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Zócalo de la 
ciudad de 
Oaxaca.



Celebra el Congreso 
Local 50 aniversario de la 
autonomía universitaria  

La LXIV Legislatura del Congreso 
Local llamó a la población a par-
ticipar en la defensa de la auto-

nomía universitaria, en el marco de la 
conmemoración del 50 aniversario de la 
autonomía de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO).

Durante la Sesión Solemne para 
recordar este acontecimiento, el pre-
sidente de la Mesa Directiva de la Le-
gislatura, diputado Arsenio Lorenzo 
Mejía García, reconoció el quehacer de 
la institución a lo largo de medio siglo, 
ejecutando su emancipación con res-
ponsabilidad, al emprender sus proce-
sos educativos, políticos y administra-
tivos, en concordancia con el estado de 
derecho y la comunidad universitaria.

De esta forma –dijo- se abrieron 
nuevas rutas y posibilidades que dan 
sentido a la institución educativa, en 
la cual se cultiva el pensamiento crí-
tico, la libre determinación y la plu-
ralidad de ideas.

 En representación del diputado 
Fredie Delfín Avendaño, presidente 
de la Junta de Coordinación Política, 
el legislador Saúl Rubén Díaz Bautis-

Universitarias

Se cultiva en la UABJO pensamiento crítico
y pluralidad de ideas: Arsenio Mejía

ta convocó a sumarse a la defensa de 
la autonomía universitaria.

Señaló la necesidad de abrir un 
diálogo público, con total respeto a la 
independencia de la institución, para 
evaluar el cumplimiento de los prin-
cipios constitucionales.

“Es necesario crear un espacio en 
el cual la sociedad discuta sobre su 
universidad, de qué manera mante-
ner los tres pilares que la harán pre-
valecer como el faro de la razón y del 
conocimiento, del arte, la ciencia y la 
libertad”, pronunció.

Recordó que libertad académica, 
económica y la autonomía de la UAB-
JO, son los pilares que impiden estar 
supeditados a quienes temporalmen-
te ostentan el poder, y que la acción 
universitaria pueda estar más allá de 
disputas políticas, facciosas y pode-
res fácticos.

 El Rector de la UABJO, Eduardo 
Bautista Martínez, dijo que la UAB-
JO - que como Instituto de Ciencias y 
Artes del Estado, cobijó los estudios 
del licenciado Benito Juárez García, el 
oaxaqueño más universal- reconoció 
que se trata de un hecho histórico que 
demanda innovación, la actualización 
académica constante, la reorganiza-
ción institucional, la apuesta al día de 
la Ley Orgánica y sus reglamentos.

“Sobre todo, es necesario seguir 
cultivando el espíritu del pensamien-
to crítico, el humanismo y la solida-
ridad que caracteriza la formación 
universitaria”, dijo.

Sostuvo que la autonomía uni-
versitaria es una responsabilidad que 
transforma las nuevas realidades so-
ciales, económicas y políticas; pero 
que no es ajeno al estado de derecho, 
ni está hecha para proteger impuni-
dades de quienes incurran en delitos.

En el año de 1971, en la edición 
42 del Periódico Oficial del Estado de 
Oaxaca fue publicado el Decreto 276 
aprobado por la 47 Legislatura del 
Congreso Local, que reformó la Ley 
Orgánica para nombrar a la institu-
ción como Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca.

 Entre los invitados especiales es-
tuvo el Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado, Eduardo 
Pinacho Sánchez. Además, fue ento-
nado el Himno Universitario a cargo 
del ensamble de cuerdas de la Facul-
tad de Bellas Artes de la UABJO.

Además, la representación popu-
lar oaxaqueña entregó una copia fac-
similar del Decreto, mediante el cual, 
el Poder Legislativo le otorgó carácter 
de institución autónoma a la Máxima 
Casa de Estudios de Oaxaca.
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Editorial

Al dar a conocer su nuevo libro 
“A la mitad del Camino”, 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador lo 

recomendó principalmente a sus 
adversarios para que comprendan 
las políticas emprendidas rumbo a la 
IV Transformación en marcha, pero 
al margen de la explicación de las 
políticas públicas, contiene también 
revelaciones.

 En pleno ejercicio de sus funciones, 
el tabasqueño da a conocer lo que, en 
otros tiempos, se ha hecho después del 
retiro de la actividad pública y ya en el 
ocaso de la vida de los jefes de Estado 
o figuras públicas que tienen que ver 
con su liderazgo en la sociedad y los 
pueblos.

 Esto porque evidentemente cambia 

el rumbo de la vida cotidiana o afecta 
a personajes con influencia real, 
tal como lo señala el ex presidente 
Enrique Peña Nieto que devela que los 
grandes capitanes de la industria en 
México lo traicionaron luego de recibir 
sus favores; o el angustioso llamado 
del ex titular de la Sedena, Salvador 
Cienfuegos, para ser rescatado de la 
prisión estadunidense.

 Un ex jefe de Estado y un poderoso 
militar, a tres años de haber dejado sus 
funciones y en plenitud de funciones, 
que se den a conocer cuestiones que en 
otros tiempos no pudieron ocurrir, no 
es poca cosa. Sin duda, el presidente 
López Obrador inaugura una nueva 
etapa en la vida pública y demuestra, 
con hechos, que la transformación es 
profunda.

AMLO, sin secretos de Estado

A MITAD DEL CAMINO, 
NUEVO LIBRO DE AMLO

 Aquí está mi pensamiento y la acción que se 
ha llevado a cabo por el gobierno en dos años 

nueve meses dijo el presidente Andrés Manuel 
López Obrador al presentar su nuevo libro “A 

la mitad del camino”, durante la conferencia 
de prensa mañanera en Palacio Nacional el 

pasado 30 de agosto. “Lo recomiendo, en 
especial lo recomiendo a nuestros adversarios, 

para que conozcan las razones, los argumentos 
de lo que estamos llevando a cabo. La política 

es, entre otras cosas, pensamiento y acción, 
y aquí está el pensamiento y aquí está la 

acción. Entonces, les aseguro que no se van 
a aburrir, no van a bostezar, les va a gustar, 

aun cuando no estemos de acuerdo, porque 
eso es lo importante. No podemos tener un 
pensamiento único, eso no corresponde a la 

democracia”, indicó.
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Presidencia

El Gobernador de Oaxaca 
expresó que como parte 
de este Programa se 
han realizado de 15 
mil acciones, mil 600 
acciones en escuelas, se 
ha atendido 60 unidades 
médicas, y se tiene un 
avance de alrededor del 
70% del patrimonio 
cultural afectado

San Cristóbal de las Casas, Chia-
pas. 27 de agosto de 2021. El 
gobernador de Oaxaca, Alejan-

dro Murat Hinojosa, y el Presiden-
te de México, Andrés Manuel López 
Obrador, realizaron la supervisión de 
los Avances del Programa Nacional 
de Reconstrucción en Oaxaca, enca-
minado a atender los daños totales 
que se registraron por los sismos del 
20217 y 2018.

Durante este acto, realizado en el 
estado vecino de Chiapas, en donde el 
Presidente de México encabeza una 
gira de trabajo, el gobernador Alejan-
dro Murat expresó que los sismos de 
septiembre de 2017 y febrero de 2018, 
marcaron un antes y un después en la 
historia contemporánea de México; y 
que junto con el terremoto de 7.4 gra-
dos registrado también en Oaxaca el 
pasado 23 de junio de 2020, se enlutó y 
destruyó el patrimonio de mexicanas y 
mexicanos de Chiapas, Estado de Méxi-
co, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Mo-
relos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxca-
la, Veracruz y la Ciudad de México.

De esta manera, el Mandatario Oa-
xaqueño agradeció el apoyo del Go-
bierno de México para volver a poner 
de pie al estado de Oaxaca, toda vez 
que en la entidad –dijo- se afectaron 

Alejandro Murat y Andrés Manuel López Obrador, 

Supervisan avances del Programa
Nacional de Reconstrucción en Oaxaca

80 mil viviendas de 160 mil en el Istmo 
que reconoce el INEGI, y para lo cual en 
2019 y 2020 se programaron más de 15 
mil acciones que requirieron alrededor 
de más de mil 500 millones.

Asimismo, expresó que de las 2 
mil escuelas afectadas, en estos dos 
años se han hecho más mil 600 ac-
ciones por más de 3 mil millones de 
pesos. Asimismo, se han atendido 
más de 60 unidades médicas, por 
más de 170 millones de pesos. Tam-
bién se tiene un avance de alrededor 
del 70% del patrimonio cultural, en 
el que se han canalizado más de 3 mil 
millones de pesos.
Programa Nacional de 
Reconstrucción, representa una 
nueva plataforma de desarrollo

El Gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa expresó que el Programa Na-
cional de Reconstrucción es resultado 
de una política pública congruente 
con una filosofía de gobierno que se 
centra en “primero los pobres”; y que 
no sólo se trata de poner de pie lo que 
se cayó, si no que representa una in-
versión de miles de millones de pesos 
para que las mexicanas y los mexica-
nos de los estados afectados puedan 
ver cumplidos sus derechos humanos 
a la salud, a la educación, a la vivienda 
digna y a la cultura.

Añadió que este plan va más allá, 
porque la inversión tiene que ver 
también con una nueva plataforma 
de desarrollo, que permitirá saldar la 
deuda histórica con el sur-sureste del 
país, que durante años ha estado en 
el abandono.

“México no puede tener destino si 
el sureste sigue decreciendo de ma-
nera sostenida. Con la plataforma del 
Plan Interoceánico, de las carreteras 
Oaxaca-Costa y Oaxaca-Istmo, hoy 
Oaxaca ya crece al 4.5%. Con la ca-
nalización de más de 9 mil millones 

de pesos en los caminos a cabeceras 
municipales, se ha generado el em-
pleo que antes no se generaba, por 
eso hoy se atiende la reconstrucción 
pero también se genera una plata-
forma de desarrollo, para que como 
decía Ricardo Flores Magón: ya no 
sea ésta, una tierra inmensamente 
rica pero que no puede seguir siendo 
y vegetando, pueblo, incomparable-
mente pobre”, destacó.
Compromete AMLO concluir 
trabajos de reconstrucción por 
sismo en Oaxaca, en 2022

En su oportunidad, el Presiden-
te de México, Andrés Manuel López 
Obrador, celebró los avances de este 
Programa, reafirmó la firme decisión 
de su gobierno para seguir sumando 
voluntades en la reconstrucción de 
viviendas, escuelas, centros de salud 
y templos y que las acciones plantea-
das no se detengan por falta de re-
cursos o trámites burocráticos. 

“Vamos a seguir avanzando para 
que podamos concluir las acciones de 
este programa el próximo año”, ex-
presó, al tiempo de reconocer la res-
ponsabilidad y compromiso del gober-
nador Alejandro Murat Hinojosa, para 
concretar los objetivos planteados en 
esta estrategia de reconstrucción.

El gobernador oaxaqueño agradeció el apoyo 
del Gobierno de México.
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Legislativas

Instalan la LXV Legislatura; PRI presidirá la
JUCOPO “defenderemos las instituciones”:RMV

El presidente de la Mesa de Decanos, di-
putado Augusto Gómez Villanueva (PRI) 
rindió protesta y enseguida tomó la pro-

testa a las y los legisladores integrantes de la 
LXV Legislatura e indicó que a partir de hoy 
sus voces serán historia y su conducta ejem-
plo, pero también juicio recordando la frase de 
don Benito Juárez: ‘la historia nos juzgará’.

Aquí estamos investidos por la voluntad 
popular en representación de su soberanía 
que sólo permite una pasión, la de servir a 
México”. 

Indicó que muchas veces las deliberaciones 
serán apasionadas, serenas y sabias, poseídas 
de la razón. “En ese tiempo de crisis global y 
nacionales, gobernar impone también sereni-
dad y en nosotros los legisladores la reflexión 
para no violar este templo de la libertad ni 
tampoco dejar de cumplir nuestra función 
histórica de proteger las libertades de todos 
los mexicanos”.  

La coyuntura histórica que hoy vivimos 
nos obliga a revisar el camino recorrido. Si no 

actuamos con visión de futuro se puede con-
vertir en cenizas la democracia y la libertad. 
Pensemos que al finalizar nuestra Legislatura 
podamos mirar los nombres que se encuen-
tran en este Muro de Honor y saber que con la 
responsabilidad que nos heredaron podemos 
todavía mirarlos de frente, agregó.   

 Integraron la Mesa de Decanos: primer 
vicepresidente, Carlos Francisco Ortiz Teje-
da (Morena); segundo vicepresidente, Óscar 
Cantón Zetina (Morena); tercer vicepresi-
dente, Alberto Anaya Gutiérrez (PT); primer 
secretario, Leonel Godoy Rangel (Morena); 
segunda secretaria, Amalia Dolores García 
Medina (MC); tercer secretario, Marco Hum-
berto Aguilar Coronado (PAN).

Comunicación de diputado
electo Rogelio Franco

El secretario de la Mesa de Decanos, dipu-
tado Leonel Godoy Rangel, leyó el documento 
suscrito por el diputado electo Rogelio Fran-
co Castán, donde precisa: “Por este conducto, 
rindo protesta como integrante de la LXV Le-
gislatura, esto ante la imposibilidad material 
de hacerlo, debido a encontrarme privado in-
justamente de mi libertad por las autoridades 

Conformación paritaria: 50% hombres y 50% 
mujeres; celebra la coalición Va por México 
acuerdos por encima de las diferencias

Augusto Gómez Villanueva, de 92 años, presidente de la Mesa de Decanos.
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Legislativas

del gobierno del estado de Veracruz, a 
pesar de que opere en mi beneficio la 
presunción de inocencia y tengo a sal-
vo mis derechos políticos.  

Le solicito atentamente con las 
facultades que le concede la Consti-
tución, dicte las medidas necesarias 
para garantizar el pleno ejercicio 
de mis derechos políticos. Protesto 
guardar y hacer guardar la Consti-
tución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen y desempeñar leal y patrió-
ticamente el encargo de diputado a la 
LXV Legislatura de la Cámara de Di-
putados del Congreso de la Unión que 
el pueblo me ha conferido y si así no 
lo hago que la nación me lo deman-
de”.  

 La secretaria General de la Cáma-
ra de Diputados, Graciela Báez Ricár-
dez, destacó que “por primera vez, 
la Cámara de Diputados tendrá una 
conformación paritaria absoluta con 
250 mujeres y 250 hombres, como 
integrantes”.

Indicó que la configuración inicial 
de la LXV Legislatura de la Cámara de 
Diputados conforme a los siete gru-
pos parlamentarios es la siguiente:

• Partido Morena, 198 diputadas y 
diputados (122 de mayoría y 76 plu-

rinominales).
• PAN: 114 diputadas y diputados 

(73 de mayoría y 41 plurinominales).
• PRI: 71 diputadas y diputados (31 

de mayoría y 40 plurinominales).
• PVEM: 43 diputadas y diputados 

(31 de mayoría y 12 plurinominales).
• Partido del Trabajo, 37 diputadas 

y diputados (30 de mayoría y 7 pluri-
nominales).

• Partido Movimiento Ciudadano, 
23 diputadas y diputados (7 de ma-
yoría y 16 plurinominales).

• PRD: 14 diputadas y diputados (6 
de mayoría y 8 plurinominales).

Moreira presidirá la JUCOPO
Los coordinadores parlamentarios 

de la coalición “Va por México” ( PRI, 
PAN y PRD), informaron que la Jun-
ta de Coordinación Política (Jucopo) 
será presidida por el priista, Rubén 
Moreira Valdez, durante el primero 
año de la LXV Legislatura y recono-
cieron que hubo apertura por parte 
de Morena para que la presidencia de 
dicho órgano legislativo sea rotativa.

El coordinador del Grupo Par-
lamentario del PAN, Jorge Rome-
ro Herrera,  dijo que “reconocemos 
de manera cabal que, al arranque 
de esta Legislatura, por parte de los 

demás grupos parlamentarios, par-
ticularmente de Morena, existiera la 
comprensión, el buen juicio, el senti-
do común de que se respetara la ley, 
particularmente en la determinación 
de cómo habrán de componerse y 
funcionar los órganos de gobierno en 
donde habrá una rotatividad”, expu-
so.

 Se acordó, dijo, que la coalición 
“Va por México” tendrá el primer y 
el tercer año en la dirección de la Ju-
copo; y se determinó que sea el PRI 
quien presida el primero.

“Nosotros estamos listos para se-
guir funcionando como coalición y no 
va a haber ninguna acción que puede 
romper con esta alianza, que es por la 
defensa de lo que consideramos más 
importante en este país”, aseveró.

 Del Grupo Parlamentario del PRD, 
Luis E. Cházaro, destacó la altura de 
miras de los líderes parlamentarios 
para apegarse a las mejores prácti-
cas parlamentarias y consideró que 
serán una “alianza de largo alcance” 
durante los siguientes tres años.

Además, en la LXV Legislatura el 
debate, la confrontación de ideas será 
distinto, “comenzando por hoy que 
se acordó la constitución de los ór-
ganos de gobierno en Cámara, esto 
habla de que a pesar de nuestras di-
ferencias podemos tener en el marco 
del respeto un debate de altura polí-
tico”.

 Rubén Moreira Valdez, agradeció 
el respaldo de la coalición y conside-
ró que se debe de seguir con esa ruta 
de apertura, de inclusión, de diálogo, 
de respeto entre las fuerzas políticas, 
para que entre todas puedan cons-
truir la legislación y el presupuesto 
que reclama el país.

 Cuentan, dijo, con una agenda 
común que tiene, como parte cen-
tral, la defensa de las instituciones, 
de los principios constitucionales, 
del federalismo y del municipio, así 
como la lucha de mucha gente que 
hoy reclama presupuesto para salud, 
para educación y para infraestructu-
ra y  sus agendas individuales “que 
se construirán siempre en el afán de 
mejorar a México y con el respeto en 
las diferencias ideológicas”. Luis E. Chàzaro, PRD; Rubén Moreira (PRI); Jorge Romero (PAN.)
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Presidencia

Hay intereses creados 
ajenos a las bases, el 
presidente no puede ser 
rehén de nadie; dijo en 
Tuxtla Gutiérrez

Yo estaba a punto de llegar al cuar-
tel general de la Secretaría de la De-
fensa, en Tuxtla Gutiérrez para par-
ticipar en la reunión de  seguridad, y 
luego informar al pueblo de México en 
la conferencia mañanera, un grupo de 
maestros de la CNTE de Chiapas nos 
impidieron la entrada bajo la condi-
ción de que teníamos que atenderlos 
de inmediato y resolverles sus deman-
das relató el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Esto no lo puedo permitir porque no 
puede el presidente de México ser rehén 
de nadie. Hemos atendido a maestros de 
México y los vamos a seguir atendiendo, 
he hablado más que las veces que lo he-
cho con el SNTE, he hablado con la CNTE 
creo que en ocho, en 10 ocasiones me re-
unido con ellos, pero en el caso de Chia-
pas y también en Michoacán hay inte-
reses creados también en la dirigencia, 
esto no tiene que ver con las bases del 
magisterio. Lamentablemente suceden 
estas cosas.

 Desde la camioneta que lo transpor-
taba, el presidente dirigió un mensaje al 
Gabinete de seguridad y a los funciona-
rios que presidìan la conferencia maña-
nera, explicó:

 Yo no puedo someterme a ningún 
grupo de interés creado, decidí perma-
necer aquí. No voy a entrar por la fuerza. 
No son verdaderamente muchos, po-
dría yo entrar, llevar a cabo la confe-
rencia, pero decidí no hacerlo. Es como 
una protesta de mi parte para que estos 
grupos no se excedan, no abusen, res-
peten, porque esto que están haciendo 
es completamente ilegal, indebido, me-

Como Mandela, Luther King y Ghandi

Resistir sin someternos a chantajes: 
AMLO luego de ser retenido por la CNTE

jor dicho. Desde luego, tienen derecho 
a manifestarse y se los vamos respetar 
siempre, pero nosotros no somos igua-
les a los gobiernos corruptos.

Yo no tengo nada de qué avergonzar-
me; al contrario, ayudamos a cancelar la 
mal llamada reforma educativa, se ha 
respetado al magisterio, no se les mal-
trata, no es igual que antes. Todos los 
que fueron despedidos con la mal llama-
da reforma educativa ya están reinstala-
dos y hemos avanzado en la pacificación 
de maestros.

Como nunca, se están apoyando a es-
tudiantes con becas, 11 millones de becas 
a estudiantes de familias humildes; como 
nunca, están llegando presupuestos de 
manera directa a las escuelas para dar-
les mantenimiento, en fin. No tenemos 
pendientes con los maestros, este es un 
asunto más de intereses políticos. A mí 
me gustaría que los maestros de Chia-
pas, las bases, analizaran esta situación, 
si es correcto lo que están haciendo y si yo 
merezco que se me dé este trato.

Vamos a estar aquí el tiempo que sea 
necesario. Le pido a la gente que no se 
impaciente ni se preocupe de nada. Yo 
tengo mi consciencia tranquila y además 
estoy acostumbrado a enfrentar este tipo 
de asuntos. Y por la dignidad de la inves-
tidura presidencial no puedo someterme 
a chantajes de nadie, yo no establezco 
relaciones de complicidad mafiosas con 
ningún grupo de interés creado.

 Les estamos ofreciendo diálogo, que 
los atienda la secretaria de Educación, 
que es a la que corresponde ver este 
asunto; pero ellos no, quieren que aquí 
mismo yo les resuelva el problema y, si 
no, nos dejan pasar. Pues aquí me quedo 
el tiempo que sea necesario. Si me per-
miten continuar mi gira, vamos a estar 
más tarde en San Cristóbal, vamos a ha-
cer una evaluación de lo que se realiza-
do para el beneficio de damnificados del 
temblor, que todavía están pendiente; 
vamos a estar en el templo, en la Cate-
dral de Santo Domingo, en San Cristó-
bal, que quedó afectada por el temblor, 
se está rehabilitando; vamos a inaugurar 
un plantel de la Guardia Nacional en San 
Cristóbal.

Y luego voy a Comitán, porque ma-
ñana se conmemoran 200 años de que el 
ayuntamiento de Comitán declaró su in-
dependencia con relación a España y se 
alineó al movimiento de las Tres Garan-
tías encabezado por Iturbide. Es el pri-
mer paso en Chiapas, que pertenecía a 
Guatemala, para incorporarse a México, 
lo hicieron los comitecos. Comitán es un 
municipio, es un lugar histórico, porque 
también de Comitán era ese mártir de la 
democracia, don Belisario Domínguez.

Entonces, vamos a estar ahí y luego 
de estar en Comitán mañana en la ma-
ñana nos vamos hacia la frontera, vamos 
a estar en Motozintla y luego en Huixt-
la, y vamos a dormir en Tapachula y el 
domingo tenemos reunión en Tapachula 
y ya por la tarde regreso a la Ciudad de 
México.

Pero miren las cosas que suceden. 
Esto es parte del proceso de transforma-
ción que se está llevando a cabo, estar 
enfrente de un cuartel militar, no utili-
zar la fuerza, no someternos a chanta-
jes de estos grupos y resistir. Esto era lo 
que hacía Mandela, lo que hacía Luther 
King, lo que hacía Gandhi sobre todo, la 
no violencia. Decía Juárez: ‘Nada por la 
fuerza, todo por la razón y el derecho’.
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Textos en libertad

Firmó los Tratados de 
Córdoba con Agustín de 
Iturbide

Enviado por el 
Ministerio es-
pañol de Ul-

tramar, el 30 de ju-
lio de 1821 llegó a las 
costas del Golfo de 
México el teniente 
general de origen 
irlandés, masón y de 
ideas liberales, Juan 
José Rafael Teodo-
miro de O’Donojú y 
O’Ryan. Venía como 

capitán general y jefe superior po-
lítico de Nueva España, ya que el 
título de virrey había sido suprimi-
do, pero nunca ocupó el cargo y se 
sumó a la causa trigarante.

Es uno de los personajes más 
importantes en el proceso de con-
sumación de la Independencia 
mexicana hace 200 años. A su arri-
bo a San Juan de Ulúa tuvo cono-
cimiento del caos imperante en la 
aún Nueva España, lanzó una pro-
clama donde expresó su “deseo de 
alcanzar un acuerdo que fuera gra-
to para los mexicanos” y por ello 
invitó al jefe del Ejército Trigaran-
te, Agustín de Iturbide, a conversar 
sobre el proyecto de emancipación 
en la villa de Córdoba.

Se reunieron el 24 de agosto de 
1821, seis meses exactos después 
de que Iturbide y Vicente Guerrero 
habían convenido el Plan de Iguala, 
mismo con el cual O’Donojú estuvo 
de acuerdo en términos generales, 
firmó un pacto con su interlocutor 
y así lo hizo saber a las autoridades 
de España aunque no tenía autori-

Juan O’Donojú, olvidado protagonista
de la Independencia

zación para ello, ni de las cortes, ni 
del rey.

En los Tratados de Córdoba, 
que fueron el documento surgido 
de esa reunión, se asienta que fue 
O’Donojú quien convocó a Iturbi-
de, “deseoso de evitar los males 
que afligen a los pueblos en alte-
raciones de esta clase y tratando 
de conciliar los intereses de ambas 
Españas”, y para discutir “el gran 
negocio de la independencia”.

Al final, “después de haber con-
ferenciado detenidamente sobre 
lo que más convenía a una y otra 
nación” -sostiene el propio docu-
mento-, firmaron por duplicado 
los acuerdos que constan de 17 ar-
tículos en su mayoría coincidentes 
con las 23 “bases sólidas” del Plan 
de Iguala.

Dicen los Tratados de Córdoba 
que “esta América se reconocerá 
por nación soberana e indepen-
diente y se llamará en lo sucesivo 
Imperio Mexicano”, el cual “será 
monárquico constitucional mode-
rado”. En el Plan de Iguala conve-
nido con Guerrero, se mencionaba 
un “gobierno monárquico, tem-
plado por una constitución análoga 
al país”, según los textos origina-
les que consultamos en la obra Es-
critos diversos (Agustín de Iturbi-
de, Conaculta, México, 2014).

Dicho Plan estableció también 
la formación de una junta guber-
nativa provisional en tanto llegaba 
el emperador del nuevo país, de la 
cual -según se agregó a los Trata-
dos- sería miembro O’Donojú “en 
consideración a la conveniencia de 
que una persona de su clase tenga 
una parte activa e inmediata en el 
gobierno”. Por eso su nombre apa-
rece entre los firmantes del Acta de 

José Antonio 
Aspiros 

Villagómez

Independencia, aunque no asistió 
a la ceremonia el 28 de septiem-
bre de 1821 por encontrarse ya en-
fermo, lo cual le impidió también 
ocupar el cargo de regente del nue-
vo gobierno.

Además, debido a que la Ciudad 
de México seguía ocupada por tro-
pas españolas al mando de Fran-
cisco Novella, enviado por España 
en sustitución interina del último 
virrey, Juan Ruiz de Apodaca,  se 
registró en los Tratados que O’Do-
nojú ofrecía “emplear su autori-
dad” para que esos militares sa-
lieran “sin efusión de sangre y por 
una capitulación honrosa”. Y así 
ocurrió, ya que Iturbide no deseaba 
que se empleara la fuerza, pese a 
que para ello “sobra n recursos” y 
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Textos en libertad

En el marco del 200 aniversario de la firma 
de los Tratados de Córdoba y de la consuma-
ción de la Independencia, la Presidencia de 
la República, a través de la Coordinación de 
Memoria Histórica y Cultural de México, y la 
Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las Revoluciones 
de México (INEHRM), presentaron el libro 
colectivo Los Tratados de Córdoba y la Con-
sumación de la Independencia. Bicentenario 
de su conmemoración 1821-2021.
En el centro histórico de Córdoba, Veracruz,  
comentaron la obra editorial, el coordinador 
de Memoria Histórica y Cultural de Mé-
xico, Eduardo Villegas Megías; el director 
general del INEHRM, Felipe Ávila Espinosa; la 
secretaria de Cultura y Turismo de Veracruz, 
Xóchitl Arbesú Lago; la directora general de 
Editora de Gobierno Veracruz, Zoila Cruz del 
Valle; la alcaldesa de Córdoba, Leticia López 
Landeros y el rector de El Colegio de Vera-
cruz, Mario Raúl Mijares Sánchez.

Presentan libro sobre Tratados de Córdoba en Centro Histórico de Orizaba

la capital estaba sitiada por el Ejér-
cito Trigarante con Nicolás Bravo y 
Vicente Guerrero al frente.

Dice el doctor en Historia Igna-
cio González-Polo en el Boletín de 
2006 del Instituto de Investigacio-
nes Bibliográficas de la UNAM, que 
O’Donojú aceptó “de buena gana” 
el Plan de Iguala con excepción 
de “la candidatura del archidu-
que Carlos a la corona del imperio 
mexicano”, y de buena fe sugirió 
que si los Borbones rechazaban 
ésta, fuera designado por las cor-
tes “un candidato sin condición de 
nobleza (lo que permitió a Iturbide 
ascender al trono)”.

Pero el documento firmado en 
Córdoba sí asienta que serían lla-
mados a “reinar en el Imperio 
Mexicano”, en primer lugar Fer-
nando VII y, “por su renuncia o 
no admisión”, su hermano Carlos, 
el infante Francisco de Paula y en 
última instancia el también infan-
te Carlos Luis. Y en tanto tomara 
posesión alguno de ellos o en su 
defecto quien fuera designado por 
“la corte del Imperio”, se crearía 
una Junta Provisional de Gobierno 
“compuesta de los primeros hom-
bres del Imperio por sus virtudes, 

por sus destinos, por sus fortu-
nas, representación y concepto, de 
aquellos que están designados por 
la opinión general, cuyo núme-
ro sea bastante considerable para 
que la reunión de luces asegure el 
acierto en sus determinaciones”.

Se encargó a esta Junta nombrar 
una Regencia que se ocuparía del 
Poder Ejecutivo y convocaría a Cor-
tes, que serían el Legislativo. Todo 
ello, en tanto hubiera monarca en 
México. Como sabemos, Iturbi-
de fue elegido al frente tanto de la 
Junta como de la Regencia, antes de 
ser nombrado emperador por el re-
chazo de los Borbones.

Por su parte, O’Donojú sobrevi-
vió solamente unos días al surgi-
miento de la nueva nación. Según 
el historiador español Juan Córdoba 
Toro, “falleció repentinamente” el 
8 de octubre de 1821, a los 59 años, 
“al parecer de pleuresía, aunque 
hubo rumores de que pudo ser en-
venenado”. Y atribuye la versión 
–“que hasta el momento (febrero 
de 2016) no ha podido demostrar-
se”- al escritor oaxaqueño Carlos 
María de Bustamante (1774-1848).

En mayo de 1824, nos dice tam-
bién Córdoba Toro en un pequeño 

ensayo para iberoamericasocial.
com, Fernando VII estableció “un 
indulto y perdón general”, con ex-
cepción de los españoles europeos 
que “tuvieron parte en el convenio 
o tratado de Córdoba”, en especial 
el ya para entonces fallecido Juan 
O´Donojú, cuyos restos fueron in-
humados en el Altar de los Reyes de 
Catedral Metropolitana de la Ciu-
dad de México. Es probable que si-
gan ahí.

         La autora Silvia Isabel Gá-
mez dice en un texto en el sitio web 
que lleva su nombre, que la viuda 
de O’Donojú, María Josefa Sánchez 
de Barriga, conservó por un tiempo 
la cabeza del personaje, que habría 
sido sustraída subrepticiamente y 
devuelta en 1843, un año después 
de que ella murió, por cierto en la 
soledad y “en la miseria” porque 
nunca se le entregó la pensión vi-
talicia de 12 mil pesos anuales asig-
nada por el gobierno mexicano. Las 
arcas estaban vacías.

Post data.- Nuestra gratitud 
por los diversos y estimulantes co-
mentarios recibidos con motivo de 
cumplirse en este mes, 15 años de 
teclear los Textos en libertad. Se-
guirán por un tiempo.
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Presidencia

Adán Augusto Hernández nuevo titular de la 
SEGOB y Sánchez Cordero preside el Senado

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció el pa-
sado 26 de agosto el cambio 

de titular en la secretaria de Gober-
nación en donde designó al ahora ex 
gobernador de Tabasco Adán Augusto 
López Hernández en tanto que la mi-
nistra en retiro Olga Sánchez Cordero 
fue electa presidenta de la Mesa Di-
rectiva del Senado de la República.

 En un video en sus redes sociales 
el mandatario destacó la trayectoria, 
integridad, honestidad, principios e 
ideales de la doctora Sánchez Corde-
ro, a quien agradeció por haber acep-
tado en su momento la invitación a 
formar parte del Gabinete Legal.

“Mi amigo, paisano y compañe-
ro entrañable, Adán Augusto López 
Hernández, previa solicitud de li-
cencia como gobernador de Tabasco, 
será el nuevo secretario de Goberna-
ción”, confirmó el jefe del Ejecutivo.

La exsecretaria expresó su agrade-
cimiento por la confianza para dirigir 
la Segob y aseguró que desde el Poder 

Legislativo continuará trabajando en 
el proyecto de la Cuarta Transforma-
ción de la vida pública de México.

Por su parte, el nuevo titular de la 

secretaría manifestó su gratitud ante 
esta convocatoria y sostuvo que dará 
continuidad al cambio que se impulsa 
desde el gobierno federal.

Presidente Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto López Hernández.

Olga Sánchez Cordero con Ricardo Monreal Ávila, presidente de la JUCOPO al ser electa presi-
denta de la Mesa Directiva del Senado.



BRECHAAGOSTO DE 2021 11

Finanzas

Al final del sexenio dejará 
deuda de 18,480 mdp, una 
reducción de 37% informa 
Mendoza Tellez-Girón 

El secretario de Finanzas de Oaxa-
ca, Vicente Mendoza Téllez-Gi-
rón, informó de las estrategias 

implementadas por instrucción del 
gobernador Alejandro Murat para op-
timizar los recursos y “hacer más con 
menos”. Es por ello, dijo, que en 2019 se 
llevó a cabo la reestructura de la deuda 
del estado con la autorización del Con-
greso, lo que permitió mejorar las con-
diciones de pago y disminuir su costo. 

 Así se liberaron pagos por 900 
millones de pesos que hubieran teni-
do que enfrentarse precisamente en 
estos años de pandemia. Asimismo, 
se procedió a la liquidación anticipa-
da de Ciudad Judicial, un activo que 
ya no tenía razón de seguirse pagan-
do, con lo que ahorramos a Oaxaca un 
total de mil 200 millones de pesos.  

 Ese ahorro se canalizó principal-
mente para hacer frente a los retos de la 
pandemia por COVID-19 durante el año 
pasado y el actual. Con estas acciones, 
de los casi 30 mil millones de pesos de 
deuda total heredada de los gobiernos 
anteriores, el gobierno de Alejandro 
Murat habrá disminuido en 10 mil 920 
millones los adeudos de la entidad.  

 Por lo que la deuda total del estado 
al término de la presente administra-
ción ascenderá a 18 mil 480 millones 
de pesos, 37% menos, incluyendo 
el financiamiento autorizado por el 
Congreso de hasta 3 mil 500 millones 
de pesos, gracias al cual se constru-
yen más de 100 obras estratégicas que 
apuntalarán el desarrollo de la entidad 
y están generando miles de empleos.

 Otro beneficio de las finanzas 

Ajuste presupuestal en Oaxaca por disminución 
en mil mdp de participaciones: Finanzas

sólidas es que se traducen en más 
transparencia, que genera confianza 
y se traduce en mayor inversión, lo 
cual permitirá a Oaxaca hacer fren-
te a los retos presentes y futuros de 
mejor manera. 

 Este año, informó el Secretario de 
Finanzas, debido a causas externas a 
Oaxaca se está enfrentando una dis-
minución de más de mil millones de 
pesos en las participaciones del es-
tado. De esto, 200 millones de pesos 
corresponden a recursos que ya no 
recibirán los Gobiernos Municipales.

 Esto obligará a que el Gobierno 
del Estado ajuste de forma impor-
tante su planeación presupuestal en 
el segundo semestre de forma que no 
se comprometan ni la atención a la 
ciudadanía, ni el manejo y control de 
la pandemia y mucho menos, la reac-

tivación económica. 
 El Gobernador Alejandro Murat, 

dijo, ha determinado las prioridades 
que son: la atención a la población, 
la educación de los niños y jóvenes, 
la seguridad pública de la entidad y 
sobretodo la atención a la salud.

 En cuanto a este último tema, se 
está concluyendo un plan de ordena-
miento integral, que permita que al 
término de la administración Oaxaca 
tenga un Sector Salud ordenado en lo 
financiero y de mayor calidad en to-
dos sus servicios.  

Asimismo, destacó que, por ins-
trucción del Gobernador, durante los 
siguientes días se reunirá con repre-
sentantes de la sociedad, medios de 
comunicación, legisladores y otros 
actores públicos para informar con 
detalle todos estos aspectos.

El secretario de Finanzas, Vicente Mendoza Tèllez-Giròn, en su comparecencia ante el Congreso.
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Educativas

de los gobiernos locales, madres, pa-
dres de familia y tutores, autoridades 
educativas, maestras y maestros, así 
como de las distintas dependencias 
del gobierno federal en el regreso a 
las escuelas.

La secretaria de Educación afirmó 
que el regreso a las escuelas es pro-
ducto del trabajo de equipo y no se 
hizo de un día para otro; reiteró que 
el sector educativo fue el tercer grupo 
prioritario en la estrategia de vacu-
nación implementada por el gobierno 
federal, lo que permitió el regreso a 

las actividades escolares presenciales.
 En los próximos días se realizará 

un censo para conocer las condicio-
nes de la matrícula con el objetivo de 
identificar casos de abandono o de-
serción escolar, realizar la búsqueda 
y detección de las y los alumnos en 
riesgo y orientarlos para continuar 
con sus estudios y la Secretaría de 
Salud coadyuvará al monitoreo en las 
escuelas para identificar cualquier 
caso de contagio; fortalecer los pro-
tocolos, y realizar las acciones perti-
nentes.

Casi 11.5 millones de niños y niñas regresaron 
a clases el 30 de agosto: Delfina Gómez

Por el ciclón “Nora” se 
suspendieron en BCS y 
Sinaloa, indicó

La secretaria de Educación Pú-
blica, Delfina Gómez Álvarez, 
informó que en el primer día de 

clases 11 millones 426 mil 26 niñas 
y niños regresaron a las escuelas de 
Educación Básica, para iniciar el Ciclo 
Escolar 2021-2022 y las actividades 
presenciales se desarrollaron en 119 
mil 497 escuelas, con el apoyo de 970 
mil 617 maestras y maestros, en 30 
entidades del país. 

Indicó que en Baja California Sur y 
Sinaloa se suspendió el arranque del 
ciclo lectivo debido a las afectaciones 
del huracán Nora.

Durante su participación en la 
conferencia de prensa del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, 
en Palacio Nacional, explicó que las 
cifras reportadas hoy deben comple-
mentarse con los registros que reali-
cen las autoridades educativas loca-
les el resto de la semana.

Gómez Álvarez pidió al personal 
docente y padres de familia a forta-
lecer la seguridad y la parte afectiva 
de las y los alumnos. “Tenemos que 
orientarlos en el manejo de emocio-
nes, pero también en los protocolos. 
Esto es un proceso, pero queda muy 
claro que, si cada uno hacemos lo que 
nos toca, lo vamos a hacer de la mejor 
manera”, agregó.

Comentó que las y los alumnos 
de Educación Básica cumplieron con 
los distintos protocolos sanitarios, al 
igual que las autoridades escolares y 
docentes a través de los Comités Par-
ticipativos de Salud Escolar, por lo 
que el ingreso a los planteles se rea-
lizó de forma ordenada y sin contra-
tiempos, y reconoció la participación 

Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación.
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Caminito de la escuela 

En las nubes

Carlos Ravelo Galindo, afirma:
Ayudemos con unas estrofas de “Cri-
crí, el Grillito Cantor, como preámbu-

lo, de Francisco Gabilondo Soler:
“Caminito de la escuela, apurándose a 

llegar, con sus libros bajo el brazo va todo 
el reino animal.

El ratón con espejuelos, de cuaderno el 
pavo real. Y en la boca lleva el perro, una 
goma de borrar.

Cinco gatitos, muy bien bañados alzan-
do los pies, van para el kínder entusiasma-
dos de ir por primera vez.

Caminito de la escuela, pataleando hasta 
el final, la tortuga va que vuela, procurando 
ser puntual”.

Mañana seguimos, con su final.
Debemos aprovechar los consejos de 

afamados escritores. Hoy nos nutrimos 
con lo que escribe doña Tere Gil. No tiene 
desperdicio y, sí, mucha sabiduría: 

El regreso a clases resolvería problemas 
ocasionados por el encierro en los niños, 
pero los padres tienen la palabra. 

Son los padres en todo caso, los que 
deben de decidir, ya que las clases en línea 
continuarán. 

Esperemos que los que regresen se 
cuiden como debe de ser, asesorados por 
maestros y responsables y que no les pase 
como a la de la Mochila azul:

La de la mochila azul, la de ojitos dor-
milones

me dejó gran inquietud y bajas califica-
ciones.

Ni al recreo quiero salir, no me divierto 
con nada.

No puedo leer ni escribir, me hace falta 
tu mirada.

En la polémica en torno al regreso 
presencial a clases el próximo 30 de agosto, 
los que tienen la última palabra son los 
padres. 

Las otras partes, el gobierno, los maes-
tros desde su sindicato nacional el SNTE 
con su sección opositora la CNTE, exper-

tos y la ciudadanía en general, son meros 
opinantes. 

De importancia desde luego. 
Es cierto que el gobierno es el que con-

voca y pone todas las condiciones para que 
ese regreso sea seguro y adecuado, pero la 
opción real ha sido dejada abierta y solo 
vendrá de las familias. 

Es determinante recalcar esa toma de 
decisiones, porque las espadas desenvai-
nadas ya están a la vista y ya se conoce la 
ligereza de los opositores. 

No siempre hay contextura en juicios 
ni una verdad investigada y eso lo hemos 
visto y está expuesto con pelos y señales, 
desde aquel día, el año anterior, cuando 
multitud de medios declararon muerto al 
señor José Kuri. 

Esa carga de veleidad no ha sido supe-
rada y se ha visto de muchas maneras en 
otras ocasiones. 

Una tajante es la responsabilidad que le 
echan al gobierno federal por los muertos 
del Covid-19, en especial al epidemiólogo 
Hugo López Gatell, cuando conocemos la 
historia mundial en todos los países, y el 
avasallante avance de un virus que no cede.

Seguimos con el caminito de la escuela, 
apurándose en llegar.

La opinión de expertos es en el sentido 
de que el encierro tan prolongado puede 
afectar a los niños. Eso se repite desde el 
año anterior, cuando ya empezaban a darse 
los primeros síntomas de un desencuentro 
con la permanencia obligada en las casas.

 Quizá eso justifique el que los padres 
saquen a sus hijos a centros vacacionales, a 
parques, tianguis y a otros sitios en pleno 
despunte de una tercera ola del virus. 

Es lo que se les está criticando ante la 
reserva de muchos de ellos por el regreso o 
que quizá se sienten presionados para que 
sus hijos vayan a clases presenciales. 

craveloygalindo@gmail.com

| Carlos Ravelo |
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Destinó la Federación 
56 mdp para tecnología 
y ningún docente recibió 
equipo de cómputo, 
indicaron

El Congreso Local de Oaxaca 
demandó al director del Instituto 
Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca (IEEPO), Francisco Felipe Ángel 
Villarreal, precisar el uso del presupuesto 
público, así como las acciones para 
garantizar la salud del estudiantado y 
profesorado para este regreso a clases.

 Durante su comparecencia ante la 
Comisión permanente de Educación 
Ciencia y Tecnología e Innovación del 
Congreso Local, cuestionaron al fun-
cionario la falta de transparencia en el 
manejo de recursos de esta institución y 
los gastos en su imagen con fines políti-
co-electorales.

La presidenta de la Comisión legis-
lativa, diputada Juana Aguilar Espinoza, 
solicitó al titular del IEEPO instruir, vi-
gilar y en la medida de sus posibilidades, 
aminorar la lista de útiles escolares que se 
requiere a las alumnas y alumnos, con el 
objetivo de reducir el gasto de las familias.

También solicitó que por conducto 
del ISSSTE se garantice que maestras y 
maestros enfermos durante esta pande-
mia, se canalicen a las instituciones de 
salud en tiempo y forma, y evitar el falle-
cimiento por no poder acceder a servicios 
médicos. Arcelia López Hernández del 
Grupo Parlamentario de Morena, repro-
chó a Ángel Villareal que la promoción de 
su imagen sea primordial y esté por enci-
ma de la educación de la niñez oaxaque-
ña. Además, solicitó aclarar los procesos 
mediante los cuales se otorgan las plazas 
laborales por jubilación y defunción.

La diputada Inés Leal Peláez del Gru-
po Parlamentario de Morena, interrogó 
al director general del instituto acerca 
del proyecto educativo que se imple-

menta en la dependencia, ante la eroga-
ción de recursos sin que las acciones del 
IEEPO presenten resultados favorables.

En su oportunidad el legislador, 
Ángel Domínguez Escobar del Grupo 
Parlamentario de Morena, expresó su 
preocupación ante la ausencia de me-
canismos que garanticen un retorno 
seguro para el alumnado y profesorado. 
En este sentido, cuestionó que no haya 
trabajos de acercamiento y atención ha-
cia las maestras y maestros oaxaqueños 
para resolver este tema.

El representante popular, Noé Doro-
teo Castillejos del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, demandó a Villa-
rreal hacer un análisis específico de cada 
región y comunidad respecto a la posibi-
lidad para retornar a clases presenciales 
de manera segura. Ante esta petición, 
exigió garantías para el acceso a la salud 
de alumnos en cada escuela de Oaxaca.

La diputada Victoria Cruz Villar del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, reprochó a Ángel 
Villarreal que ningún docente haya reci-
bido equipos de cómputo para desarro-
llar su trabajo durante la pandemia, pese 
a que la federación otorgó a Oaxaca más 
de 56 millones dirigidos para el Progra-
ma de Apoyo para las Tecnologías Edu-
cativas y de la Información para Maes-
tros de Educación Básica. En este tenor 
solicitó explicar qué pasó con el recurso.

SE PRIORIZA LA EDUCACIÓN
Villarreal a su vez destacó que du-

rante estos tiempos de pandemia por el 
COVID-19, donde se han tenido grandes 
retos, se ha priorizado la prestación de 
los servicios educativos en la entidad, 
sin dejar de proteger la vida y salud de 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
oaxaqueños.

 Ante legisladoras y legisladores in-
tegrantes de la Comisión Permanente de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Inno-
vación de la Legislatura local, que pre-

Reprochan diputados al titular del IEEPO
utilizar recursos para promocionar su imagen

side la diputada Juana Aguilar Espinoza, 
el Director General del IEEPO indicó que 
“un pueblo con educación será próspero, 
justo y verá el futuro con esperanza, así 
pensamos en Oaxaca, es nuestra guía y 
nuestra razón para trabajar con la comu-
nidad educativa. Por eso la educación no 
se ha detenido a pesar de la pandemia”.

 Al informar sobre las medidas desa-
rrolladas y planificadas relacionadas con 
el retorno seguro a clases de forma pre-
sencial y a distancia en la entidad, Fran-
cisco Ángel Villarreal reconoció el tra-
bajo en equipo de maestras, maestros, 
madres, padres, tutores y estudiantes; 
pues con el acompañamiento de auto-
ridades escolares y educativas se con-
cluyeron exitosamente los últimos tres 
ciclos escolares, conforme al calendario 
de la Secretaría de Educación Pública. 

“Mi amplio reconocimiento en nom-
bre del gobernador Alejandro Murat Hi-
nojosa para la comunidad educativa de 
Oaxaca. En especial reconozco al magis-
terio que ha mostrado un alto sentido de 
responsabilidad y capacidad de adapta-
ción para dar asesorías, de acuerdo a las 
circunstancias de sus comunidades esco-
lares, empleando diferentes estrategias 
como las visitas periódicas a sus alumnos, 
las guías y cuadernillos de trabajo para el 
acompañamiento de estudiantes de luga-
res en donde no se cuenta con internet, 
ni acceso a las herramientas tecnológicas 
o existen dificultades por las condiciones 
geográficas y climáticas, lo cual implica 
una complejidad mayor”, refirió.

Francisco Ángel Villarreal.



BRECHAAGOSTO DE 2021 15

Agricultura

Por Guillermo Pimentel Balderas

El profesor Álvaro López Ríos, Se-
cretario General de la Unión Na-
cional de Trabajadores Agríco-

las (UNTA), alertó que la situación del 
campo en México es cada vez más ines-
table. Lamentó que pequeños y media-
nos agricultores se mantienen produc-
tivos sin programas de apoyo que la 4T 
ha eliminado en los últimos tres años.

Aseguró que el país no solo está en 
grave riesgo de hambruna y de des-
nutrición, sino también de mayor de-
pendencia y vulneración de nuestra 
soberanía, en virtud de que a los socios 
comerciales, particularmente a los Es-
tados Unidos, les tendremos que estar 
comprando más alimentos.

Además, consideró que la Secreta-
ria de Agricultura (a cargo de  Víctor 
Villalobos), está equivocada al valorar 
la cerveza y al tequila como productos 
agroalimentarios; el primero, elabo-

Peligra soberanía con incremento
de importaciones

Amenaza hambruna y 
desnutrición a México. La 
misma Sader reconoció 
que más del 56 % de las 
compras de enero a junio 
de este año, han sido de 
productos primarios. 
Falso que exista una 
balanza comercial positiva. 
Tequila y cerveza no tienen 
nada que ver con el campo. 
Pequeños y medianos 
agricultores se mantienen 
productivos sin programas 
de apoyo que la 4T ha 
eliminado en los últimos 
tres años: UNTA.

rados 100% por empresas extranjeras 
y, el otro, en un buen porcentaje con 
capital de otro país. 

“Me pueden responder (Sader) que 
la balanza comercial es positiva para 
México; pero, siempre he dicho que se 
comete un error, porque en este balan-
ce se considera al tequila y a la cerveza 
-como agroalimentarios- que, no tienen 
nada que ver con el campo”, reafirmó. 

Dijo que con base en información 
del Banco de México, el Sector Agro-
alimentario mantiene el 3er lugar en 
exportaciones por arriba del petróleo 
y turismo; sin embargo, las importa-
ciones aumentaron un 33.8%, y propi-
ciaron que la balanza comercial agro-
alimentaria refleje un saldo menor en 
29% con respecto al mismo período 
del año pasado, y el resultado se ubi-
que en 5,323 millones de dólares.

Además, la misma Secretaría reco-
noció que más del 56 % de las impor-
taciones de enero a junio presenta los 
mayores aumentos en la parte de pro-
ductos primarios y se concentran en 
cuatro grupos: cereales, con 21 %; se-
millas y frutos oleaginosos, con 15 %; 
cárnicos, con 14 %, y lácteos y demás 
productos de origen animal, con 6 %.

Aseguró que los pequeños y me-
dianos agricultores se mantienen pro-
ductivos sin programas de apoyo que 

la 4T ha eliminado en los últimos tres 
años. Indicó que las exportaciones 
agroalimentarias mostraron un récord 
con 22,365 millones de dólares (10.6% 
mayor a 2020) en el primer semestre 
de este año; pero, el superávit fue im-
pactado por las importaciones.

Ahora, quedan en el aíre varias pre-
guntas como: ¿Qué sigue después de es-
tas denuncias? ¿Solicitarán audiencias 
con el presidente y con el empleado de 
la Sader? ¿Se movilizarán? ¿Qué sigue? 

Pero, como que respondió Sader –
por medio de un boletín- y su postu-
ra fue que el modelo agroalimentario 
predominante en el mundo, está ago-
tado, y que, es insostenible, contra-
producente –al propiciar un estanca-
miento en la productividad y caída en 
la rentabilidad— y no garantiza la se-
guridad alimentaria, por tanto resulta 
urgente cambiarlo.

O sea que, el actual modelo agro-
alimentario tampoco se orienta al 
bienestar de la población, sino a las 
ganancias de grandes empresas, y “ha 
propiciado el estancamiento de los 
rendimientos y la caída de rentabili-
dad de los productores”.

Correo: guillermo.pumagenera-
cion1979@gmail.com

¡Ni CHAIRO ni FIFI, mucho menos 
TRAIDOR!

Álvaro López, líder de la UNTA.
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Legislativas

Analiza también sanciones 
al Gobernador por 
violentar veda electoral

 

El Congreso Local solicitó a los 
alcaldes de los 570 municipios 
de Oaxaca y al Gobernador Ale-

jandro Murat suspender todo tipo de 
eventos alusivos a las fiestas patrias 
y ordenen suspender todo tipo de 
eventos, conciertos, ferias y activi-
dades en el mes de septiembre.

A los cabildos, solicitó establecer 
medidas de vigilancia junto con sus 
autoridades auxiliares en agencias, 
barrios, colonias, comunidades y nú-
cleos rurales, para que sus habitantes 
se abstengan de llevar a cabo acti-
vidades masivas en su demarcación 
municipal, para garantizar la segu-
ridad e integridad de la población, 
y contrarrestar la propagación de la 
enfermedad por la Covid-19.

 Hasta el momento el número de 
personas contagiadas en la entidad 
supera los 65 mil 500 casos confirma-
dos, y más de 4 mil 500 defunciones.

El punto de acuerdo fue promo-
vido por la diputada Gloria Sánchez 
López, del Grupo Parlamentario de 

Morena, fue aprobado como de ur-
gente y obvia resolución por el Pleno 
de la LXIV Legislatura del Congreso 
del Estado.

ESTUDIAN SANCION 
AL GOBERNADOR 

 Asimismo, la Comisión Instruc-
tora analiza la sanción que impondría 
al Gobernador  Alejandro Murat Hi-
nojosa, por violentar la veda electo-
ral, de acuerdo con un resolutivo del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF).

La Comisión Legislativa sesionó de 
manera extraordinaria y se instaló de 
forma permanente, luego de haberle 
sido turnada la sentencia con fecha 5 
de agosto de 2021, dictada dentro del 
expediente SER-PSL-14/2021, por la 
Sala Regional Especializada del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en la que se vincula al 
Congreso del Estado, en el cual soli-
cita que el Poder Legislativo determi-
ne la sanción correspondiente al ciu-
dadano Gobernador  con motivo de la 
trasgresión a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

 La sentencia determinó que el ti-
tular del Poder Ejecutivo violó lo dis-

puesto por el Artículo 41 fracción III 
y 134 párrafo Séptimo de la Consti-
tución Federal, al poner en riesgo el 
principio de equidad en la contienda 
electoral de los comicios electorales 
2020-2021, al difundir propaganda 
gubernamental.

También, por hacer uso de recur-
sos públicos en el periodo de campa-
ñas ya que durante la ceremonia de 
inauguración del Congreso Nacional 
104 de la Asociación de Instituciones 
de Enseñanza de la Arquitectura de la 
República Mexicana, hizo referencia 
de las obras públicas realizadas por 
su administración como la construc-
ción de hospitales, reconstrucción de 
viviendas afectados por los sismos, 
construcción de escuelas, de un ae-
ropuerto en Puerto Escondido y el 
Centro Cultural, entre otras.

 La Comisión Permanente Ins-
tructora del Congreso Local, integra-
da por las diputadas Aleida Tonelly 
Serrano, María Lilia Arcelia Mendoza 
Cruz, María de Jesús Mendoza Sán-
chez, y los diputados Emilio Joaquín 
García Aguilar y Saúl Cruz Jiménez, 
se encuentra en sesión permanente 
para analizar y determinar lo proce-
dente.

Pide Congreso de Oaxaca evitar Fiestas 
Patrias y reuniones en septiembre 
para detener covid
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Comentario a tiempo

|Por Teodoro Rentería Arróyave|
 

El término PRIAN fue concebido por 
el político Luis Sánchez Aguilar 
cuando militaba en el desapare-

cido Partido Social Demócrata, según 
reseña el amigo y colega Alfredo Jalife, 
mismo que se convirtió en una conse-
ja popular puesto que al pueblo no se 
le escapa nada. Sánchez Aguilar murió 
en un supuesto accidente carretero en 
1997.  

 ¿Cómo se inició todo este embrollo 
para que en el 2000 cediera el Partido 
Revolucionario Institucional, PRI, la 
Presidencia de la República al Partido 
Acción Nacional, PAN, y se configurara 
el PRIAN?

 Primero tenemos que recordar que 
Carlos Salinas de Gortari para legiti-
marse en la primera magistratura del 
país, que se dijo le fue robada a Cuau-
htémoc Cárdenas Solórzano, inventó 
de la mano del jefe Diego Fernández de 
Ceballos “las concertacesiones”, es de-
cir, sacrificó a los gobernadores priístas 
electos de Guanajuato y San Luis Potosí 
y a la candidata tricolor de Baja Califor-
nia para cedérselas al PAN.

 En la contienda de 2000, sacrifica-
ron a Francisco Labastida Ochoa, quien 
ya muy tarde denunció, inocente, que 
no perdió ante el PAN, ante Vicente Fox 
Quesada, sino ante Ernesto Zedillo Pon-
ce de León desde la Presidencia y atrás 
de esa institución Salinas de Gortari. Ahí 
nace el PRIAN, que con los años se for-
tifica y ahora aglutina además a lo que 
queda del Partido de la Revolución De-
mocrática, PRD, que fundaran el men-
cionado Cuauhtémoc Cárdenas y Porfi-
rio Muñoz Ledo.

 ¿A qué viene toda esta historia?  Para 
ubicarnos en el contexto de que el pa-
nista Ricardo Anaya ya se convirtió en 
prófugo de la justicia y, según él, su 
única defensa es acusar persecución del 
presidente Andrés Manuel López Obra-

El PRIAN sus dislates
y sus venganzas

dor para no dejarlo ser nuevamente 
candidato presidencial para el 2024.

Es de explicarse que Anaya, para 
lograr la candidatura presidencial pa-
nista se alió con el presidente Enrique 
Peña Nieto, por eso mismo lanzó el PRI 
a Antonio Meade, que no tenía la me-
nor oportunidad de ganar las eleccio-
nes. Además, como lo acaba de aclarar 
el presidente Andrés López Obrador, sus 
propios compañeros de partido lo acu-
saron de los delitos, que ahora dice le ha 
fabricado el Gobierno en turno.

En primero lugar debemos de preci-
sar que Anaya no se presentó al citato-
rio judicial para responder a los delitos 
que se le imputa y huyó al extranjero, 
porque sabe y lo confiesa que de resul-
tar culpable enfrentaría una condena de 
cuando menos 30 años de cárcel.

 Por ello es importante precisar que 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aclaró que las acusaciones por 
corrupción contra Ricardo Anaya pro-
vienen de sus mismos compañeros del 
PAN, cuando pretendía competir por la 
Presidencia de la República en 2018, se 
había salido del huacal.

 La Fiscalía General de la República 
(FGR) indaga al excandidato presiden-
cial por presuntamente haber recibido 
sobornos por parte de Emilio Lozoya, 
director de Pemex en el gobierno de En-
rique Peña Nieto, para aprobar la refor-
ma energética.

 En junio de 2018, fue precisamente, 
Ernesto Cordero quien denunció ante la 
Procuraduría General de Justicia, PGR a 
Anaya por lavado de dinero por presun-
tamente haber vendido una nave indus-
trial a través de una empresa fantasma. 
Claro, trataron de cerrarle el paso a la 
candidatura que a lo postre logró para 
perder.

 Por ello mismo en su conferencia de 
prensa “mañanera” desde Palacio Na-
cional, el mandatario federal rechazó 
que el origen de las indagatorias vengan 

de su administración y calificó como un 
“mal proceder” que el panista argu-
mente la persecución política para no 
enfrentar a la justicia.

 “Se le juntaron estas denuncias, 
no nosotros, yo no estoy acostumbrado 
a decir mentiras, siempre digo lo que 
pienso y doy la cara. Se le hizo fácil decir 
‘me esta persiguiendo Andrés Manuel’; 
como decía su camarada del bloque con-
servador, ‘¿y yo por qué?’”, dijo López 
Obrador en referencia a Vicente Fox.

“No tengo nada que ver absoluta-
mente, pero él pensando que echándo-
me la culpa, sintiéndose perseguido, la 
iba a librar y pues muy mal ese proce-
der”, añadió López Obrador.

 La FGR sustenta la acusación contra 
Anaya a través de los dichos de Rafael 
Caraveo, quien era secretario particular 
del senador panista Jorge Luis Lavalle, 
y quien confirmó que los panistas reci-
bieron sobornos por parte del gobierno 
de Peña Nieto.

 En este caso también estarían im-
plicados Francisco Domínguez, gober-
nador de Querétaro, y Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, mandatario de 
Tamaulipas, además de Ernesto Corde-
ro, Salvador Vega Casillas y Osiris Her-
nández.

“Este joven (Anaya) empezó a es-
calar y empezó a hacer a un lado a sus 
compañeros, a dirigentes importantes, 
creo que hasta a Calderón lo hizo a un 
lado, no estoy tan seguro, pero en ese 
tiempo abandonaron el PAN muchos 
dirigentes y lo culpaban de estar muy 
cercano al presidente Peña, mucho muy 
cercano, que iba a Los Pinos y que se 
ayudaron mutuamente” expuso el jefe 
del Ejecutivo federal.

 Estos son los despreciales escarceos 
del PRIAN ahora adosados hasta con los 
intereses inconfesables de lo que queda 
del Partido de la Revolución Democráti-
ca, PRD. Es EL PRIAN SUS DISLATES Y 
SUS VENGANZAS.
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Gastronomía

Le plantean problemas 
de burocracia municipal 
inseguridad y falta de 
servicios

“Queremos establecer una rela-
ción de camaradería y colabora-
ción con usted”, me dijeron los 

integrantes de la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (CANIRAC), 
en una amena reunión que tuvimos 
este 30 de agosto, indicó el presi-
dente municipal electo de Oaxaca de 
Juàrez, Francisco Martìnez Neri.

 También, añadió en redes so-
ciales  hicieron propuestas para so-
lucionar problemas que aquejan a la 
mayoría de la población: el abasto de 
agua potable, la seguridad pública, 
recolección de la basura, el alum-
brado y la burocracia en los trámites 
municipales.

Me satisface el espíritu de cola-
boración que hay en nuestra gente, 

Se reúne el alcalde electo Francisco
Martínez Neri con la CANIRAC

CON JESÚS 
RODRÍGUEZ 
SOCORRO, DE 
BANOBRAS
En compañía de integrantes del cabildo 
electo, me reuní con el delegado estatal 
del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, (BANOBRAS), Mario Jesús 
Rodríguez Socorro, quien nos dio a 
conocer propuestas financieras para la 
realización de obra pública en Oaxaca de 
Juárez.
Continúo en la búsqueda de soluciones 
para beneficio de todos y todas, señaló 
el ex presidente de la Mesa Directiva 
de la Càmara de Diputados, Franciscio 
Martìnez Neri

indicó el ex rector de la UABJO que se 
reúne con diversos sectores de la po-
blación previo a su entrada en funcio-

nes. Precisò en su mensaje: Sigamos 
construyendo la Cuarta Transforma-
ción, educándonos en colectivo.

Felipe Martínez Neri, presidente municipal electo de la ciudad de Oaxaca, se reunió con 
dirigentes de la CANIRAC. 
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Agreden a alcaldes electos de oposición 
y Sheinbaum afirma “fue un circo”

Alcaldías

Rechaza la renuncia del 
secretario de Gobierno 
Martí Batres, señalado como 
responsable de la golpiza

Esta apertura, dijo la alcaldesa electa en 
Álvaro Obregón  (PRI-PAN-PRD) , Lía 
Limón -señalando la herida en la na-

riz- fue la agresión de un policía instruido 
para eso, se supone que en la Ciudad de Mé-
xico ya no había granaderos, fue un policía 
que me dio con el escudo, explicó cuando 
junto con integrantes de la Unión de Alcaldes 
opositores de la Ciudad de México encabeza-
ban una protesta a las afueras del Congreso 
Local, en Donceles y Allende.

Limón García exigió a la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, y a secretario de Gobier-
no Martí Batres, un diálogo respetuoso así 
como que se les permita gobernar a los ciu-
dadanos de su alcaldía.

“Estas no son formas, estas no son for-
mas de la jefa de Gobierno, del secretario de 
Gobierno. Nosotros exigimos un diálogo res-
petuoso y exigimos que se nos permita go-
bernar porque es el derecho de los ciudada-
nos que nos dieron su voto”, dijo.

“Vamos a seguir exigiendo, aún con las 
agresiones y todo lo demás no nos van a de-
tener, vamos a seguir adelante y vamos a se-

guir exigiendo”.
 Sandra Cuevas, también de la Alianza Va 

por la CDMX, dijo que en cinco ocasiones han 
solicitado audiencia con Sheinbaum y esta no 
responde, sino al contrario, manda a golpear 
a los delegados electos, cinco de los cuales 
resultaron lesionados durante la trifulca del 
pasado 30 de agosto.

 Los alcaldes opositores, de acuerdo a Lía 
Limón, gobernarán 4.5 millones de capita-
linos.

 La jefa de Gobierno, luego de regresar de 
una gira por Chiapas acompañando al pre-
sidente Lòpez Obrador, calificó de “circo” la 
protesta de los alcaldes electos e indicó que 
a partir de los primeros días de septiembre 
recibirá a cada uno de los alcaldes y recha-
zó que el secretario de Gobierno Martí Batres 
haya ordenado la golpiza y negó que fuera a 
renunciar.

 Batres indicó que nunca habrá una orden 
de golpear a una persona, “eso era en otros 
tiempos” y dijo que bastaba con una sola 
llamada telefónica para que tuvieran acceso 
al Congreso Local el cual es presidido por la 
panista Ana Patricia Vázquez que fue quien 
solicitó la presencia de la policía capitalina.

 Los agredidos presentaron una denuncia 
por abuso de poder en contra de la policía ca-
pitalina y los funcionarios responsables de la 
agresión.

Lía Limón, lesionada.Unión de Alcaldes opositores de la Ciudad de México encabezaban 
una protesta a las afueras del Congreso Local de la CDMX.
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Diplomacia

Arriesgan sus vidas y 
están comprometidos con 
la libertad de expresión 
dijo 

 

El canciller Marcelo Ebrard,-
tal como lo hizo en el caso del 
equipo de estudiantes de robó-

tica, recibió en la terminal 2 del Ae-
ropuerto Internacional de la ciudad 
de México a un centenar de trabaja-
dores de medios de comunicación y 
sus familiares que solicitaron protec-
ción humanitaria a nuestro país.

 Ebrard dijo que “esta decisión es 
congruente con la posición histórica 
de México y máxime que en este caso 
se trata de quienes están arriesgando 
sus vidas por informar, por comuni-
car; que están comprometidos con la 
libertad de expresión, con la libertad y 
la independencia de la comunicación”.

 Por su parte, Michael Slackman, 
director de Noticias Internacionales 
del New York Times, agradeció a Mé-

xico “el invaluable apoyo brindado a 
nuestros colegas afganos y sus fami-
lias” y destacó “el rápido envío del 
Gobierno de México de un transporte 
seguro para los periodistas”, e instó 
“a toda la comunidad internacional 
a seguir este ejemplo y a continuar 
trabajando en favor de los valientes 
periodistas afganos que aún están en 
peligro”.

 Los costos de viaje y de manuten-
ción durante su estancia en México 
serán cubiertos por patrocinadores 
privados y organizaciones de la so-
ciedad civil.  

 La llegada de este grupo de ciu-
dadanos afganos es el resultado del 
trabajo coordinado entre las embaja-
das de México en Irán y en Qatar, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 
la Secretaría de Gobernación y otras 
entidades del Gobierno federal, cuyo 
apoyo ha sido invaluable para prote-
ger la vida de estas personas.  

 México se ha caracterizado por su 
tradición en materia de refugio y asi-

lo y por abrir sus puertas a quienes 
son perseguidos en sus países por 
motivos políticos, discriminación ra-
cial, de género, origen nacional o de 
cualquier otro tipo. 

 La noche del 24 de agosto Ebrard 
recibió a un grupo de mujeres afga-
nas que solicitaron apoyo para salir 
de su país mediante un llamado con-
fidencial de diversas organizaciones 
preocupadas por la seguridad de las 
jóvenes, Relaciones Exteriores hizo 
gestiones diplomáticas y consulares 
para un pasaje seguro que permitiera 
su llegada a México. 

 Son parte del equipo Afghan-
DreamersTeam, conocido a nivel in-
ternacional por la creación de venti-
ladores para la atención de pacientes 
enfermos de COVID-19 a partir de 
partes usadas de autos, y que recibió 
el Premio Especial en el Campeona-
to Internacional de Robótica, y se ha 
convertido en un símbolo de la bús-
queda de los derechos humanos para 
las mujeres en su país. 

Recibe Ebrard a afganas creadoras de 
ventiladores anticovid y trabajadores 
de medios de comunicación
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Transporte

La movilidad y 
seguridad de las y 
los oaxaqueños son 
prioridad del Gobierno 
del Estado de Oaxaca, 
dijo el gobernador 
Alejandro Murat al 
celebrar, el pasado 31 de 
agosto, el lanzamiento 
de Uber en Oaxaca, 
por medio de 140 
taxis concesionados 
que arrancaron 
este servicio, 
permitiendo que las 
y los conductores 
incrementen sus 
ingresos económicos, 
indicó el mandatario.

Pone en marcha el gobernador
Alejandro Murat servicio de Uber-Taxi



Arte

Oaxaca, uno de los 
estados con mayor talento 
artesanal: Ivette

Artesanas oaxaqueñas fueron 
galardonadas durante la cere-
monia de premiación celebra-

da en el Museo Nacional de Antro-
pología de la Ciudad de México, que 
tuvo a bien reconocer a las y los arte-
sanos de todo el país, que obtuvieron 
los primeros lugares en los concursos 
nacionales convocados por el Fondo 
Nacional para el Fomento de las Ar-
tesanías (Fonart).

 A esta ceremonia presidida por 
la esposa del Presidente de México, 
Beatriz Gutiérrez Müller; asistió la 
presidenta honoraria del DIF Oaxaca, 
Ivette Morán de Murat, quien formó 
parte del presídium por invitación de 
los organizadores; así como la titular 
del Instituto Oaxaqueño de las Arte-
sanías (IOA), Nadia Clímaco Ortega.

 En este marco, Ivette Morán de 
Murat felicitó a las galardonadas, por 

el esfuerzo y dedicación empleada en 
sus obras, colocando a Oaxaca como 
uno de los estados con mayor talento 
y riqueza artesanal, destacando los 
textiles tradicionales.

 Además, reconoció en cada una 
de ellas su entrega y amor por la la-
bor artesanal, sobre todo en estos 
tiempos de adversidad, pues a pesar 
de las circunstancias –dijo- mantie-
nen vivas sus tradiciones para salir 
adelante y hoy ponen en alto a sus 
comunidades.

 En el IX Premio Nacional de Tex-
tiles y Rebozos, Oaxaca obtuvo el ga-
lardón nacional con la pieza: “Botón 
de algodón”, un huipil tradicional 
de San Bartolo Yautepec, comunidad 
zapoteca enclavada en la región de la 
Sierra Sur. Esta obra fue confeccio-
nada por la artesana Eloísa Jiménez 
Felipe, quien rescata la técnica tradi-
cional que estaba en peligro de per-
derse.

 De igual forma, el sector artesa-
nal oaxaqueño destacó por obtener 
dos primeros lugares en este mismo 

Artesanas oaxaqueñas galardonadas
por FONART al obtener primeros
lugares en concursos nacionales

concurso y un premio especial con las 
piezas: “Quexquémetl Triqui”, obra 
de la artesana Yatahli Otilia Rosas 
Sandoval, una pieza de rescate con 
diseño antiguo de mariposas de 1890. 
Esta artesana obtuvo el premio espe-
cial en innovación con tradición.

 “Fajilla fina de telar”, es una obra 
en telar de cintura de la artesana za-
poteca Margarita Navarro Gómez, de 
Santo Tomás Jalieza, quien partici-
pó en la categoría de enredos, po-
zahuancos y fajas. También destacó, 
“Huipil de gala Triqui”, obra de la 
artesana Dominga Pascuala González 
de San Gabriel Chicahuaxtla, quien 
participó en la categoría de camisas 
y cotones.

 La directora de Fonart, Emma Ya-
nes Rizo, recalcó el papel que durante 
años ha distinguido a Oaxaca, tanto 
por sus extraordinarias propuestas 
artesanales, como por la gran can-
tidad de artesanos y artesanas que 
participan año con año, a quienes 
reconoció el esfuerzo que hacen por 
mejorar sus técnicas y diseños ha-
ciéndolos más innovadoras.

Gracias al talento, creatividad y 
preservación de la cultura y arte de 
las maestras y los maestros artesa-
nos, Oaxaca crea, construye y crece.

Ivette Morán de Murat con 
artesanas galardonadas.

Oaxaca, reconocimiento nacional en textiles.


