aparecen pequeñas cascadas sobre la 
carretera  que permite al caminante ver la 
naturaleza en todo su esplendor.

Y así se siguen las cinco horas de camino 

hasta llegar aprovechando los bosques de 
coníferas que rodean a Huautla. Cabecera 
municipal  que  goza de uno de sus paisajes 
naturales más increíbles que se encuentra 
a 10 minutos del centro de este poblado, la 
Cascada de Puente Fierro, mejor conocida 
como “La Regadera” debido a que los visi-
tantes suelen meterse debajo de ella como 
si fuera una ducha, pero con la diferencia 
de sus 40 metros de altura y que se forma 
gracias a los escurrimientos de agua que 
provienen de la Sierra Mazateca.

Este bello lugar se localiza en una 
desviación a diez minutos de Huautla, 
en dirección al municipio de Santa María 
Chilchotla, a unos cuantos metros al lado 
izquierdo se observan de inmediato las cas-
cadas conocidas como velos de novia.

De acuerdo con los lugareños que ex-
traen arena del río, como don Margarito 
Carrera, ya de avanzada edad y quien era la 
única persona que se encontraba en el lu-
gar, explicó que la primera cascada al pare-
cer se secó y solo permanece la más grande, 
la cual conserva todo su atractivo natural.

Quisimos indagar mayor información al 
respecto, sin embargo, nadie supo que fue 
realmente lo que pasó?

En el lugar observamos que personas 
altruistas han invertido en la imagen visual 
del lugar, como el acceso que ya cuenta con 
escaleras de piedra que hace más fácil poder 
llegar al puente de fierro colgante con una 
capacidad máxima de diez personas sobre él.

Los lugareños afirman que a pesar de 
que pueden ir todo el año, la mejor tem-
porada es cuando llueve, ya que la cascada 
está en todo su esplendor. Además, los 
amantes del ecoturismo pueden aprovechar 
para practicar senderismo, rappel, espeleo-
logía e incluso acampar en los alrededores.

Según lo que cuenta la gente, Huautla 
está considerado  como un pueblo mágico, y 
recuerdan que grandes agrupaciones como 
The Beatles, Led Zeppelin o The Rolling 
Stones,  llegaron a darse un chapuzón de-

Cascadas de Velo de Novia, en Huautla de
Jiménez, todo un atractivo natural; una se secó

Templo de San Jerónimo.
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Reportaje

bajo de estas famosas cascadas a finales de 
los años 60.

Pueblo Mágico que se abre paso entre 
la niebla al llamado del canto del caracol y 
los vestidos bordados de las mujeres de la 
Sierra Mazateca. Cuna de la célebre María 
Sabina, famosa por realizar viajes astrales 
por medio de hongos alucinógenos de la 
región de la Cañada. Es un pueblo rodeado 
de montañas, cascadas, ríos y grutas bajo 
cielos de azul eterno, también destacan sus 
templos como el de San Jerónimo Tecoatl y 
el de Huautla.

Además de ser reconocido por la belleza 
de sus paisajes, Huautla se reconoce tam-
bién por su medicina tradicional, que inclu-
ye “limpias” (prácticas o sesiones curati-
vas) realizadas por guías espirituales a base 
de diferentes tipos de hierbas u hongos.

Estos rituales son parte importante de la 

cultura y vida cotidiana de este pueblo. Pero 
también Huautla de Jiménez destaca por la ve-
getación que sube y baja con las montañas, y 
su intenso aroma a tierra mojada que contras-
ta a la perfección con aroma de flores, (alca-
traces), cacao, incienso o el café que se cultiva 
en toda la región de la Sierra Mazateca.

En plática con el director del Hospital 
Rural de IMSS BIENESTAR No. 41 de Huaut-
la, doctor Andrés Sánchez  Vásquez,  en esta 
cabecera municipal se puede observar las 
cuatro estaciones del año en un día. O sea la 
primavera, verano, otoño y el invierno.

El clima es considerado generalmen-
te templado húmedo con lluvias la mayor 
parte del año, con excepción de una corta 
temporada entre los meses de marzo a 
mayo, que es una época calurosa y sin llu-
vias. Así de mágico es Huautla, vale la pena 
visitarlo.

Paisajes rumbo a Huautla.
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Elecciones

También canceló la 
de Raúl Morón como 
candidato de Morena al 
gobierno de Michoacán

El Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
aprobó por mayoría ordenar la 

cancelación del registro como can-
didatos en el estado de Guerrero a 
los ciudadanos Yair García Delgado, 
José Fernando Lacunza Sotelo, Félix 
Salgado Macedonio, Pablo Amílcar 
Sandoval Ballesteros, Luis Walton 
Aburto, así como a la candidata Ade-
la Román Ocampo, por omitir pre-
sentar informes de ingresos y gas-
tos de precampaña, a pesar de que la 
Unidad Técnica de Fiscalización de-
tectó diversos actos y mensajes que 
debieron ser reportados.

El proyecto impone al partido 
Morena, por la omisión en la pre-
sentación de los informes de ingre-
sos y gastos de sus precandidatos, 
una multa por 6 millones 573 mil 
391.97 pesos.

La Consejera Adriana Favela He-
rrera, presidenta de la Comisión de 
Fiscalización, indicó que, derivado 
del criterio que ha sostenido la ma-
yoría del Consejo General, la sanción 
por no haber presentado su infor-
me de gastos de precampaña es la 
pérdida o cancelación de su registro 
como candidatos en el Proceso Elec-
toral Local Ordinario 2020-2021 en 
el estado de Guerrero.

Favela Herrera explicó que a pesar 
de que Morena rechazó tener precan-
didatos y periodo de precampañas, 
la autoridad electoral determinó lo 
contrario, por lo que en el caso de los 
ciudadanos sancionados se actualiza 
el precepto previsto en la norma que 

Cancela el INE candidatura al gobierno de Guerrero 
de Félix Salgado y éste amenaza con movilización

los obliga a la presentación de los in-
formes correspondientes. 

“Cualquier persona que aspira a 
una candidatura tiene que presentar 
un informe de precampaña, obvia-
mente también tiene una circuns-
tancia complicada porque tendría 
que tener los accesos a los distintos 
sistemas para el reporte es el parti-
do político, pero si el partido político 
asume que no tenían precampaña y 
no da acceso a esos sistemas, pues 
entonces las personas no logran 
rendir el informe”, sostuvo al ex-
presar su desacuerdo con la sanción 
de pérdida de registro.

 Raúl Morón, ex alcalde de More-
lia, también fue retirado de la con-
tienda como candidato de Morena a 
la gubernatura de Michoacán.

 A su vez Félix Salgado Macedonio, 
que es sostenido por su partido pese 
a cinco denuncias de violación sexual, 
rechazó que haya realizado precam-
paña para lograr la candidatura ya que 
dijo fue un proceso interno de su par-
tido y amenazó con la movilización 
para hacer respetar su candidatura.

 Aclaró en redes sociales: Ante la 
información difundida por diversos 
medios de comunicación referente 
a una supuesta omisión de actos y 
gastos de precampaña, es necesa-
rio aclarar que mi partido MORE-
NA nunca registró ante la autoridad 
electoral ningún proceso interno, 
más que el referente a la encuesta 
para definir a su Coordinador Estatal 
de los Comités de la Cuarta Trans-
formación.

Félix Salgado en campaña.
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Pide imparcialidad al INE, 
que se incline en favor de 
la democracia, dijo

Existe una estrategia política  para 
que el movimiento de transfor-
mación no tenga mayoría en la 

Cámara de Diputados dijo en Cam-
peche el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y afirmó que se han 
agrupado con ese propósito Claudio X. 
González, Krauze, intelectuales orgá-
nicos, dueños de los medios de comu-
nicación, no todos, hay excepciones, 
pero existe ese plan, indicó.

Yo espero que la modificación de 
las reglas del INE sobre los diputados 
de representación proporcional  no se 
inscriba esta acción en ese propósito, 
en ese plan, de que modificando reglas 
se quiera que nuestro movimiento, si 
así lo dispone el pueblo, no tenga la 
mayoría en la Cámara de Diputados. 
Eso es lo que se tiene que tomar en 
consideración.

 Indicó que ese movimiento en 
contra mandó a hacer hasta vajillas, 
dijo que vio una taza de un Twitter de 
Claudio X. González,  que dice: ‘Si no 
le quitamos la cámara, nos va a qui-
tar el país’. No es para tanto. O a lo 
mejor es que están pensando en que 
ellos eran los dueños del país, pues 
entonces sí, se los estamos quitando 
para que el país sea de todos.

 Miren: ¿No es falso? Es que es in-
creíble, el Twitter de él así dice: ‘O lo 
dejamos sin la cámara o nos deja sin 
país’. Es que ellos se sentían los due-
ños del país y, la verdad que sí lo eran 
porque, como pulpo, manejaban todo, 
estaban metidos en el negocio del pe-
tróleo, de la electricidad, en la venta 
de todo lo que consumía el gobierno, 
medicinas; vendían hasta las escobas, 
pero no barrían de corrupción al go-

Presidencia

Hay un plan para restar mayoría a la IV-T,
 “sí les estamos quitando el país”: AMLO

bierno. Siempre cuando suceden estas 
cosas hay que preguntar ¿y de parte de 
quién?, ¿y por qué ahora? Política es 
tiempo. No estoy tomando una postu-
ra, la autoridad electoral, un tribunal 
va a resolver sobre este asunto, pero 
sí hay toda una campaña.

 Están convocando a antiguos, jó-
venes, no tan grandes de edad, que ya 
estaban retirados a participar en con-
tra de nosotros. Fui hace como 10 días 
a Jalisco, me informaron, el goberna-
dor, platicando, que el que había es-
tado de gobernador de Jalisco y luego 
fue secretario de Gobernación, Fran-
cisco Ramírez Acuña, ahora candidato 
a diputado. Y así otros, todos, porque 
quieren regresar al antiguo régimen.

Esto tampoco debe extrañarnos, 
es normal. Siempre hay una reacción 
conservadora, así ha sido la historia 
de México. Cuando se lleva a cabo una 
reforma, una transformación, siem-
pre hay un agrupamiento que lucha 
por mantener el statu quo.

¿Qué es conservadurismo?
Es conservar, que no cambien las 

cosas, siempre ha sido así. Por eso yo 
digo que estamos viviendo un mo-
mento estelar en la historia de México, 
que somos afortunados, porque suele 
pasar que hay tiempos en que no pasa 
nada, no sucede nada, décadas, hasta 
siglos donde nada se mueve, no hay 
viento, no se mueve ni una hoja del 
árbol de la política y nosotros tenemos 
la dicha ahora de estar viviendo en un 
tiempo de transformación, estamos en 
la cresta de una ola de transformación, 
ya vamos a tener para contar bastante 
a nuestros hijos y a nuestros nietos.

  Respecto al INE dijo que siempre 
ha dicho que el INE, en otros tiem-
pos se han prestado a los fraudes 
electorales o se han hecho de la vista 
gorda. Desde luego que tengo prue-
bas de lo que estoy diciendo; es más, 
he sido víctima del fraude electoral y 
de la complicidad de los organismos 
electorales; he padecido eso, nos ro-
baron la Presidencia en el 2006, en 
el 2012 estábamos pidiendo que se 
anulara la elección presidencial por-
que habían gastado mucho más del 
tope de campaña.

AMLO en Champotón.
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Semana Santa

Recomienda paseos 
familiares cercanos a 
su domicilio y asistir a 
lugares con poca gente

El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, dio a conocer un De-

cádalogo para vacacionistas en Semana 
Santa:

 La primera es: disfrute el paseo con 
tu familia en un sitio cercano a tu do-
micilio. Si se trata de tener relajamiento, 
esparcimiento, que esto no signifique 
relajo, que esto no signifique una cele-
bración que nos haga concurrirnos en 
sitios con otras personas, sobre todo de 
fuera de nuestro ámbito convencional. 
Hay que buscar que esto sea cerca de 
la casa preferentemente para que haya 
menor propagación del virus.

 Segunda.- Aprovechar la semana 
mayor para pasar el tiempo con la fami-
lia, que cada día se tenga en uso para este 
periodo de recogimiento o de reflexión 
hacerlo con quienes son cercanos, quie-
nes habitualmente conviven con noso-
tros. La importancia de esto es que haya 
menor intercambio entre distintas fami-
lias que tienen distintas experiencias de 
probabilidad de contagio y que haya por 
lo tanto menor propagación del virus.

 Tercera.-Asistir a lugares con poca 
gente, esto lo hemos enfatizado una y 
otra vez tanto en las recomendaciones 
a personas como a los establecimien-
tos. Hay que tratar de que sean sitios 
poco concurridos porque los sitios con-
curridos, sean públicos o sean espacios 
comerciales son muy propensos a que 
alguien nos pueda contagiar.

 Cuarta.- Si sales en grupos, debe ser 
de máximo de cinco personas y elegir 
lugares al aire libre y buena ventilación. 
De la evidencia que se ha acumulado a lo 
largo de la epidemia ya se conoce que la 
calidad del aire que respiramos en tér-
minos de la probabilidad de que tenga 
partículas contagiantes depende de que 
sean espacios abiertos, es menor la pro-
babilidad de contagio en espacios abier-
tos donde circula el viento, es mejor eso 
que estar en lugares cerrados con las 
ventanas, con las puertas cerradas que 
impidan el paso del aire.

 Quinta.-Procura salir en horarios 
donde haya menos gente y regresa a 
dormir a casa. Hay momentos en don-
de en las plazas públicas o en los centros 
recreativos o culturales o en las playas 
hay menor afluencia. Hay que procurar 
distribuir a las personas; desde luego, 
hay horarios que suelen ser preferentes, 
pero hay que tener consciencia del ries-
go, entonces buscar ir en los momentos 
en donde hay menos personas. Si cada 
quien piensa en esto, es más probable 
que podamos distribuir el uso de esos 
espacios públicos y que no sean aquellos 
que son en los horarios pico, en los ho-
rarios preferentes.

Y la idea de regresar a dormir a casa 
es particularmente por la experiencia del 
turismo local, esto hay que tenerlo muy 
en cuenta. Una gran cantidad de perso-
nas tienen la costumbre de visitar, por 
ejemplo, la playa cercana, el bosque cer-
cano, el lago cercano, el río cercano y a 
veces acampar en estos sitios. En parti-
cular para las personas adultas mayores 
esto puede implicar riesgos para la salud 
en general, pero en particular riesgo de 
contagio COVID. Entonces, es preferen-
te asistir durante el día, pero regresar a 
casa, no quedarse ahí durante la noche 
para disminuir también riesgos, incluido 
el riesgo de contagio COVID.

 Sexta.- Con familiares o amistades 
ten encuentros seguros. La idea del en-
cuentro seguro es limitar la cantidad de 
personas con quienes nos reunimos para 
un evento, para una comida, para una 
cena.

Y que las personas mantengan desde 
luego la sana distancia. Se puede reunir 
a las personas, pero estar conscientes 
de que reunirse no significa olvidarse 
de la sana distancia, también hay sana 
distancia en lo individual que se puede 
observar en la familia y motivarse unos a 
otros a mantener la consciencia de esto. 
Si participas en los eventos religiosos, 
hazlo desde casa. La Iglesia católica en 
México ha tomado mucha consciencia 
de esto, nos ha ayudado mucho al país 
a mantener disminuido el aforo en los 
eventos religiosos de mayor afluencia.

Y hay mecanismos, la Secretaría de 
Gobernación ha establecido mecanismos 
temporales, temporales, para autorizar a 
la Iglesia el realizar a través de servicios 
de comunicación sus eventos religio-

Da a conocer López-Gatell Decálogo
para vacacionistas en Semana Santa

sos. Entonces, mejor hacerlo desde casa 
y desde luego poder hacerlo en fami-
lia, quien tiene culto religioso, pero no 
concurrir a templos, donde puede haber 
riesgo de contagio.

 Octava.-Protégete del calor, usa ropa 
ligera, lentes, protector solar, hidrátate. 
Esta es una recomendación no directa-
mente relacionada con COVID, es una 
recomendación general de promoción de 
la salud durante la etapa de calor y du-
rante tiempos vacacionales.

La hidratación es sumamente impor-
tante, esto quiere decir consumir ocho o 
más vasos de agua al día, lo que equi-
vale a dos litros o más de agua simple, 
agua simple, esa es la más adecuada y 
sobre todo en personas adultas mayores 
es muy importante hidratarse y no estar 
bajo el Sol directo o en espacios muy ca-
lurosos porque se pueden deshidratar y 
descompensar muy fácilmente.

Nueve, sigue las medidas básicas 
de protección, recordarlas en todo mo-
mento, aunque uno esté en un sitio de 
esparcimiento o en un espacio de rela-
jamiento, hay que mantener las medidas 
básicas: la sana distancia, el uso correcto 
del cubrebocas, cubriendo nariz y boca, y 
también lavarse frecuentemente las ma-
nos, preferentemente con agua y jabón, 
si no está cercano, puede ser con el alco-
hol gel desinfectante.

 Décima.- Si te es posible, quédate en 
casa para evitar la convivencia y los con-
tagios provenientes de otras personas o 
hacia otras personas.

El subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell.
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Defiende diputada Delfina Guzmán derecho 
humano al agua del pueblo oaxaqueño

La diputada local Delfina Elizabe-
th Guzmán Díaz, integrante del Grupo 
Parlamentario de morena en el Con-
greso local, demandó a las estancias 
correspondientes, garantizar y prote-
ger el derecho al agua potable de los y 
las oaxaqueñas.

A través de un exhorto, la legislado-
ra de la 4T, Delfina Guzmán, pidió a las 
autoridades municipales, en coordina-
ción con la Dirección de Regulación y 
Fomento Sanitario de los Servicios de 
Salud, redoblar esfuerzos y garantizar 
los recursos hídricos a la población, y 
evitar que las empresas privadas in-
terfieran en el goce de dicho servicio. 

En este sentido, demandó a las au-
toridades correspondientes, certificar 

el cumplimiento de la Norma Oficial 
Mexicana Nom-201-SSA1-2002 en 
Oaxaca, para garantizar que dichas 
medidas sanitarias en las purificadoras 
y embotelladoras se cumplan.

También, a supervisar que estas 
empresas se encuentren legalmente 
registradas ante las instituciones per-
tinentes, y no distribuyan los recursos 
hídricos a precios exorbitantes.

Para Coordinadora de morena en el 
Poder Legislativo de Oaxaca, la repar-
tición del agua, las redes de distribu-
ción, alcantarillado y distribución pri-
vada, deben cumplir con las normas y 
medidas de sanidad requeridas. 

La diputada Delfina Guzmán, cali-
ficó de urgente que las dependencias 

gubernamentales faciliten, promuevan 
y garanticen el disfrute del derecho al 
agua de las y los oaxaqueños.

La diputada local Delfina Elizabeth Guzmán 
Díaz.

Demanda en el Senado 
mexicano una estrategia 
multilateral y condonación 
de deudas

Desde la tribuna del Senado de la 
República, en sesión solemne, el 
presidente de Bolivia, Luis Arce 
Catacora destacó la importancia de 
aglutinar fuerzas para la lucha mundial 
contra el Covid-19, pues los esfuerzos 
que hacen las naciones se encuentran 
en riesgo por el avance de la mutación 
del virus, que puede demandar nuevas 
vacunas y pruebas.

 Ello, alertó, haría que todos los es-
fuerzos que estamos haciendo pudie-
ran ser inútiles ante la propagación y 
mutación del virus, por lo que es muy 
importante que la estrategia contra la 
pandemia sea de carácter multilateral.

 Denunció que hay países que no 
toman las acciones debidas y ponen en 
riesgo a todos sus vecinos,  refrendó 

el compromiso del gobierno y pueblo 
boliviano para seguir trabajando con-
juntamente por el bienestar de las na-
ciones hermanas y fortalecer el promi-
sorio destino de América Latina.

  En la Sesión Solemne para recibir 
al presidente del Bolivia, Luis Alberto 
Arce Catacora, el senador Eduardo Ra-
mírez, presidente de la Mesa Directi-
va,  destacó la necesidad de consolidar, 
desde el ámbito parlamentario, una 
relación estratégica para México, y lo 
felicitó por obtener el respaldo de las y 
los bolivianos, en una elección demo-
crática, de gran importancia histórica y 
trascendental para el futuro de ese país.

 México y Bolivia, señaló, nos re-
conocemos como naciones de compo-
sición pluricultural, sustentada en sus 
pueblos originarios, y estamos com-
prometidos por fortalecer sus derechos 
humanos, su autonomía y su libre de-
terminación, enalteciendo sus conoci-
mientos ancestrales, sus tradiciones y 
su cosmovisión ligada a la naturaleza.

Legislativas

Mutación y propagación de Covid-19 pueden 
hacer inútiles los actuales esfuerzos: Luis Arce

 Dijo que la primera visita oficial a 
México, de Arce Catacora, reafirma la 
amistad sincera y la disposición que 
existe el más alto nivel para revitalizar 
la relación diplomática, que se forma-
lizó hace 190 años, y celebró la decisión 
de Bolivia, por reincorporarse a foros 
como la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños, cuyos tra-
bajos se guían por el diálogo, la con-
certación y cooperación, en beneficio 
de una verdadera integración.

Senador Ricardo Monreal, presidente Luis 
Aarce y Eduardo Ramírez.
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Pandemia

Se incorporan las Fuerzas 
Armadas para la aplicación 
del biológico ante una 
posible tercera ola

Se apurará la vacunación con 
las nuevas dosis que lleguen 
al país anunció el presidente 
Andrés Manuel López Obra-

dor al informar que personal médico 
de las Fuerzas Armadas, Marina y 
Sedena, Guardia Nacional, se incor-
porarán a esas tareas a efecto de que, 
si llega una tercera ola “nos agarre 
vacunados”.

 En tanto el subsecretario Hugo 
López-Gatell informó que será prio-
ritario en vacunación la megalópolis 
que abarca siete estados del centro 
de la República: Ciudad de México, 
Edomex, Hidalgo, Puebla, Querétaro, 
Morelos y Tlaxcala, en zonas colin-
dantes con el Valle de México, dada 
la alta densidad de población que lo 
hace más vulnerable.

 Dijo asimismo que conforme 
avancen los estados hacia el semá-
foro verde, se abrirá las escuelas a 
clases presenciales, teniendo como 
ejemplo el caso de Campeche que por 
varios meses consecutivos ha estado 
en verde.

 Destacó la participación de las 
brigadas Correcaminos en las zo-
nas rurales y la colaboración de las 
universidades del país, tanto en la 
prestación de ultracongeladores para 
guardar a temperatura las vacu-
nas, como sus instalaciones para los 
puestos de vacunación, como ocurre 
en la UNAM y la UAM.

 En el semáforo de riesgo epide-
miológico del lunes 29 de marzo al 
domingo 11 de marzo, no hay estados 
en color rojo.

Se apurará la vacunación en la megalópolis, 
vulnerable por densidad de población

En color naranja solo habrá 7 estados:

• CDMX
• Chihuahua
• Estado de México
• Hidalgo
• Puebla
• Querétaro
• Yucatán

En amarillo serán 18 entidades federativas:

• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Colima
• Durango
• Guanajuato
• Guerrero
• Michoacán
• Morelos
• Nuevo León
• Oaxaca
• Quintana Roo

• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tlaxcala
• Zacatecas
 

En verde:

• Campeche
• Chiapas
• Coahuila
• Jalisco
• Nayarit
• Tamaulipas
• Veracruz
 
 Sonora que estaba en verde, pero 

regresó a amarillo.

Hasta el 27 de marzo había en 
México 2,219,845 casos positivos de 
covid y 200,862 fallecimientos.
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Atenderá la demanda de 
500 mil derechohabientes: 
Ramírez Pineda; se paga 
un adeudo de 1,500 mdp 
dijo Murat

El gobernador de Oaxaca,  Alejan-
dro Murat Hinojosa, el secretario 
de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, y el 
director general del  ISSSTE), Luis An-
tonio Ramírez, signaron un Convenio 
de Reconocimiento de Adeudo y Forma 
de Pago, con el que el Hospital General 
de la Mujer y el Niño Oaxaqueño pasa-
rá a formar parte de este Instituto.

 Herrera Gutiérrez, señaló que este 
convenio tiene como objetivo principal 
mejorar la calidad de los servicios de 
salud para las y los oaxaqueños y para 
la zona sureste del país, pues dijo que 
este nosocomio será –después de que 
pase la contingencia por el COVID-19- 
un centro con las mejores condiciones 
hospitalarias que se puedan encontrar 
en todo México, por lo que se realiza-
rá una evaluación para determinar las 
necesidades que se requieran.  

 “Este es un hospital de primera, 
que no sólo le va a dar servicio al esta-
do de Oaxaca, sino que se espera sea un 

centro regional muy importante; pero 
hay otro factor adicional fundamen-
tal que se debe mencionar, pues no es 
sencillo tener dos problemas comple-
jos y resolverlos, por un lado el aspecto 
financiero y por otro la infraestruc-
tura en salud, pero se logró volver de 
dos problemas una solución, es lo que 
distingue a los buenos funcionarios 
públicos”, mencionó el Secretario al 
tiempo de signar este documento.

 El gobernador Alejandro Murat Hi-
nojosa, celebró que se haya encontrado 
la ruta con el Gobierno Federal, para 
que entregando en ración de pago con 
la miscelánea fiscal que así lo recono-
ce, se pueda hacer una aportación de 
este hospital con un valor estimado de 
600 millones de pesos, y que con las 
aportaciones federales y la autoriza-
ción del Congreso, ya no habrá manera 
de que los recursos que se tienen que 
canalizar al ISSSTE en los próximos 
años, se puedan desviar, dijo.

“Este hospital –que después de 10 
años se concluyó apegado a los prin-
cipios de transparencia- es uno de los 
motores de cambio; con ello, Oaxaca 
contará con un Hospital Regional del 
ISSSTE, que beneficiará no solo a las y 
los oaxaqueños, sino a toda la región 
del sureste, al contar con las y los me-

jores profesionales de la salud”, afirmó.
 De igual manera, Murat Hinojosa 

destacó que este logro fue producto de 
una serie de esfuerzos, que inició con 
la regularización de más de 12 hectá-
reas de superficie y que contó también 
con el respaldo de las y los diputados 
de la LXIV Legislatura Local.

Asimismo, el director general del 
ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, 
reconoció la voluntad del Gobernador 
para regularizar los adeudos que se 
tienen con el Instituto, a pasar de los 
problemas económicos que enfrenta el 
estado.

Detalló que con la firma del Conve-
nio de traspaso del inmueble, se sal-
dará la cuenta que hay con el ISSSTE 
de 600 millones de pesos y se firmará 
un convenio a 15 años para pagar y ac-
tualizar los adeudos individuales que 
ascienden a 2 mil millones de pesos.

 Con ello -recalcó- Oaxaca ha dado 
un paso para atender una demanda de 
cerca de 500 mil derechohabientes, por 
lo que este nosocomio será una res-
puesta inmediata a las y los trabajado-
res que tanto lo requieren.

 La firma de este acuerdo fue ates-
tiguada por 49 secretarios de los dife-
rentes sindicatos afiliados al ISSSTE en 
Oaxaca.

Salud

Con entrega de Hospital General de la Mujer y el 
Niño Oaxaqueño salda Murat adeudo con ISSSTE

Será Centro Médico Regional
Alejandro Murat y Arturo Herrera, secretario de Hacienda, en Palacio 
de Gobierno.

Hospital de la Mujer pasa al ISSSTE.


