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Celebran la octava del 
Lunes del Cerro ante miles 
de espectadores

En la octava de los Lunes del Cerro, 
miles de oaxaqueños, mexicanos 
y turistas nacionales y extran-

jeros, se unieron a la transmisión de 
la Guelaguetza Digital 2021, emitida a 
través de la Corporación Oaxaqueña de 
Radio y Televisión (Cortv) y sus redes 
sociales, para disfrutar a la distancia 
de la riqueza cultural de Oaxaca.

Desde el Auditorio Guelaguetza, 
la soprano mixe, María Reyna inició 
con esta fiesta al interpretar el himno 
de las y los oaxaqueños: “Dios Nunca 
Muere”, y envió un mensaje de fuerza 
y fortaleza a todo el pueblo oaxaqueño.

Luego aparecieron las Diosas Cen-
téotl y tocó a Jacqueline Reyes Sarabia 
externar un mensaje en el que resaltó 
que hizo falta la presencia de oaxaque-
ños y turistas para disfrutar de una de 
las fiestas más importantes de Lati-
noamérica: La Guelaguetza.

“Las oaxaqueñas y oaxaqueños so-
mos hermandad, fuerza y esperanza, 
esperanza de volver a mostrar al mun-
do entero la maravilla de Oaxaca”, dijo 
la Diosa Centéotl 2014, al resaltar el 
papel de la mujer oaxaqueña.

A su vez, la Diosa Centéotl 2017, Re-
beca Ortiz Santibañez externó que estar 
presente en esta fiesta le llena de or-
gullo, por lo que honra el legado de su 
abuelo de sembrarle el amor a su tierra. 
“A los jóvenes les digo que abracemos 
nuestras costumbres y tradiciones, 
preservándolas con amor”, dijo.

En momentos de adversidad como 
la que se enfrenta por la pandemia 
ocasionada por la COVID-19, la Gue-
laguetza es el pretexto ideal para so-
lidarizarnos y tocó a la delegación de 
las Chinas Oaxaqueñas de Genoveva en 
la región de los Valles Centrales arran-
car esta fiesta con la interpretación del 

Tradiciones

Diosa Centéotl envía mensaje de fuerza y 
esperanza a oaxaqueños ante adversidades

“Jarabe del Valle” en la explanada del 
templo de Santo Domingo de Guzmán. 

Luego, la delegación de San Jeróni-
mo Tecóatl en la región Cañada mostró 
cómo es el “Recibimiento de los padri-
nos”, tradición en la que las y los asis-
tentes aportan su guelaguetza,  misma 
que sustentará la fiesta -principal-
mente la del bautizo- de hijas e hijos 
de los lugareños de esta comunidad. 

La transmisión de los registros au-
diovisuales grabados en los lugares se-
des de las delegaciones participantes, se 
fue hasta la Sierra Norte para disfrutar 
de los sones y jarabes mixes de San-
ta María Tlahuitoltepec, para continuar 
con el fandango de Loma Bonita, mismo 
que se baila en la Cuenca del Papaloapan.

El viaje por la entidad oaxaqueña 
se trasladó hasta la región del Istmo 
de Tehuantepec para conocer la lavada 
del maíz, la mayordomía y quebrada 
de las ollas en honor a San Jerónimo 
Doctor, tradición que aún se preserva 
en Ciudad Ixtepec. 

El escenario se abrió para los bai-
larines de la Danza de la Pluma de San 
Bartolo Coyotepec en la región de los 
Valles Centrales y le siguieron las y los 
integrantes de la delegación de la He-
roica Ciudad de Tlaxiaco para deleitar a 

la audiencia con los sones y jarabes que 
se ejecutan en la región Mixteca.

La Danza de los Diablos de Santiago 
Llano Grande en la región de la Costa 
hizo vibrar a las personas, ánimo que 
se elevó con la aparición de las inte-
grantes de la delegación de San Juan 
Bautista Tuxtepec en la Cuenca del 
Papaloapan, quienes en sincronía eje-
cutaron los pasos que fueron imitados 
por el público desde sus hogares. 

La transmisión de esta celebra-
ción por medio de los dispositivos 
electrónicos continuó con la mayor-
domía del Señor de Tlacolula en la 
región de los Valles Centrales, para 
concluir con los juegos, sones y chi-
lenas de Santiago Pinotepa Nacional 
en la Costa oaxaqueña.

A través de los hashtags #Guela-
guetza2021 y #GuelaguetzaDigital, 
la audiencia compartió fotografías 
y mensajes positivos acerca de toda 
la riqueza gastronómica, artesanal y 
cultural que poseen las ocho regiones 
del estado. 

También la Banda de Música de la 
Secretaría de Seguridad Pública de Oa-
xaca deleitó al público con la interpre-
tación de melodías de la herencia cul-
tural de Oaxaca. 
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Editorial

Después de 17 meses de haber 
sido desplazados de su 
tierra, 127 familias lograron 
un acuerdo con el Gobierno 

Federal y estatal de garantizar un 
retorno seguro a su comunidad, sin 
embargo, éste no se ha concretado del 
todo por las dificultades normales de 
añejos conflictos entre comunidades 
por problemas agrarios o rencillas 
personales.

 El problema ha sido ventilado en 
todas las instancias gubernamentales 
y se ha recurrido al diálogo, a la 
negociación, a las mesas de trabajo y a 
la visita de observadores nacionales e 
internacionales en derechos humanos, 
sin que se pueda avanzar dado lo 
enraizado de un problema que tiene 
décadas de existencia y del que sólo ha 
encontrado en la violencia la respuesta.

 Hoy, pese a la buena intención de 

que el pasado 25 de julio se iniciara 
el retorno, no ha sido así, debido a 
que no se han dado las condiciones 
de seguridad y de acuerdo entre los 
grupos en disputa, por lo cual se han 
hecho exhortos a la población para que, 
por encima de conflictos personales, 
familiares o de comunidades, se 
privilegie el diálogo y la paz.

 La nación triqui es ejemplo de cómo 
ancestrales problemas en diversas 
regiones de Oaxaca mantienen una 
situación de desestabilidad en la capital 
del estado, que se traslada a la capital 
del país, con marchas y plantones para 
que los grupos sean escuchados; pero 
ni aun así se superan los problemas 
dado que tienen mucho tiempo de 
existir. Deseamos que en esta ocasión 
se establezcan las bases para un buen 
entendimiento y sana convivencia en la 
región triqui.

Retorno seguro a Tierra Blanca

Custodiados por la 
Guardia Nacional y policía 
de Oaxaca se inicia el 
protocolo de retorno 
triqui.
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Legislativas

Se abordará el tema en periodo 
extraordinario, así como el 
desafuero de 2 diputados 
federales 

Los temas pendientes para analizar en 
sesión extraordinaria son:  el desafuero 
de dos diputados federales  Saúl Huerta 

y Mauricio Toledo (ya exonerados por la Cá-
mara de Diputados) y del Fiscal General de 
Morelos, la ratificación de los nombramien-
tos de los secretarios de la Función Pública, 
Roberto Salcedo Aquino, ya aprobado en co-
misiones, y de Hacienda y Crédito Público, 
Rogelio de la O, así como la discusión de ini-
ciativas en materia de subcontratación y de 
revocación de mandato.

Ricardo Monreal informó que en el ex-
traordinario se abordará la propuesta que 
amplía el plazo de la entrada en vigor de la 
reforma en materia de outsourcing, que ge-
nera una crisis institucional y pone en pro-
blemas a las empresas y los trabajadores.

 El zacatecano explicó que la consecuen-
cia jurídica de esta situación es que las mo-
dificaciones en materia de outsourcing se 

aplicarán en los lapsos establecidos, lo que 
genera preocupación,  porque las empresas 
no tendrán el tiempo suficiente para cumplir 
con las obligaciones que los transitorios de la 
reforma de subcontratación señalan.

Sin embargo, Monreal aseguró que el dic-
tamen “no está muerto ni definitivamente 
concluido”, por lo que continúa conversando 
con los Grupos Parlamentarios para encon-
trar un acuerdo, que permita sacar adelante 
el extraordinario.

 Explicó: La consecuencia jurídica es que la 
ley en materia laboral, en materia de outsour-
cing, quedan los plazos firmes que la reforma 
dispone, hasta el día 1º de agosto, para el re-
gistro de empresas en la Secretaría de Traba-
jo, para darse de alta en el Seguro Social, para 
registrarse en el SAT e iniciar sus obligacio-
nes fiscales y en otras dependencias, que trae 
consigo la reforma en ocho leyes federales.

Esa es la consecuencia. La oposición no 
quiso conceder este Periodo Extraordinario a 
las empresas, pero tampoco a los otros te-
mas, que fueron tres, de declaratoria de pro-
cedencia: el del Fiscal de Morelos, del estado 
de Morelos; el del diputado Huerta, de Pue-
bla; y el diputado Toledo.

Reforma en materia de outsourcing “no está 
muerto ni definitivamente concluido”: Monreal
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 |Por: Guillermo Pérez Velasco |

¿De dónde vino el sargazo?

El sargazo es una macroalga que 
se originó desde los tiempos 
antediluvianos después que se 

formaron los océanos y quedó esta-
blecida al norte y casi a la mitad del 
Océano Atlántico cuya misteriosa 
fama la comparte ahora con el Trián-
gulo de las Bermudas,  en cuyo ámbi-
to ambas tienen vecindad, y en donde 
hay legendarios testimonios que se 
han perdido embarcaciones.

El gran navegante Cristóbal Co-
lón, en 1492, fue el primero en iden-
tificarlo y algunos marineros que lo 
acompañaban, de Alicante, España, 
le llamaron el mar de los sargazos 
porque a simple vista le daba un pa-
recido a los racimos de uvas de las 
tierras de donde ellos provenían.

El renombrado científico Humbolt 
también identificó su existencia y en 
esos tiempos antiguos era un solo 
mar. En los de ahora, propiciado por 
el cambio climático y el arrastre de 

las corrientes marinas,  ya se habla 
de tres mares de sargazo en el Atlán-
tico: además del primero, el segundo 
en las costas de Brasil y el tercero ya 
lo ubican invadiendo el Caribe mexi-
cano desde Brasil por las corrientes 
marinas que arrastran esas algas. Es 
impresionante lo que está ocurriendo 
en las playas de la Península de Yu-
catán: ya que se han extraído 96 mil 
toneladas de sargazo, en promedio 
en un año a lo largo de los 480 km. 
de costas del Caribe mexicano: esto 
se estima como si se recogieran 200 
toneladas por kilómetro de costa.

¡¡¡Qué contraste!!! con lo que es-
cuché en mi lejana juventud, en 1955, 
cuando cursé la materia de geografía 
universal en donde se precisaba que 
había un solo mar del sargazo, y tanto 
en el texto como en los comentarios 
del maestro Alberto H. Von Thaden, 
se decía era un mar pequeño dentro 
de la enorme dimensión del Océa-
no Atlántico y que en algunas partes 
de este mar las algas se apretujaban 
como enredaderas.

¿Cuándo llegó el sargazo
a México y cómo? 

Por investigaciones diversas tanto 
del monitoreo que se hace en Cancún 
como por la Unidad Académica de 
Sistemas Arrecifales del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología de la 
UNAM, con sede en Puerto Morelos, 
Quintana Roo, se tiene conocimiento 
que se trata de un fenómeno media-
namente nuevo en el país pues co-
menzaron a llegar a las costas de Q. 
Roo desde finales de 2014 (otros di-
cen que iban llegando por 2011) y se 
intensificó en 2015. En el año 2018 el 
volumen fue exagerado (en la prima-
vera) y continuó hasta septiembre del 
2018 y después decayó. En las últimas 
semanas de junio a julio del 2021 el 
número de playas con excesivo sar-
gazo -se dio- en las zonas hoteleras.

En mi experiencia personal y du-
rante mi  visita con la familia a pa-
rientes de por allá, el reciente 9 de 
julio del 2021 constaté la presencia del 
sargazo en las playas de Puerto Mo-

De cómo vino el sargazo… 
y por qué sigue aquí

Aquí la 4T no cuenta
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Medio ambiente

relos, Q. Roo y tomé unas fotografías 
que remití a nuestro director de la Re-
vista Brecha, Ángel Soriano para su 
difusión. Esto me sorprendió porque 
algunas informaciones afirmaban que 
ya se había superado este problema.

La arribazón de sargazo está da-
ñando el color azul turquesa ca-
racterístico de las aguas del caribe 
mexicano que podrían tornarse color 
marrón por esas algas y además por-
que cuando se pudre esta macroal-
ga se produce un olor fétido, lo cual 
ahuyenta a los turistas. Por la Red 
de Monitoreo del Sargazo Cancún, se 
tiene conocimiento de que 40 playas 
reportan un excesivo o abundante 
sargazo, mientras que en 11 se re-
gistra una cifra moderada, en 15 muy 
bajo y 14 reportan que no hay algas. 

Dada la situación anterior, en las 
playas públicas la Secretaría de Ma-
rina (SEMAR) se encarga de reco-
lectar el sargazo y limpiar las aguas. 
En las playas de la zona hotelera, 
son los empresarios quienes lo re-
colectan y lo llevan a tiraderos o los 
entierran bajo la arena cuyos gastos 
son muy onerosos ya que ascienden 
a $100,000.00 semanales.  Si usted 
quisiera turistear por estas playas es 
recomendable que antes monitoree el 
mapa que le señala en dónde no hay 
sargazo para que tenga la seguridad 
de hacer un viaje placentero.

Las playas donde había más sarga-
zo entre fines de junio y el comienzo 
de este mes de julio 2021 fueron Puer-
to Morelos, Tulum, Akumal, Playa del 
Carmen, Cancún, Riviera Cancún, Ri-
viera Maya Cozumel, entre otras.

¿Cuáles son las posibles solucio-
nes y la respuesta del gobierno mexi-
cano para enfrentar el problema?

La Secretaría de Marina (SEMAR) 
ha desempeñado un papel estratégi-
co. En la versión digital de la Revista 
Expansión, se ha señalado que “En 
2019, ya en el actual gobierno que en-
cabeza el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, se instruyó a la SEMAR 
recolectar el sargazo, para lo cual se 
desplegaron 289 elementos, 12 barcos 
sargaceros y 4.2 kilómetros de barre-
ras para impedir que el sargazo se ex-
tendiera”.

Durante la semana que estuve por 
esas playas entre el sábado 3 al sá-
bado 10 de julio, se percibe que este 
esfuerzo es insuficiente, de acuerdo 
con las versiones de los hoteleros, 
pescadores y lugareños con los que 
me encontré. Este no solamente es 
un problema de México sino de va-
rios países en la colindancia caribeña 
entre la Península de Yucatán, las Is-
las Caribeñas, Antillanas y las costas 
de Centro América hasta Brasil. Por 
otra parte cabe mencionar que según 
los lugareños, de Kingston, Jamaica, 
se han encontrado 2 soluciones para 
aprovechar el sargazo: 1. Procesarlo 
como alimento para las cabras que 
crían. 2. Usarlo como carbón ecológi-
co para cocinar sus alimentos.

En tanto que en Puerto Morelos, 
Q. Roo, existe ya la planta industrial 
C-combinator, procesadora a partir 
del sargazo fresco al que lavan para 
extraerle la sal y después convertirlo 
en un fertilizante líquido que enva-
san y sólido que empacan. También en 
Puerto Morelos Omar Velázquez desa-

rrolló con su imaginación y creatividad 
un procedimiento mediante el cual con 
el sargazo experimentó hacer tabiques, 
y con ellos, ya ha construido casas  con 
un método sustentable. Esta fábrica 
de ladrillos es una solución alternati-
va frente a la incontenible invasión del 
sargazo. Estos esfuerzos genuinos en 
Quintana Roo son resultado de empre-
sarios, pescadores y lugareños.

La conclusión de todo esto es que 
México está a punto de perder una 
de sus bellezas distintivas del Caribe 
mexicano, en consecuencia el turismo 
con otros impactos en la economía 
regional y en el área de influencia de 
la península de Yucatán, puesto  que 
no se conoce que opere una estrategia 
integrada  del  gobierno federal junto 
con los estatales y municipales afec-
tados, asimismo con los empresarios 
hoteleros, pescadores y lugareños, 
para que se contara con una voluntad 
organizada con  planes, programas 
y con los recursos financieros indis-
pensables para abatir la invasión has-
ta ahora incontenible  de sargazo.

Turistas en Playa del Carmen entre sargazo
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CDMX

La alcaldesa electa se entrevistó 
con el secretario de Gobierno de 
la CDMX, Martí Batres

El Secretario de Gobierno de la Ciudad de 
México, Martí Batres, recibió a la Alcal-
desa Electa en Cuauhtémoc, Sandra Cue-

vas (PRI-PAN-PRD), para sumar esfuerzos y 
trabajar de manera coordinada así como man-
tener una relación institucional, en beneficio 
de las y los vecinos de esta demarcación.

 Martí Batres, confirmó su ofrecimiento 
de reunirse con los alcaldes de oposición y 
mantener un diálogo abierto.

 Sandra Cuevas le planteó dos objetivos 
prioritarios en la demarcación: seguridad  y 
respeto al comerciante así como respeto a la 
vía pública para no afectar a terceros y temas 
de salud.

 La Alcaldesa electa destacó la institucio-
nalidad del titular de Gobierno de la CDMX y 
consideró que este encuentro es el primer paso 
de coordinación para garantizar que la Cuauh-

témoc será la mejor alcaldía en 18 meses.
 En entrevista a medios indicó: “tuvimos 

una reunión institucional, productiva, posi-
tiva; con el ánimo de sumar esfuerzos y tra-
bajar de manera coordinada, en beneficio de 
las vecinas y vecinos de la Cuauhtémoc”.

 Expuso que hubo compromiso de ambas 
partes en trabajar de manera coordinada, de 
manera institucional y respetuosa, “porque 
todo lo que hagamos habrá de sumar en fa-
vor de los más de 550 mil vecinas y vecinos 
de la Alcaldía Cuauhtémoc”, afirmó.

Dejó en claro que con el Secretario de Go-
bierno, nosotros como autoridad en la Cuau-
htémoc, habremos de ser respetuosos e ins-
titucionales, sin dejar de medir resultados a 
favor de la población que nos brindó la con-
fianza del pasado 6 de junio.

 La coordinación y los encuentros que se 
puedan tener con el Secretario de Gobierno 
de la CDMX permitirán detectar acciones que 
puedan potencializarse en materia de segu-
ridad pública o de reordenamiento del co-
mercio, concluyó.

Respeto al comerciante y a la vía pública 
ofrece en la Cuauhtémoc Sandra Cuevas

 Sandra Cuevas y Martí Batres.
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Política

Banderazo para 
precampañas de sucesión 
presidencial: ¿simuladas? 
El gabinete de la 4T 
obedece y se alista 
Funcionarios, 
convocan a reuniones 
y otros aprovechan 
giras de trabajo para 
promocionarse. Pero, 
tal parece que ¿habrá 
reelección?

Por Guillermo Pimentel Balderas

Al parecer, está visto que no im-
porta de donde vengan sino a 
donde van, los personajes que 

engendró la 4T y que ahora, suspirarán 
por un “hueso” más suculento, de poder 
o de Mesías. No importa si se desatien-
de a la población, a la ciudadanía, a los 
mexicanos. No importa si hay o no me-
dicinas, vacunas, empleos, seguridad, 
alimentos, educación, etcétera. ¡No! Lo 
importante, todo parece indicar, es se-
guir gozando, a toda costa, del imperio.

El presidente Andrés Manuel López 
(el “Destapador”, como se autonom-
bró y que, su Corcholata favorita será 
la que el pueblo decida), prácticamen-
te dio el banderazo “oficial” para que 
sus funcionarios, sin temor alguno, 
aprovechen sus posiciones y, posible-
mente también ¿los presupuestos del 
Gobierno para sus precampañas?

Si, AMLO hizo (y sigue con) su 
campaña desde hace más de 23 años, 
hasta que ganó la presidencia de 
México, ¿por qué no sus subalter-
nos pueden iniciar, desde ahora, sus 
pretensiones, sus aspiraciones (aspi-
racionistas), para la “grande” o para 
alguna gubernatura, por ejemplo?

¿Sólo “corcholatas” para 2024? 

Pero, sí, hay varios peros,  el más im-
portante, parece ser que sólo están aten-
diendo ¿a ciegas? el juego político del 
presidente. AMLO nunca juega o apuesta 
a perder y, menos el poder, el dominio. 
Y, al parecer por encima del interés ciu-
dadano pues, se vislumbra una sucesión 
presidencial con ¡REELECCIÓN! 

Claudia Shembaum, Marcelo 
Ebrard y Ricardo Monreal (por nom-
brar solo a los más considerados), 
al parecer serán solo marionetas del 
destino; parte de un circo para entre-
tener a los incautos, a los dominados 
por el canto de las sirenas.

Shembaum se siente segura, arro-
pada por el manto presidencial y sólo 
tiene que repetir lo que diga el inquilino 
de Palacio Nacional para no perder su 
simpatía, al fin de que, al parecer, hay 
la consigna -para morenistas- en actos 
y eventos de la Jefa de Gobierno gritar: 
¡presidenta, presidenta, presidenta!

Ebrard, como que obedece y no; 
todavía está inseguro e incrédulo. 
Teme ser traicionado. ¿Otra vez? Pero, 
sigue convocando (hay permiso pre-
sidencial); sigue armando su equipo 
y, con la ayuda ¿espiritual?, espera se 
olvide la tragedia de la L12 del Metro. 

Y, Monreal (¿quitapon?), al pare-
cer, ya busca quién o qué partido lo 
cobije.  “Voy a estar en la boleta para el 
2024”, sentenció. Pero, no cree ser el 

abanderado de Morena. Ah, pero Ma-
rio Delgado (el arlequín del reino) ya 
dijo o le dijeron que dijera las palabras 
mágicas: el candidato a la Presiden-
cia para 2024 será elegido por medio 
de una encuesta. El gerente de More-
na afirmó que éste método es uno de 
los más “emblemáticos” y garantiza 
“legitimidad”. Sin embargo, el coor-
dinador de Morena en el Senado, re-
futa: “el método de encuesta es obso-
leto, se encuentra muy desgastado y 
cuestionado”.  Además, juzgo que la 
sucesión presidencial anticipada no 
es oportuna. “Soy clásico y sigo las 
reglas de la ortodoxia política” (sic…)

En fin, no solo se preparan algunos 
secretarios de estado “cuatreros” y un 
legislador para buscar la gloria. O sea, 
otra posición mejor de interés político y 
económico. ¡No! También, hay uno que 
otro integrante del gabinete ampliado 
con aspiraciones de llegar a una guber-
natura y con la fabricación de múltiples 
boletines que sólo tienen el interés ofi-
cialista. Bueno, al fin que hay permiso.

Ya lo advirtió AMLO: “atrás que-
daron los tiempos del tapado, del de-
dazo, la cargada y el besamanos”. Y, 
aseguró que no hay ningún conflicto 
con que expresen sus aspiraciones; 
pero, los conminó a cumplir con sus 
funciones. ¿Sera?
guillermo.pumageneracion1979@gmail.com

Marcelo Ebrard.Claudia Sheinbaum.
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Universitarias

Entregó diplomas a egresados 
de Biología, Computación e 
Ingeniería 
Cuentan con sólida formación 
para abonar sistemas 
tecnológicos: Rector Eduardo 
Bautista

El rector de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca, Eduardo 
Bautista Martínez, presidió este miér-

coles 21 de julio la ceremonia de graduación 
de las Generaciones 2016-2020 y 2017-2021, 
de las Licenciaturas en Computación, Biología 
y la Ingeniería en Innovación Tecnológica.

Acompañado por el Responsable Acadé-
mico-Administrativo de la Escuela de Sis-
temas Biológicos e Innovación Tecnológica 
(ESBIT), Edmundo López Apreza, el Rector 
destacó que las y los egresados cuentan con 
una sólida formación para abonar en el de-
sarrollo de sistemas tecnológicos e innova-
dores que favorecerán el conocimiento, de-
sarrollo económico y social.

“La formación que brinda la Universidad, 
particularmente en disciplinas científicas, nos 

lleva a explorar la incertidumbre, con el riesgo 
de encontrar cosas desconocidas, elementos 
que constituyen uno de los méritos de formar-
se en la Biología, en los Sistemas de Innova-
ción Tecnológica y Computación, para conti-
nuar debatiendo sobre la ciencia”, expresó.

 Hizo énfasis en los retos educativos que 
vive la comunidad universitaria en Oaxaca, 
la cual, en comparación con estudiantes de 
zonas metropolitanas del país, se da en con-
diciones difíciles de conectividad que deben 
superar para salir adelante. 

En su participación, López Apreza, felici-
tó a las y los 54 profesionistas que egresaron 
en las dos generaciones y les motivó a des-
empeñarse con ética y responsabilidad. 

“Ustedes deben tener presente que su la-
bor es identificar principalmente las nece-
sidades de las comunidades y regiones en el 
estado, con vocación de servicio y una visión 
humanista siempre en favor del desarrollo”, 
destacó.

Posterior a ello, se realizó la entrega de 
diplomas correspondientes a ambas genera-
ciones y se reconoció a las y los egresados 
que obtuvieron los mejores promedios. 

A este acto asistieron Autoridades Acadé-
micas, docentes, estudiantes y familiares.

Rector Eduardo Bautista pide a nuevos 
profesionistas visión social y humanista
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Municipios

Reconoce el edil García Jarquín 
limpio operativo policiaco para 
recuperar la zona

El Presidente Municipal de Oaxaca de 
Juárez, Oswaldo García Jarquín, reiteró 
la importancia de mantener el Zócalo, la 

Alameda de León y el Andador Turístico libres 
de comercio en vía pública, ya que son zonas 
donde se generan muchas fuentes de empleo 
y donde la economía local está en constante 
dinamismo.

 En sesión de Cabildo, informó que el ope-
rativo desplegado por la Dirección de Seguri-
dad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, 
en apoyo a la Dirección de Gobierno, para re-
ordenar al comercio en vía pública, se man-
tendrá por tiempo indefinido.

“La idea es que, hasta el 31 de diciembre de 
este año, que corresponde a nuestra respon-
sabilidad como Cabildo, vamos a entregar la 
mejor ciudad que podamos en todos los sen-
tidos”, expresó el edil capitalino.

García Jarquín reiteró que en Oaxaca de 
Juárez caben todas las personas que deseen 

vivir en la ciudad, pero que tienen que ha-
cerlo de una manera ordenada y con estricto 
respeto a la ley.

Al resaltar que una inmensa mayoría de 
las y los ciudadanos de la ciudad de Oaxaca 
aplauden la decisión del operativo para re-
ordenar el comercio en vía pública, dijo que 
la Policía Municipal permanecerá vigilando 
los accesos y bocacalles del primer cuadro 
de la ciudad es para evitar que personas de-
dicadas al comercio en la vía pública, y sin 
permiso de la autoridad, retornen a estos 
espacios.

Asimismo, consideró que es muy impor-
tante que el actividad puedan ofrecer sus pro-
ductos. gobierno del estado se involucre en la 
atención del trasfondo del comercio informal 
que se origina por la falta de empleo y de es-
pacios comerciales donde las personas dedi-
cadas a esta

El Presidente Municipal, Oswaldo García 
Jarquín, volvió a reiterar su reconocimiento a 
la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y 
Protección Ciudadana por haber llevado a cabo, 
el pasado 15 de julio, un operativo impecable.

Hasta diciembre operativo en Centro 
Histórico para impedir acceso a ambulantes
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La fuerza de la palabra

| Por Saúl Reyes Méndez |

La desconfianza de la Patria la 
generan la clase política “La 
corrupción es probablemente la 

pata mas flaca de nuestro sistema ad-
ministrativo público y a eso hay que 
sumarle un cierto grado de impuni-
dad”  “En México se nos ha venido 
haciendo cada vez más inseguro, y 
esto campea en la impunidad y la co-
rrupción. En este país, con estas ca-
racterísticas una democracia perfecta 
no puede existir”  Enrique Graue Wie-
chers Rector de la UNAM Casa Grande 
de Estudios de la Nación cita 24 de oc-
tubre de 2017 El Universal. 

Empecemos por definir que la 
desconfianza tiene como preceptos 
entre tantas esta la malicia, sospe-
cha, suspicacia, incredibilidad, disi-
mulo, descredito, desgracia y la im-
popularidad.

La patria mexicana fue ejemplo en 
el Siglo XIX y XX de América Latina y 
el mundo, y hoy su impopularidad se 
debe a la autoría de algunos hombres 
que están en la política y que juegan 
con el sentimiento de su territorio.

La patria tiene hombres y mujeres 
de un alto nivel en cuanto a su moral 
y por otro lado otro sector que genera 
rapiña, odio y terror, lleno de cinismo 
y vergüenza, lo malo es que muchas 
personas de ellas administran asun-
tos en el gobierno y llevan el destino 
del país mexicano, por lo regular son 
grupos de élite quienes están llenos 
de riquezas algunos de ellos provie-
nen del erario público y que enfer-
man hasta formar una epidemia fi-
nanciera reflejada hacia una sociedad 
cada vez más pobre por el reparto 
entre unos cuantos.

No es casual la compleja vida que 
viven los habitantes de nuestro país 

la inseguridad, la infraestructura de-
ficiente, el desempleo,  la pobreza, 
el abandono al campo y tantas otras 
cosas.

Entonces el futuro de México es 
incierto, las ideologías están perdidas 
no hay ni Derecha e Izquierda, quienes 
estuvieron en la Izquierda hoy levan-
tan su brazo para fortalecer a la Dere-
cha hoy se nota la ambición desmedida 
por el poder, esto produce para el pue-
blo enojo, asco y repudio, porque quien 
no se da cuenta que se ha perdido la 
dignidad y solo imperan intereses per-
sonales porque se perdió plenamente 
la identidad política, el origen y el pen-
samiento ideológico por eso no solo se 
perdió la credibilidad en los partidos 
políticos sino en la esencia de las per-
sonas que se alejaron de los suyos que 
hoy se sienten abandonados.

Hay fragilidad de estado, porque 
el gobierno, los líderes políticos, los 
líderes sindicales practican la ley del 
poder, la ley del hacer las cosas como 
me convienen, la honestidad y la 
confianza se ausentan y el equilibrio 
no se aplica, el trayecto del respeto 
a ley, a la honestidad y la confianza 
es urgente recuperarla, se olvida que 
la sociedad existe, que la sociedad 
opine, proteste, solicite y el empleo, 
la profesionalización, la vivienda, el 
derecho a los alimentos y otras tantas 
necesidades sintetice y aterrice en la 
igualdad social.

Estamos de acuerdo que la corrup-
ción es un cáncer que no ha tenido 
cura, que tiene en stan by a nuestro 
pueblo, esta práctica punitiva e im-
prudente han puesto en desventaja a 
un gran país que es México  recorde-
mos una vez más que nuestra nación 
está llena de historia, idiosincrasia, 
tradiciones, cultura y valores de uni-
dad, respeto, paz, institucionalidad 

La desconfianza en los
gobiernos y en la sociedad

y trabajo, por eso coincidimos que 
la corrupción es la pata mas flaca de 
todo nuestro sistema administrativo 
que deben ser sancionados y casti-
gados al fuero que gozan los políticos 
y líderes corruptos pues son el mal 
ejemplo del estado del derecho porque 
son visto la cuantía de saqueos, de re-
cursos que no les corresponde por lo 
tanto esto debilita la estabilidad social 
y acrecienta cada día la desigualdad 
monstruosa, México quería un cam-
bio y llego el 1 de Julio de 2018 fue un 
tsunami que hizo estragos profundos 
en todos los niveles, llego un gobier-
no empujado por el pueblo, sin em-
bargo hay opiniones diversas en este 
momento después de las elecciones 
del 6 de Junio estuvo la guerra sucia, 
estuvieron las alianzas, esta la 4ta 
transformación algunos opinan que 
esta representa no la democracia sino 
la dictadura, están los dimes y dire-
tes, y total este 6 de julio del 2021 el 
pueblo tuvo la palabra, tuvo el poder 
porque con su sufragio definió quien 
lo gobierne en la presidencias muni-
cipales, en la alcaldías, en los congre-
sos locales, en los gobiernos estatales 
pero sobre todo contribuye para tener 
un congreso digno que represente al 
pueblo y no servilismos clientelares y 
se comprobó una vez más, que VOTAR 
es lo mejor.
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Medios

Saludó y felicitó al embajador 
de China en México, Zhu 
Qinggiao, a funcionarios de 
la Revista China y Hoy, filial 
Latinoamérica y al grupo de 
amistad México-China de la 
Cámara de Diputados, por hacer 
realidad este trascendental 
evento.

Estimados participantes, amigos 
todos:

CENTENARIO DEL PCCH

Quiero hacer patente una calurosa 
felicitación para el pueblo Chino y 
a nuestros colegas periodistas de 

esa dinámica nación, al celebrar cien 
años de la fundación del Partido Co-
munista de China (PCCh); recíbanlo de 
parte de los periodistas rnexicanos del 
Club Primera Plana, quienes nos uni-
mos al regocijo que invade a la nación 
asiática, ante este trascendental ani-
versario que deja patente la lucidez y 
nacionalismo de sus fundadores.

Quienes hemos tenido oportuni-
dad de visitar a la legendaria nación 
en diversas ocasiones, hemos captado 
el sentimiento patriótico de nuestros 
pares y del pueblo en general sobre la 
teoría del socialismo con caracterís-
ticas chinas y obviamente, nos queda 
claro que el PCCh está y fue integrado 
por patriotas, donde destacan Deng 
Xiaoping y sucesores, entre ellos Jiang 
Zemin y Hu Jintao, es decir nacionalis-
tas comprometidos.

No podemos soslayar, de acuerdo a 
diversas publicaciones referentes a la 
historia de china y a la fundación del 
partido, que es importante recordar 
a Mao Zedong como un héroe nacio-
nal, que condujo al partido y pueblo 
para salvar a la nación, además de ser 
el gran pensador que plasmo para la 

posteridad “Servir al pueblo” y “Bus-
car la verdad en los hechos”, además 
ser destacado erudito y constructor de 
candoroso poemas.

Tras su fundación el PCCh unió y 
dirigió al pueblo en su avance en las 
sucesivas gestas y en la tenaz lucha, 
logrando convertir a la vieja, pobre 
y atrasada China, en una Nueva, que 
avanza día a día hacia la prosperidad 
y fortaleza; abre a la revitalización las 
perspectivas de una brillantez sin pre-
cedentes.

Como señaló el presidente Chino 
Xi Jinping el pasado primero de julio: 
“Nadie debe subestimar la determi-
nación, la voluntad y la capacidad del 
pueblo chino para defender su sobe-
ranía nacional y su integridad territo-
rial”.

Es innegable que  el PCCh pasó en 
100 años de ser una formación clandes-
tina a gobernar una cuarta parte de la 
población mundial y como asegura el 
mandatario chino “el papel del partido 
en la China moderna, ha sido funda-
mental para el crecimiento del país y 
que los intentos de separarlo del pueblo 
fracasarían”, puesto que hay una gran 
Muralla de acero forjada por más de 
1.400 millones de chinos”.

Ponencia del Presidente del Club 
Primera Plana para Evento de la 
Asociación de Periodistas de China

José Luis Uribe Ortega, presidente del CPP
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Medios

Cabe recordar que el  Partido Comu-
nista Chino (PCCh), fundado en 1921, 
llegó al poder hace 72 años tras una 
larga guerra civil. A partir de enton-
ces el país ha experimentado enormes 
cambios.

Por todo lo anterior, es que los pe-
riodistas mexicanos  del Club Primera 
Plana, se complacen en felicitar al pue-
blo de esa gran nación porque a lo largo 
de la historia han sabido responder y 
resguardar su grandiosa y majestuosa 
cultura, así como  creencias y tradi-
ciones milenarias, y ahora, en la nueva 
época de ese gran país, se mantiene la 
firme determinación de consolidar su 
laboriosidad, investigación y avances 
en múltiples actividades tecnológicas 
y especialidades que requiere la época 
actual, mostrando una férrea deter-
minación, valentía, entrega y afán de 
hacer un país cada vez más y pujante, 
lo que lo encamina a ser importante 
potencia mundial.

Los comunicadores mexicanos del 
Club Primera Plana, estamos conscien-
tes de la importancia de los derroteros 
de la nación asiática tras la creación del 

PCCh y sin ningún temor ni tendencia, 
nos sentimos halagados de mante-
ner un convenio de intercambio, que 
data de 44 años, con nuestros pares de 
China, acuerdo que ha permitido a co-
municadores de ambos países conocer 
y difundir, de primera mano, historia, 
avances, logros y acontecimientos para 
el conocimiento de nuestros pueblos.

La presidencia del Club Primera Pla-
na, que me honro en presidir, reitera 
nuestra más profunda y extendida feli-
citación a ese pujante país, que digna y 
merecidamente festeja el primer cente-
nario de la creación del Partido Comu-
nista de China y se compromete, de 
manera conjunta con nuestros colegas, 
a continuar haciendo más esfuerzos y 
contribuciones tendientes a incremen-
tar el conocimiento y el intercambio 
mutuo, en beneficio de nuestros países, 
¡Viva China!

FRATERNALMENTE

Lic. Jose Luis Uribe Ortega
Presidente del Club Primera Plana

Partido Comunista Chino. 
(foto Frayer/Getty images)
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Homenaje en el Senado, en la Comisión Permanente.

Legislativas

lazco, expresó que hoy las fuerzas 
políticas ofrecen un sobrio y unánime 
homenaje a René Juárez Cisneros; sus 
amigos y fuera de la labor legislativa 
“vamos a extrañar su pensamiento 
equilibrado, su palabra franca y co-
herente, su trascendente institucio-
nalidad y cuidadosa discreción, que 
fueron, para él, siempre armas polí-
ticas imprescindibles”.

 “Desde su vida pública será re-
cordado como un político acorde a 
sus ideales y dirigente que desde la 
oposición supo entender la nueva 
composición de fuerzas a favor del 
país. México ha perdido a un gran 
político”, subrayó.

 Durante más de 30 años, dijo, 
René Juárez fue un incesante actor 
por el reconocimiento constitucional 
de los pueblos afromexicanos. “Se 
vuelve imperioso recordar la acti-
tud proactiva y acorde con sus idea-
les, que derivó en el decreto del 9 de 
agosto del 2019, el cual incorpora, 
después de 200 años, a las comuni-
dades afrodescendientes en nuestra 
Carta Magna”. 

Su labor legislativa, inspirada
en la responsabilidad social

 El coordinador del grupo par-
lamentario del PAN, diputado Juan 
Carlos Romero Hicks, señaló que 
Juárez Cisneros perteneció a una ge-
neración del PRI en la que prevalecía 
una visión constructora y reformista 
del Estado y con una labor legisla-
tiva inspirada en su gran sentido de 
responsabilidad social para generar 
mejores condiciones para las perso-
nas en mayor desventaja. “Su figura 
hizo notar la importancia del diálogo 
parlamentario y sobre todo los con-
trapesos republicanos en la división y 
colaboración de Poderes”.

 Resaltó que fue un político de altas 
miras, sagaz, eficaz, una persona con 
visión y misión de Estado, además de 
parlamentario elocuente, congruente 
y siempre coherente de palabra clara 
y de voz potente. “México, Guerrero 
tu tierra natal te van a extrañar, tus 
amigos te vamos a extrañar, dejas 
una huella profunda en nuestros co-
razones y un lugar insustituible en la 
historia política del país”.

Institucionalidad y cuidadosa discreción, fueron
armas políticas de Juárez Cisneros: Mier Velazco

Homenaje luctuoso en la 
Cámara de Diputados al ex 
gobernador de Guerrero

En el Salón de Sesiones de la Cá-
mara de Diputados, se realizó 
un homenaje luctuoso de cuer-

po presente por el deceso del dipu-
tado federal René Juárez Cisneros, 
coordinador del grupo parlamentario 
del PRI, quien falleció el pasado lunes 
26 de julio, a la edad de 65 años.

 En el acto, diputadas, diputados, 
senadoras y senadores externaron 
comentarios sobre la trayectoria po-
lítica y en la administración pública 
de quien nació en Guerrero, fue li-
cenciado en Economía, gobernador, 
senador de la República, subsecre-
tario de Gobernación, presidente del 
CEN del PRI en 2018, y coordinador 
de las y los diputados del PRI en la 
LXIV Legislatura de la Cámara de Di-
putados. 

 Puestos de pie, las y los asisten-
tes al homenaje luctuoso guardaron 
un minuto de silencio en memoria 
de René Juárez Cisneros y emitieron 
aplausos. Se entonó el Himno Nacio-
nal y previó al retiro del Salón de Ple-
nos, se entregó a la esposa del dipu-
tado la Bandera Nacional que cubrió 
el féretro durante la ceremonia.

 Para concluir, la presidenta de la 
Cámara de Diputados, Dulce María 
Sauri Riancho, agradeció a todas y to-
dos su asistencia, solidaridad y com-
pañía “en este importante momento 
de nuestra vida parlamentaria”.

Buscó el reconocimiento de los 
pueblos afromexicanos

 El presidente de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) y coordi-
nador del grupo parlamentario de 
Morena, diputado Ignacio Mier Ve-
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Legislativas

Pide garantizar asistencia 
médica a municipios indígenas 
y afromexicanos

La LXIV Legislatura del Congreso Local 
de Oaxaca exigió al Poder Ejecutivo 
estatal y a los 570 municipios generar 

acciones y métodos preventivos que 
garanticen el acceso a la salud de los y las 
oaxaqueñas y establecer los protocolos y 
acciones sanitarias necesarias para prevenir 
y controlar el rebrote de Covid- 19 en esta 
tercera ola de contagio.

 Pidió reforzar la campaña de información 
y orientación sobre las medidas para adver-
tir y detectar el virus y su variante conocida 
como Delta, la cual ha provocado, en algunos 
casos, la infección denominada “mucordmi-
cosis u hongo negro”.

 Lo anterior ante el incremento en el nú-
mero de contagios por coronavirus, enfer-

medad que pone en riesgo la salud y la vida 
de los y las oaxaqueñas, debido a la velocidad 
con la que se transmite.

 Asimismo, exigió al titular del Gobierno 
del Estado, garantizar el derecho a la asis-
tencia médica en los hospitales y centros de 
salud ubicados en los municipios indígenas y 
afromexicanos, así como contar con personal 
médico que domine la lengua materna de las 
localidades para proporcionar una atención 
culturalmente adecuada.

 El Estado es el responsable de procurar 
que las personas indígenas reciban atención 
médica, información y capacitación en ma-
teria de salud, como lo establece el Artículo 
71 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Co-
munidades Indígenas del Estado de Oaxaca.

 Especialmente por la situación de vul-
nerabilidad en la cual se encuentran las co-
munidades y pueblos indígenas radicadas 
frecuentemente en zonas de pobreza y difícil 
acceso a los servicios.

Urge Congreso Local de Oaxaca establecer
medidas para prevenir rebrote de covid
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Asistenciales

A más de un año del 
incidente Leoncio realiza 
sus labores cotidianas 
normales
Jacobo Ventura Mesinas/enviado

Médicos especialistas que reali-
zaban una Jornada Quirúrgica 
Ginecológica Oncológica en el 

Hospital Rural IMSS-Bienestar de San 
Ildefonso Villa Alta, ubicado en la Sie-
rra Juárez de Oaxaca, en el mes de enero 
del 2020, salvaron la vida al campesino 
indígena Leoncio Jiménez Hernández de 
35 años de edad, quien sufrió cortadura 
en la parte derecha del cuello, al des-
prenderse el esmeril del pulidor con el 
cual trabajaba en el corte de varilla en su 
comunidad de San Juan Yatzona, a una 
distancia de 45 minutos  de la cabecera 
municipal de Villa Alta.  

A más de un año del incidente, Leon-
cio ya realiza sus actividades normales 
en su comunidad y como el mismo lo 
expresó en entrevista: “Gracias a Dios 
volví a nacer, pero con la ayuda de los 
médicos ya estoy mejor”.

ESTA ESTA ES LA HISTORIA
En ese tiempo era directora del no-

socomio, Yanet Ramírez Carbajal, quien 
expresó que el paciente llegó al Hospital, 
con múltiples lesiones y sangrado in-
tenso a nivel de cuello de línea carótida, 
sin embargo, al momento de su llegada, 
a pesar de la gravedad de sus lesiones 
llegó caminando y fue atendido en el 
servicio de urgencias donde se logró su 
estabilización.

Posteriormente, la doctora Cynthia 
Gabriela Beto Torices, médico residen-
te de tercer año de la especialidad de 
Urgencias Médico-Quirúrgicas, explicó 
que, trasladaron al paciente a la sala de 
choque, en donde se le detuvo la hemo-
rragia del vaso sangrante arterial.

Ante la gravedad del caso, se solicitó 
interconsulta por el servicio de cirugía 
general, quienes realizaron exploración 
y sutura de vasos sangrantes en cuello 
y manejo conjunto con el servicio de 

Se cortó el cuello con esmeril y médicos le 
salvaron la vida en el Hospital Rural de Villa Alta

cirugía, por parte de la doctora Sandra 
Hernández Melgar, médico especialista 
en cirugía rural.

En la operación también se sumó 
el doctor Jorge Tirado Chávez, médi-
co encargado de la Jornada Quirúrgica 
Ginecológica Oncológica, con apoyo de 
médico residente de oncología, quienes 
en un trabajo profesional y de equipo y 
con lo que tenían a su alcance realiza-
ron la cirugía de cuello con ligadura de 
múltiples vasos, observándose lesión 
en la glándula salival y en la arteria ca-
rótida, la cual se encarga de suministrar 
la sangre al cerebro.

Posteriormente se le solicitó estu-
dios complementarios para corroborar 
que no existiera ningún problema y el 
ultrasonido reportó  estudios  ecográ-
ficos normales y las pruebas de función 
tiroidea también se encuentran de los 
parámetros normales.

Hasta el momento el paciente se en-
cuentra consciente orientado y sin al-
teraciones a la deglución que no refiere 
ningún malestar a la ingesta de ali-
mentos y al momento de la exploración 
no se le encuentra ningún problema, ni 
dato de edema, ni algún nódulo ni alte-

raciones en el cuello.
El paciente tuvo una lesión por cor-

tadura de vasos sanguíneos a nivel de 
cuello traumática provocada por esmeril 
al cortar varilla, y al estar trabajando en 
el camino hidráulico de su comunidad de 
San Juan Yatzona, provocándole lesiones 
de arteria carótida con los vasos a nivel 
de cuello derecho y es en esa área donde 
se realizó el procedimiento quirúrgico.

La arteria carótida se encuentra a 
ese nivel de cuello que irriga la ma-
yor parte de nuestro organismo y que 
al momento de tener una lesión es 
mortal para los pacientes, ya que en 
el hospital Rural de Villa Alta no se 
cuenta con servicio de cirugía vascular 
y otros estudios. 

“Este es el primer caso que se ha re-
gistrado en el hospital de Villa Alta”, dijo 
la doctora Sandra Hernández, especialis-
ta en el servicio de cirugía rural. “Una ci-
rugía de esta magnitud es para tercer ni-
vel de atención, sin embargo, con lo que 
se contaba en el nosocomio se operó al 
paciente. El acuerdo era salvarle la vida”.

En plática con Leoncio Jiménez Her-
nández, ya recuperado en un 80 por 
ciento, dijo ser originario de la comuni-

El  campesino indígena  y productor de panela, Leoncio Jiménez Hernández de 35 años de 
edad, quien sufrió cortadura en la parte derecha del cuello.
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dad de San Juan Yatzona, “me accidente 
como a las nueve y media de la mañana, 
del día 10 de diciembre de 2019, a siete 
metros de la escuela primaria, y sobre 
el pavimento hidráulico estaba cortan-
do varilla con un pulidor que se adapta 
a diferentes discos para cortar madera, 
sin embargo, se le colocó un disco para 
cortar fierro”, expresó.

“Y en ese momento estaba cortando 
varilla, por la presión, el disco se rompió 
y al salir volando me rozó parte de mi 
pecho y se clavó en mi cuello y yo mismo 
me saqué el pedazo de esmeril como de 
diez centímetros y comencé a sangrar.

En ese instante, agregó, fui auxi-
liado por mis compañeros y autorida-
des municipales y con una camioneta 
del mismo municipio fui trasladado al 
Hospital de Villa Alta con un trayecto 
de 45 minutos, toda vez que el cami-
no está pavimentado porque reciente-
mente fue inaugurado por el presiden-
te de la República.

Recordó que a las 10:45 de la ma-
ñana, ingresó al hospital precisamente 
cuando médicos especialistas realiza-
ban el Encuentro Médico Quirúrgico de 
Ginecología Oncológica a mujeres pro-
venientes de diferentes comunidades de 
la Sierra Juárez.

Indicó que al percatarse que la san-
gre no paraba pidieron el auxilio de los 
médicos especialistas y lo canalizaron a 
urgencias y pudieron restablecer la he-
rida con los medios que tuvieron a su 
alcance toda vez que la mayoría de ellos 

eran ginecólogos.
Cuando me estaban operando esta-

ba consciente ya que la anestesia no fue 
general, y me di cuenta de que no en-
contraban la arteria, pero cuando llegó 
el cirujano, él la encontró en menos de 
cinco minutos y empezó a unirla y coser 
la carne a un centímetro dejando espa-
cio para que la sangre drenara. La herida 
estaba profunda y sentí dolor, poste-
riormente me sacaron una radiografía y 
luego me canalizaron a hospitalización 
para mi recuperación. 

“Le doy las gracias y mi más since-
ro agradecimiento a todo el cuerpo de 
médicos del hospital porque sin ellos 
no habría vivido y también doy gracias 
porque existe este hospital ya que si no 
estuviera cerca no estaría contando lo 
que me pasó, la verdad volví nacer”, 
dijo Leoncio en entrevista con este re-
portero.

“Cuando venía en la camioneta pen-
sé que ya no iba a regresar a mi casa, sin 
ver a mi esposa, mis hijos y ahora que 
tengo esta nueva oportunidad de rena-
cer,  voy a corregir mis errores y llevar 
una nueva vida para estar bien con la 
familia, y de ahí mi agradecimiento con 
todo el personal del hospital por la aten-
ción que me dieron y en especial a los 
médicos especialistas: Eduardo Torres 
Alvarado, Magdalena Roberto Muñoz 
Cano, Emanuel Joaquín Ruiz Ordaz y 
Juan Martínez Vásquez, quienes en todo 
momento estuvieron al pendiente de mí,  
en el marco de la Jornada Médica de Gi-

A un año del incidente ahora ya puede 
realizar sus actividades y afirma estar 
agradecido con la vida, con Dios y con la 
ayuda de los médicos del IMSS, que lo 
atendieron de manera oportuna.

necología Oncológica, llevada a cabo en 
el Hospital Rural de Villa Alta del 7 al 12 
de diciembre del año pasado.

Por su parte, la madre de Leoncio Ji-
ménez Hernández, Eustolia Hernández 
Vargas y su esposa  Silvia García Vargas, 
de condición humilde y que sobreviven 
de la producción de panela y cosecha de 
café, expresaron su dolor por el inci-
dente, pero al mismo tiempo están muy 
agradecidos por existir un hospital cer-
cano a su comunidad y que gracias a los 
médicos que se encontraban trabajando 
en la jornada médica ahora su hijo está a 
salvo y al lado de su esposa y sus dos hijos 
Johan y Samanta Jiménez García, en su 
comunidad de San Juan Yatzona, pueblo 
enclavado en la Sierra Norte de Oaxaca y 
hasta donde este reportero tuvo que lle-
gar para recabar  su testimonio con video 
y fotografías en poder de BRECHA.

Medicina

Exitosa operación de 
rodilla al gobernador 

Alejandro Murat

Les informo que después de 
una exitosa cirugía de rodilla, ya 
me encuentro en recuperación 
para regresar, con más fuerza, 

a seguir trabajando por 
Oaxaca, escribió en sus redes 
sociales el pasado 25 de julio 

el gobernador Alejandro Murat, 
acompañado de su esposa 

Ivette Morán.
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Nada de medidas 
autoritarias, ya somos 
mayores de edad, hay que 
salir adelante, indicó

No vamos a tomar ninguna de-
cisión de cierre ante la ter-
cera ola de contagios afirmó 

el presidente Andrés Manuel López 
Obrador al asegurar que “ya sabemos 
cuidarnos todos, fue mucha la infor-
mación que hemos recibido. Además, 
yo desde el principio he dicho que so-
mos mayores de edad, que tenemos 
que cuidarnos y garantizar la liber-
tad, no exagerar con medidas autori-
tarias. En nuestro país no hubo toque 
de queda, no hubo medidas drásticas 
ni en los peores momentos; actuamos 
con mucha prudencia, equilibrando 
libertad, economía, salud”.

Desee Veracruz, donde realiza una 
gira de trabajo, dijo que todo es im-
portante; claro, lo más importante 
es salvar vidas, pero también no hay 
que exagerar con medidas que mu-
chas veces tampoco ayudan, sino lo 
que demuestran es que hay un afán 
autoritario, les sale el autoritarismo 
que llevan dentro.

 Se refirió que ante cualquier bro-
te, cualquier situación: ‘a ver, ahora 
es el momento, toque de queda’. En 
algunos lugares, porque se actuó con 
absoluta libertad. Se quejaban adultos 
mayores, se quejaban conmigo de que 
‘oiga, en este estado ya no puedo estar 
en el restaurant porque tengo más de 
60 años, ya no puedo estar después de 
la 5:00 de la tarde’, esas cosas. Pero 
fueron decisiones que se tomaron en 
cada estado, pero la recomendación 
siempre fue que no se excedieran en 
estas medidas restrictivas y que se 
pensara también que mucha gente se 

Reforzarán vacunación, no habrá cierres 
por aumento de contagios: AMLO

En comunidades alejadas del sureste

busca la vida en la calle, y que le dié-
ramos a la gente la libertad para cui-
darse y no estar tutelándolos.

Todavía estoy viendo en algunos 
lugares que ahí andan en las calles 
poniéndole gel a los automovilistas. 
Veo, más que nada, fotos, como cam-
paña. ¿Por qué no le dejamos eso a la 
gente?, ¿por qué tiene que ser la au-
toridad la que le va a poner? ‘A ver, 
niñito, como tú no entiendes, te voy 
a poner tu gel’. No. Libertad.

 Indicó que ahorita hay grandes 
manifestaciones en Europa, en Fran-
cia, por esas medidas, que son ex-
cesivas. Entonces, ya que todos nos 
cuidemos. Ya sabemos, es una en-
fermedad, es un virus muy dañino 
que causa mucho dolor, tristeza, to-
dos hemos perdido familiares, ami-
gos, entonces tenemos que cuidarnos 
todos, pero hay que salir adelante, 
como está sucediendo, sin estar so-
metidos por la pandemia.

Afortunadamente, les decía, aquí 
en Veracruz y en todo el país, si ve-
mos la gráfica, aun cuando está cre-
ciendo el número de contagios, de 
hospitalización, pues tenemos un 70 
por ciento de camas disponibles en 
comparación con lo que sucedió en 
enero y en febrero, que estuvimos en 
algunos lugares, en la Ciudad de Mé-
xico, por ejemplo, al 95 por ciento de 
nuestra capacidad instalada de ca-
mas y de ventiladores, y de médicos 
y de especialistas; entonces, ahora no, 
ahora estamos al 25, al 30 por ciento. 
De todas formas, estamos pendientes.

 Informó que se reforzará la va-
cunación en cinco estados del país: 
Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y 
Guerrero con mayor número de co-
munidades alejadas esperándose que 
pronto, con la aplicación de la Can-
sino, la población esté vacunada y 
se espera que en octubre próximo ya 
esté también la totalidad del país.

Salud

AMLO en Veracruz.
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Regiones

Participó en la mesa de 
diálogo con autoridades 
y con pobladores del 
municipio y sus agencias 
para escuchar sus 
inquietudes y necesidades

Santiago Textitlán, Oax., 16 de 
julio de 2021.- “Estoy aquí por-
que yo me debo a ustedes como 

gobernador”, expresó el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa al dirigirse 
a las familias de Río Santiago al acu-
dir a Santiago Textitlán para incor-
porarse a la mesa de diálogo con au-
toridades y habitantes de este lugar.

Durante su encuentro con pobla-
dores de este municipio, el Manda-
tario Estatal acompañado por José 
Carlos Fuentes Ordaz, representante 
en Oaxaca de la Secretaría de Gober-
nación del Gobierno de México, refi-
rió que este debe ser el inicio de una 
etapa de resultados para las familias 
de esta comunidad, en el que se debe 
establecer la justicia a través de la 
paz. “Reconozco a Santiago Textit-
lán y a sus familias como mujeres y 

hombres de paz”.
Asimismo, Murat Hinojosa dijo 

que el Gobierno de Oaxaca seguirá 
trabajando para realizar las accio-
nes necesarias para que las familias 
de Santiago Textitlán restablezcan 
su vida de manera normal. “Ese es 
mi único compromiso, por eso estoy 
aquí y seguiré estando, para atender 
las necesidades de sus habitantes, 
porque ese nuestra obligación”.

Tras participar en la mesa de diá-
logo con autoridades del municipio de 
Santiago Textitlán y sus agencias, el 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa 
convivió con pobladores para escu-
char sus inquietudes y necesidades.

Cabe señalar que los acuerdos 
establecidos en la mesa de diálo-
go instalada a lo largo de la noche y 
la madrugada de este viernes por la 
Secretaría General de Gobierno (Se-
gego), la Defensoría de los Derechos 
Humanos de los Pueblos de Oaxaca 
(DDHPO) y las autoridades del mu-
nicipio de Santiago Textitlán y sus 
agencias municipales, permitieron la 
apertura de los accesos a la comuni-
dad y la salida de los elementos de la 

Fiscalía General del Estado de Oaxaca 
(FGEO) y la Agencia Estatal de Inves-
tigación (AEI). 

De igual manera, se retomaron los 
recorridos de disuasión, por parte de 
elementos de la Guardia Nacional y 
de la Secretaría de Seguridad Pública, 
en la zona de la comunidad Río San-
tiago, de donde son originarios las y 
los desplazados que se encuentran 
en calidad de refugiados en Santiago 
Textitlán. 

Además, se estableció como com-
promiso que la Segego y la DDHPO 
acompañarán a la comisión de ciuda-
danos de Río Santiago a una audien-
cia con el Fiscal General del Estado de 
Oaxaca el próximo lunes 19 de julio a 
las 12:00 horas, para dar seguimiento 
a las carpetas de investigación inte-
gradas sobre el saqueo y quema de 
casas ocurrido en diciembre de 2020 
en la comunidad de Río Santiago.

Así como se estableció que la Jun-
ta de Conciliación Agraria de la Sege-
go convocará a las partes para efecto 
de crear los acuerdos que permitan 
solucionar los problemas de colin-
dancia con Santiago Xochiltepec.

Estoy aquí porque me debo a ustedes como
gobernador dice Murat en Río Santiago, Textitlán
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ROBERT L. STEVENSON

Entre la literatura y el sufrimiento

Literatura

Francisco Camero Rodríguez
Primera parte

1. Marco histórico-cultural.
De 1837 a 1901, Inglaterra vivió el 

reinado más prolongado de su his-
toria –el de Victoria I-, y el de ma-
yor auge económico. La industria, el 
comercio y las finanzas progresa-
ron extraordinariamente. Los cam-
pos vertieron su mayor cantidad de 
fuerza de trabajo a las fábricas de las 
crecientes ciudades. La nación se re-
afirmó sólidamente en el capitalismo 
colonialista, lo cual le permitió for-
talecer a una burguesía agresiva, an-
siosa de prestigio y poder para dirigir 
económica e ideológicamente al país.

El orgullo de este adelanto lo os-
tentó el gobierno inglés ante el mun-
do en 1851, con la presentación de la 
Gran Exposición Universal de Lon-
dres, inaugurada por la Reina Victo-
ria, evento destinado a la consagra-
ción del industrialismo londinense, 
en donde se mostró el adelanto en 
obras de ingeniería como puentes 
levadizos, buques de vapor, locomo-
toras, así como testimonios del desa-
rrollo en las ciencias y las artes.

Todo este deslumbrador desarro-
llo económico se dio gracias –según 
sostenían los ideólogos del momento 
político, a virtudes de laboriosidad, 
honestidad, austeridad, el respeto a 
la autoridad establecida y otras, im-
puestas verticalmente a la sociedad 
por medio de normas jurídicas, po-
líticas, morales, de trato social que 
pretendían regular la conducta de los 
individuos en todas las relaciones so-
ciales, incluyendo las amorosas, las 
maneras de vestir, la creación artís-
tica, concebido todo dentro de mar-
cos tan estrechos y a conveniencia de 
la clase gobernante. Dichas normas 
resultaban tan absurdas e inoperan-

tes que la misma clase dominante, 
a trasmano, las violaba cotidiana-
mente, dando lugar con esto a una 
simulación, hipócrita y mojigata. A 
esta asfixia social de tres décadas se 
le conoce en la historia de Inglaterra 
como la “Era Victoriana”.

En el terreno de las letras, en este 
lapso Inglaterra dio lugar al surgi-
miento de grandes escritores como 
Thomas Hardy, Samuel Butler, Char-
les Dickens, George Eliot (seudónimo 
de Mary Ann Evans), las hermanas 
Brontë (Emily, Charlotte y Anne), 
William Tackeray, Oscar Wilde y Ro-
bert Louis Stevenson. De este grupo, 
algunos optaron por una actitud pe-
simista, como Hardy y Butler; otros 
endilgaron sus baterías contra las 
apariencias y mojigatería imperan-
tes, como lo hicieron Dickens, George 
Eliot, las hermanas Brontë, Tackeray 
y Wilde. También hubo quienes op-
taron, aunque sin conceder, por una 
permanente actitud evasiva ante la 
camisa de fuerza imposible de acep-
tar. Es el caso de Robert L. Stevenson.

2. Su vida.
Robert L. Stevenson nació en 

Edimburgo, ciudad de Gran Bretaña, 
capital de Escocia, el 13 de noviembre 
de 1850, al abrigo de una distinguida 
familia escocesa, instruida y profun-
damente religiosa. Su padre, Thomas 
Stevenson, ingeniero constructor de 
faros e instalaciones marítimas, de-
seaba que su hijo se preparara en la 
misma profesión, pero Robert, afecta-
do por males bronquiales desde niño, 
no pudo seguir el camino de su pro-
genitor sino, de mala gana, se decidió 
por la carrera de abogado, que termi-
nó sólo para complacer a sus padres.

Desde 1870, influido por las teorías 
de Charles Darwin y Herbert Spencer, 

Stevenson vive graves desavenencias 
familiares sostiene agrias discusiones 
con su padre sobre moral y religión. 
Atraído por las preferencias de sus 
amigos de los barrios bajos de Edim-
burgo, abandona el severo vestir de 
los puritanos ingleses para usar lla-
mativas chamarras de terciopelo de 
variados colores. La vida desordenada 
estropeó más su estado de salud. A los 
23 años se le declaró la tuberculosis, 
razón por la cual fue enviado a Men-
ton, Francia, en 1873.

A Menton acudían muchas per-
sonas de padecimientos pulmona-
res que, se suponía, necesitaban del 
clima de este lugar. Por eso el joven 
Stevenson estuvo aquí cuantas veces 
su enfermedad se lo exigía. Además 
de aliviarle sus males pulmonares, 
principalmente le ayudaban a so-
brellevar otra persistente compañía: 
la neurastenia. Es aquí, en Menton, 
donde Robert descubre su verdadera 
condición errática: “No te preocupes 
–le escribe a su madre- con mis con-
tinuas ausencias. Es necesario que 
entiendas que toda la vida voy a ser 
más o menos un vagabundo.”

Un poco antes de salir la primera 
vez a Menton, sucedió algo muy im-
portante para la carrera literaria de 
Stevenson: conoció a Sidney Colvin, 
profesor de historia del arte y reco-
nocido crítico literario y a Fanny Si-
twell, animadora de un famoso salón 
literario de Londres, que a su vez lo 
presentan con el padre de Virginia 
Wolf, director a la sazón de la presti-
giada revista The Cornhill Magazine, 
en donde Stevenson publicó sus pri-
meros ensayos, muchos de los cuales 
aparecieron posteriormente bajo el 
título de “Virginibus Puerisque”.

En 1875 terminó la carrera de 
abogado, cosa que sus progenitores 
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le festejaron mucho, incluso su padre 
le regaló mil libras esterlinas, dinero 
que Robert usó para pasar una larga 
temporada en Fontainebleau, con-
fortable colonia de artistas. No obs-
tante, este agasajo también le trajo 
a Stevenson un trago muy amargo; 
fue ocasión para confirmar el desdén 
que el señor Thomas Stevenson sen-
tía por la vocación literaria de su hijo. 
Esto le alejó más de la familia, prin-
cipalmente en el aspecto emocional, 
según la confesión que hace en una 
carta a su entrañable amiga Fanny 
Sitwell: “He descubierto por qué me 
porto siempre de un modo […] mu-
cho peor de lo que realmente soy. Es 
porque sólo reconocen en mí lo peor 
y jamás me conceden el menor cré-

dito […] siempre esperan que no me 
porte bien […] jamás parecen advertir 
que pueda haber en mí nada valioso.” 
(Sergio Pitol, prólogo a La isla del te-
soro, Editorial Porrúa, 1990, p. XII).

Sin embargo, es muy justo reco-
nocer, que cuantas veces buscó Ro-
bert el apoyo económico de sus pa-
dres, jamás lo abandonaron ante el 
eterno acoso de sus males de salud, 
estuviese donde estuviese.

En 1876, en la ciudad de Grez, 
Francia, Robert Stevenson conoce a 
la norteamericana Fanny Osbourne, 
de quien se enamora profundamen-
te. Además de ser diez años mayor 
que él, la señora Osbourne es madre 
de dos niños y separada de su esposo. 
Con la intención de divorciarse, Fanny 
regresa a los Estados Unidos en 1878. 
Él, impaciente, va tras ella siguiendo 
las pistas que recibe. Llega a Nueva 
York, de aquí parte a San Francisco, 
California, pero en el trayecto, por las 
colinas de Santa Lucia, cae del caballo 
e inconsciente permanece tirado bajo 
los árboles una noche y dos días en 
una especie de desvarío. Continúa su 
camino hasta Monterrey, aquí se en-
cuentra con Fanny y una nueva pleu-
resía lo obliga a recluirse en centros 
curativos. El testimonio de esta dra-
mática odisea lo plasma Stevenson en 
Historia de una gran mentira.

En 1880 se casan, viven en Oakland 
dos años y dos más en Suiza. Sus en-
fermedades siguen acosándolo; pa-
dece ataques de ciática, de oftalmía, 
de intensas depresiones provoca-
das por el consumo de drogas (opio, 
morfina, cocaína) para aliviar transi-
toriamente sus dolencias. El extraño 
caso del Dr. Jekill y el Sr. Hyde nace, 
precisamente, de pesadillas y sueños 
perturbadores suscitados por esta 
clase de injerencias.

En 1887 viaja otra vez a Nue-
va York; en 1888 se embarca en San 
Francisco rumbo al sur. En 1890 llega 
a Apia, la isla más grande de Samoa. 
Aquí compra un terreno para cons-
truir una casa que le pone por nombre 
Vailima (Cinco ríos). Se da a querer 
tanto con los nativos que lo bautizan 
con el nombre de “Tusilata”, que sig-
nifica “El contador de historias”.

Al instalarse en la isla que cuatro 
años después sería su tumba, escribe 
una carta a su amiga Fanny Sitwell, 
que entre otras cosas decía: “Durante 
catorce años no he conocido un solo 
día efectivo de salud […] He escrito 
en la cama y fuera de ella, he escrito 
con hemorragias, he escrito enfermo, 
entre estertores de tos, he escrito con 
la cabeza vacilante a efectos de la en-
fermedad […] Ahora estoy mejor, lo 
he estado, para decirlo claramente, 
desde el momento que me adentré 
en el Pacífico, y aun así son pocos los 
días en que no sufro de algún tras-
torno físico.” (Sergio Pitol, Op.Cit.)

Tal vez este estado de enfermedad 
permanente fue la tierra fértil y firme 
para que el escritor cultivara sus más 
grandes esperanzas, pero también su 
renovada angustia de no terminar lo 
que todas los días empezaba. En el en-
sayo Aex Triplex encontramos exhor-
taciones que son verdaderos presagios 
de su cercana muerte. Hay una que 
nos llega a todos por su intensa fuer-
za, aunque está claramente dirigida a sí 
mismo: “No lo dudes, empieza tu libro; 
aunque el doctor no te dé ni un año de 
vida, incluso si duda con respecto a un 
mes, dale un empujón valiente y mira 
qué se puede lograr en una semana. No 
es sólo en las empresas acabadas en las 
que deberíamos honrar el trabajo útil. 
El hombre que se propone ejecutar algo 
deja salir un espíritu que sobrevive al 
fin más inoportuno. Todos los que han 
querido hacer un buen trabajo con todo 
su empeño lo han hecho, aunque hayan 
muerto antes de que les hubiera dado 
tiempo a firmarlo.” (Robert Louis Ste-
venson, Memoria para el olvido. Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica-Edi-
ciones Siruela, 2008, p. 314).

El 3 de diciembre de 1894, un día 
sin aparentes complicaciones en su 
estado de salud, Stevenson se lle-
va las manos a la cabeza y exclama: 
“¡Qué es esto?”, su esposa, quien lo 
acompañaba en el comedor, lo vio 
caer a sus pies sin sentido: Robert 
L. Stevenson no volvió a levantarse: 
una hemorragia cerebral acabó con 
sus sueños, esperanzas, talento, sus 
sufrimientos y su gran voluntad de 
vivir y… seguir escribiendo.

El Vía Crucis que Robert L. Stevenson inició 
en su niñez en Escocia y concluyó en Samoa, 
a los 44 años de edad, fue un heroísmo que 
no escogió pero sí asumió hasta el final que lo 
esperó hasta pocos días antes que le tomaran 
esta su última fotografía.
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En las nubes

| Carlos Ravelo | 

El embajador de Cuba en México, 
Pedro Núñez Mosquera, definió 
como un signo de vergüenza y 

dignidad, que nos llena de orgullo, el 
llamado que el presidente Andrés Ma-
nuel López hizo a Estados Unidos para 
poner fin al bloqueo contra la isla.

“Que se abra la dictadura desde 
adentro y con un plan premeditado, 
para el bien de los cubanos. Eso, me 
parece a mí, es la única vía próvida en 
el horizonte. 

“El experimento de la Izquierda 
dictatorial cubana se petrificó hace ya 
tres décadas y desde entonces ha traí-
do a la isla un gran sufrimiento”.

  Debemos solidarizarnos con la 
congruencia de la izquierda cuando 
se refiere a la querida isla antillana de 
Cuba y a sus habitantes.

Sobre todo, cuando una escritora de 
izquierda, como ella se califica, descri-
be la terrible situación, adjetivo nues-
tro, en la que se vive allí.

Doña Sabina Berman, desde las pá-
ginas del Universal, que preside nues-
tro amigo Juan Francisco Healy Ortiz, 
habla sin cortapisas en el siguiente 
artículo que, con entusiasmo, compar-
timos: 

No se puede quedar bien con Dios y 
con el Diablo. Tampoco se puede que-
dar bien con el pueblo cubano —y su 
derecho a la libertad y al bienestar—, y 
con la fallida dictadura de Cuba.

Los que conocemos ese régimen 
desde adentro y somos de Izquierda, 
somos los que menos que nadie de-
bemos intentar la tibieza de intentar 
conciliar ambas cosas.

Los que conocemos las pláticas 
medrosas a media noche de los cuba-
nos hablando de la escasez, los que co-
nocemos las fiestas en la oscuridad de 
las playas de los cubanos y las cubanas 
gays, los que conocemos las angustias 

de los universitarios cubanos ante un 
horizonte cortísimo de oportunidades 
laborales, los que conocemos a la Stasi 
cubana y sus comisarios de cada cuadra 
habitacional, con sus odiosos reportes 
al gobierno de chismes de vecindario, 
los que conocemos de primera mano a 
una nueva generación de artistas cu-
banos que viven amordazados.

Esos que lo conocemos de primera 
mano, y además somos de Izquierda, 
tenemos que reconocer lo evidente. El 
experimento de la Izquierda dictatorial 
cubana se petrificó hace ya tres dé-
cadas y desde entonces ha traído a la 
isla un gran sufrimiento —y casi nada 
más.

Así lo ha reconocido Luiz Inácio 
Lula da Silva, ex presidente de Brasil:

—Yo creo que el pueblo cubano tie-
ne todo el derecho de salir a las calles, 
de pedir la libertad, tiene el derecho de 
pedir más comida en la mesa y más 
energía.

Más explícitamente, el propio Ni-
colás Maduro, presidente de Venezue-
la, reconoció que el bloqueo de Nor-
teamérica a Cuba se ha vuelto un mal 
“pretexto” para condonar el fracaso 
económico de la dictadura y el conse-
cuente dolor que inflige a los cubanos:

—Yo no acepto el bloqueo gringo 
como excusa —dijo exasperado ante el 
micrófono. —A nadie le acepto esa ex-
cusa. A nadie. Si a usted lo han puesto 
al frente de una responsabilidad, usted 
tiene que parir resultados y parir so-
luciones.

Sí, la dictadura de Izquierda de Cuba 
se petrificó el siglo pasado y desde en-
tonces no ha sabido cómo entregar a 
los cubanos la abundancia, la libertad 
y el bienestar.

Y digo que sobre todo somos noso-
tros, los que creemos en la narrativa de 
Izquierda, los que debemos abogar por 

La congruencia de la izquierda

una apertura pausada y premeditada 
de la dictadura, porque de no abrir-
se esa dictadura desde adentro, lo que 
sucederá en Cuba será aún más catas-
trófico de lo que ahora mismo ocurre.

La dictadura se abrirá desde afuera 
con violencia. La abrirá Estados Uni-
dos de América. O bien colapsará en el 
caos. Y entonces una Cuba con un go-
bierno descabezado, será invadida por 
el Capitalismo salvaje, y las enormes 
ganancias que le trajo la Revolución, 
en cuanto a educación, igualdad y sa-
lud, serán avasalladas.

Y Cuba volverá a ser el casino de los 
grandes capitalistas de Miami. Como 
hongos brotarán los hoteles y los con-
dominios en las hermosas playas cu-
banas, y los isleños, así sean médicas, 
pintores, abogados, filósofas, ingenie-
ros, se volverán, como fueron otrora, 
meseros, mucamas, guías de turistas, 
prostitutas.

Que se abra la dictadura desde 
adentro y con un plan premeditado, 
para el bien de los cubanos. Eso, me 
parece a mí, es la única vía próvida en 
el horizonte. •

El experimento de la Izquierda dic-
tatorial cubana se petrificó hace ya tres 
décadas y desde entonces ha traído a la 
isla un gran sufrimiento.

craveloygalindo@gmail.com

Presidente López Obrador en el Castillo de 
Chapultepec.
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Las clavadistas Alejandra Orozco 
Loza y Gabriela Belem Agúndez 
García, ganaron la segunda me-

dalla para México en los Juegos Olím-
picos Tokio 2020, al conquistar la pre-
sea de bronce en plataforma 10 metros 
sincronizados, insignia número 15 en 
la historia de la disciplina en las justas 
veraniegas.

En una final reñida, de principio a 
fin, las mexicanas cerraron con una 
calificación de 299.70 puntos, resulta-
do con el que se ubicaron en el tercer 
lugar del podio olímpico; solo por de-
trás de las chinas, que se apoderaron de 
la presea dorada con un total de 363.78, 
dejando la plata a las estadunidenses, 
con un acumulado de 310.80 unidades.

“Nos sentimos felices y muy satis-
fechas; muy contentas con el trabajo, 
es un trabajo que venimos realizando 
desde hace mucho tiempo, hemos sido 
la pareja oficial de México y ahora se 

dio el resultado; es un trabajo en con-
junto con Ale (Orozco) e Iván (Bautis-
ta), con el equipo multidisciplinario, 
con nuestras familias apoyándonos 
y con el profe Yuniesky Hernández, 
que seguro está brincando de emoción 
desde el cielo”, compartió la sudcali-
forniana.

Por su parte, la medallista olímpica 
en Londres 2012 y ahora en Tokio 2020 
Alejandra Orozco, indicó que cuan-
do tira Alemania y sale su puntaje, ya 
sabíamos que estábamos en tercero, 
pero no sabíamos por cuanto, ahí fue 
soltar toda la adrenalina; estábamos 
emocionadas sabíamos del trabajo que 
habíamos hecho. Gaby y yo lo tenía-
mos en la mente, lo soñamos, lo tra-
bajamos desde hace muchos años y 
saber que se dio este objetivo; estamos 
felices y satisfechas; es borrón y cuen-
ta nueva porque todavía nos queda una 
prueba, dijo emocionada.   

Ganan Alejandra 
Orozco y Gabriela 
Agúndez segunda
medalla para México

Felicita el 
presidente 

López 
Obrador a los 
triunfadores 

en arco mixto 
y clavados 

sincronizados
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Primera Catedral de América y 
sede del Primer Obispado de 
Nueva España, el Carolense, 

el Conjunto Franciscano y 
Cardenalicio de Nuestra Señora 
de la Asunción en Tlaxcala, una 
joya arquitectónica del siglo 
XVI, fue incorporado a la lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.

  Con ornamentos 
arquitectónicos únicos, su torre 
exenta y su alfarje de estilo 
mudéjar, el edificio, construido 
en el Valle tlaxcalteca-poblano, 
entre 1525 y 1527, fue la única 
propuesta presentada por México 
-y ya no presentará más-, que 
fue analizada vía virtual por el 
Comité del Patrimonio Mundial en 
Fuzhou, China el pasado martes 27 
de julio.

 El nombramiento se trata de 
una denominación en modalidad 
de extensión, pues será una 
extensión del Bien Seriado 
Primeros Monasterios del Siglo 
XVI en las laderas del Popocatépetl, 
declarados patrimonio mundial en 
1994.

 Con esta joya arquitectónica de 
Tlaxcala, México amplía su Lista 
de Patrimonio Mundial a  35 sitios, 
séptimo país con mayor presencia 
en el mundo.

 Hay en el país ya 15 edificios 
conventuales: 11 en Morelos, 3 en 
Puebla y éste de Tlaxcala.

 La placa conmemorativa se 
colocará el 10 de agosto, informó 
el INAH.

Conjunto franciscano de Nuestra Señora 
de la Asunción de Tlaxcala, en la Lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO

Conjunto franciscano en Tlaxcala, Patrimonio cultural de la UNESCO.


