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Editorial

El festejo de la conmemoración de 
los 200 años de la Independencia 
de México se transformó en los 

tiempos de agravios y desagravios: el 
Papa francisco a través del presidente del 
Episcopado Mexicano,  Rogelio Cabrera, 
pidió perdón por los excesos cometidos 
durante la evangelización pero pidió 
sanar las heridas y construir el futuro.

 Queda pendiente el Rey Felipe VI que 
rechaza solicitar perdón de México no 
sólo por las humillaciones y sacrificios 
a los que fueron sometidos nuestros 
antepasados, sino por el colosal saqueo de 
nuestros recursos que, afortunadamente, 
ahora son recuperados en mínima parte. 
La titular de Cultura, Alejandra Faustro, 
informó que  5,746 piezas históricas 
de México fueron recuperadas de cinco 
países.

 Y si la solicitud de perdón de los 
invasores queda pendiente en nuestro 
país agraviado, el comandante de 
Carabineros para la Protección del 
Patrimonio Cultural de Italia, Roberto 
Riccardi, fue condecorado con la máxima 
presea que otorga el Gobierno de la 
República, la Orden Mexicana del Águila 
Azteca, por haber rescatado de la subasta 
parte de nuestro patrimonio cultural.

 Y no sólo los invasores, los 
conquistadores o los evangelizadores se 
quedaron con nuestro riqueza cultural. 
También en la época contemporánea 
continúa el saqueo y destrucción del 
patrimonio cultural de México. Y habría 
que llamar a cuentas a quienes, desde su 
imperio económico, hacen y deshacen de 
lo que queda de nuestro reserva cultura 
nacional. Sólo que son intocables.

Tiempos de agravios
y desagravios

JUSTICIA Y PETICION DE PERDON A LOS PUEBLOS YAQUIS

El pasado 29 de 
septiembre el 

presidente Andrés 
Manuel López 

Obrador presidió 
una ceremonia para 

la restitución de 
tierras y aguas a 

los pueblos yaquis 
y pidió perdón a los 
pueblos originarios 

por los agravios 
cometidos desde el 
poder público, en el 

pasado
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Asistenciales

Se reunió con el director 
del IMSS, Zoé Robledo y 
Juan Ferrer, del INSABI

El gobernador de Oaxaca, Alejan-
dro Murat Hinojosa, y los di-
rectores generales del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Maestro Zoé Robledo, y del Instituto 
de Salud para el Bienestar (INSABI), 
Juan Antonio Ferrer, sostuvieron una 
reunión para establecer líneas de ac-
ción a fin de lograr el reordenamiento 
del sector salud oaxaqueño, derivada 
del término de vigencia de dos mil 125 
plazas eventuales que no cuentan con 
fuente de financiamiento.

Los acuerdos definidos en esta re-
unión buscan fortalecer al sector salud 
de la entidad, permitir al Estado cum-
plir con la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y Muni-
cipios, y proteger los derechos de los 
trabajadores de la salud, el cual es uno 
de los compromisos del gobernador, 
Alejandro Murat Hinojosa y del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

El Gobernador señaló que el Go-
bierno del Estado trabaja para presen-
tar una solución y no solamente lle-
var el problema a la federación, “y la 
solución radica primero en atender del 
hoy hacia atrás. Cerrar con cero deuda 
la parte de las obligaciones que tene-
mos tanto fiscales como de seguridad 
social, y regularizar y ordenar de me-
jor manera los gastos del sector para 
que Oaxaca pueda tener el sistema de 
salud eficiente que se merece”.

“Estamos agradecidos por el apoyo 
y preparados para trabajar en equipo 
con la urgencia que amerita el caso”, 
señaló.

En su intervención, el director ge-
neral del IMSS, Maestro Zoé Robledo, 
señaló que el planteamiento del Presi-

dente de México es la transformación 
del Sistema Nacional de Salud, a fin de 
tener un mejor servicio.

Señaló que la instrucción del titular 
del Ejecutivo federal es revisar la in-
fraestructura y actualizarla, ya que se 
ha ampliado la cobertura y cartera de 
servicios, y a partir de eso se revisen 
los presupuestos para el tema del per-
sonal.

Dijo que es importante poner el 
tema de salud en el centro y alrededor 
de esto los elementos financieros y los 
temas laborales que tendrían que estar 
acompañados.

Juan Antonio Ferrer Aguilar, ti-
tular del Insabi, puntualizó que por 
instrucción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en Oaxaca, el 
Insabi tiene dada de alta una nómina 
de 527 trabajadores para la atención de 
la pandemia por Covid 19, que al día 
de hoy representan 300 millones de 
pesos…”que nosotros los tenemos con 
el apoyo de la Secretaría de Hacienda. 
Entonces en el año 2020 son 150 mi-
llones de pesos y en el año 2021 hasta 
hoy hemos dado 150 millones de pe-
sos. Yo creo que eso hay que resaltarlo 
porque es un apoyo extra.”

Ferrer Aguilar dijo que, a la fecha, 
el INSABI ha depositado puntualmen-
te todas las aportaciones a la entidad, 
que suman mil 144.5 millones de pe-
sos en 3 trimestres. “Entonces a la 
fecha nosotros llevamos íntegros los 
depósitos, del INSABI no hay ningún 
atraso. Ha sido algo que desde luego el 
presidente ha influido, pero también 
el Secretario Alcocer ha estado atento 
a lo que sucede en Oaxaca y nuestro 
interés es seguir apoyando”.

En este mismo marco, se llevó a 
cabo una reunión con el fin de favo-
recer el abasto suficiente de medica-
mentos, principalmente oncológicos, 

Buscamos solución y no llevar el problema de 
trabajadores de salud a la Federación: Murat

para ayudar con los requerimientos 
formulados por madres y padres de 
familia de las y los niños así como 
de las y los jóvenes oaxaqueños. Por 
lo que se estará suministrado en los 
próximos días los insumos necesarios 
para atender todas las demandas de la 
población.

Al encuentro acudieron del go-
bierno del estado: doctor Juan Carlos 
Marquez Heine, secretario de Salud 
y Director General de los Servicios de 
Salud de Oaxaca; Vicente Mendoza 
Téllez Girón Secretario de Finanzas; 
Jorge Hidalgo Tirado, subsecretario de 
Finanzas; Alejandro Negrete Álvarez, 
subdirector General de Administra-
ción y Finanzas; doctora Mariel Piza-
rro Castellanos, subdirectora General 
de Servicios de Salud; y el doctor Héc-
tor Matus Santiago, subdirector Gene-
ral de Innovación y Calidad.

Por parte del Seguro Social: Luisa 
Obrador Garrido, titular de la Unidad 
de Evaluación de Organos Descon-
centrados; doctora Gisela Lara Salda-
ña, titular de la Unidad del Programa 
IMSS-BIENESTAR; y Alejandro Mar-
quina Martínez, titular de la Unidad de 
Personal.

Murat, Zoé y Juan Ferrer.
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Presidencia

Nos declaramos partidarios de la paz,
la soberanía y del amor: AMLO

Durante la celebración de los 200 años 
de la Independencia de México, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 

dijo que aun cuando la entrada del Ejército 
Trigarante a la Ciudad de México fue un fes-
tejo de la élite militar y política, y con poca o 
ninguna significación social, no deja de ser el 
acontecimiento formal en el que desemboca-
ron los acuerdos de Iguala y los Tratados de 
Córdoba y la culminación de la lucha de más 
de una década para alcanzar la independencia 
de México.

Reconoció que es cierto que el 27 de sep-
tiembre de 1821 cabalgaban al frente de las 
tropas triunfantes el general Agustín de 
Iturbide y sus subordinados, los militares re-
alistas, y que muy atrás venían los liberales 
encabezados por Vicente Guerrero, quienes ni 
siquiera firmaron al día siguiente el Acta de 
Independencia del Imperio Mexicano.

Sin embargo, indicó, lo vivido en ese día, 
hace 200 años, marcó para siempre nuestra 

separación política con España. Desde enton-
ces, desde ese día, ni Iturbide, ni Santa Anna, 
ni ningún otro jefe político conservador de-
jaron de cumplir con el compromiso de hacer 
valer la Independencia de México y así que-
dó demostrado cuando se defendió a la patria 
ante varios intentos de reconquista que bus-
caban mantener la subordinación a la monar-
quía española.

Claro está que, a partir de la independen-
cia política, la nueva nación pasó por pruebas 
muy difíciles y dolorosas, hasta llegar a ser lo 
que hoy somos gracias a mujeres y hombres 
que a lo largo de nuestra historia han sabido 
poner en alto el nombre de México, con valor, 
perseverancia, desinterés y ofrendando hasta 
la vida misma por nuestra querida patria.

En esta ocasión no hablaré, dijo,  de las 
confrontaciones internas entre liberales y 
conservadores, ni del movimiento de Refor-
ma, ni de la Revolución mexicana; tampoco 
de cómo nuestros antepasados, con heroísmo 
enfrentaron invasiones extranjeras para ha-
cer realidad la soberanía nacional.

Este día lo dedicaré a exaltar la impor-
tancia que tiene el mantener relaciones de 
amistad con todas las naciones del mundo. Es 

Preside la celebración de los 200 años de la 
Independencia de México, “cómo reclamarle a los 
rusos el asesinato del gran escritor y político León 
Trotsky?”

 El Presidente López Obrador preside la ceremonia conmemorativa de los 200 años de la Consumación de la Independencia.
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Presidencia

obvio que tenemos por historia reli-
giones, culturas e ideologías políticas, 
distintas formas de pensar y de ac-
tuar; sin embargo, es también mucho 
lo que nos une y nosotros predicamos 
y promovemos la fraternidad univer-
sal.

Precisó: Nos declaramos partida-
rios de la paz, de la soberanía y del 
amor. Aunque no olvidamos, soste-
nemos que es tiempo del perdón y del 
respeto mutuo. Ahora, por ejemplo, 
mantenemos buenas relaciones con la 
Iglesia católica gracias -en mucho- a 
que el papa Francisco es un verdadero 
cristiano, un defensor de los pobres. 
Con motivo de esta conmemoración 
ha enviado una carta a los católicos 
de México en la cual, con profunda 
humildad, reconoce los errores come-
tidos en el pasado que han sido, cito 
textualmente, ‘muy dolorosos’, y al 
mismo tiempo recuerda que el padre 
Hidalgo tomó del Santuario de Atoto-
nilco la imagen de la Virgen de Gua-
dalupe como símbolo de lucha y de 
esperanza.

Celebramos la presencia en esta 
conmemoración del vicedecano del 
Consejo Cardenalicio, Leonardo San-
dri. Es bienvenido a nuestro país.

No hay razón, tampoco, para en-
fatizar en este día las profundas di-
ferencias históricas que hemos teni-
do con Francia, porque en los nuevos 
tiempos esa nación y su gobierno han 
sabido respetar la dignidad de nues-
tro pueblo. Un dato: en la exposición 
que hoy inauguramos, Francia fue el 
país que más objetos arqueológicos e 
históricos puso a nuestra disposición.

Agradecemos la presencia en este 
acto de Barbara Pompili, ministra de 
Transición Ecológica.

Y cómo reclamarle en estos tiem-
pos a los rusos el asesinato del gran 
escritor y político León Trotsky, que 
estaba asilado en nuestro país, si has-
ta en la Guerra Fría mantuvimos bue-
nas relaciones y hoy, con elegancia y 
amabilidad, nos envían felicitaciones 
desde el espacio.

Hace poco, cuando me contagié de 
COVID, el presidente Vladimir Putin 
ofreció enviarme médicos para curar-
me y expresó que deseaba mi pronta 
recuperación.

Hoy nos complace la presencia de 
Anton Kotyakov, ministro de Trabajo 
y Protección Social de la Federación 
Rusa.

Así, con este mismo espíritu se de-

sarrollan también nuestras relaciones 
con China, Japón, Italia, Irlanda, Ban-
gladesh, Dinamarca, Sudáfrica, Emi-
ratos Árabes, Bolivia, Guatemala, Ca-
nadá, Cuba y con todos los países del 
mundo. En especial, expreso nuestra 
gratitud por acompañarnos al primer 
ministro de Belice y a los cancilleres 
de India y Países Bajos.

También es muy satisfactorio, 
como lo hemos constatado, escuchar 
el mensaje del presidente Biden.

Es oportuno recordar que el año 
pasado México fue miembro del Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas 
con 187 votos a favor, la aprobación 
mayoritaria más alta de la historia.

La frase del mejor presidente de 
México, Benito Juárez, según la cual 
‘entre los individuos como entre las 
naciones, el respeto al derecho aje-
no es la paz’, siempre será la guía de 
nuestras acciones en materia de po-
lítica exterior y la cordialidad nunca 
dejará de ser nuestro principal distin-
tivo.

México ha sido, es y seguirá siendo 
sinónimo de amistad para todos los 
pueblos del mundo.

¡Que viva la fraternidad universal!
¡Viva México!
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Agrarios

Con apoyo de UCD, inician 
jornada de manifestación 
pacífica y pública de 
protesta en ejercicio de 
su derecho constitucional 
ante indiferencia a 
reclamos 

Por Guillermo Pimentel Balderas

Durante los últimos diez años, 
incluido el sexenio del ex Go-
bernador de Puebla Rafael Mo-

reno Valle (QEPD); del actual Miguel 
Barbosa y del gobierno de la 4T, 10 
ejidos del Municipio de Chignahua-
pan han insistido, mediante oficios 
firmados por las representaciones 
ejidales de esta región, en la recons-
trucción de un tramo carretero con 
longitud de 15 kilómetros.

En la actual administración fede-
ral con fecha 16 de abril de 2019, se 
entregó la misma solicitud de apoyo 
dirigida al Presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador, don-
de la turnaron al Gobierno del Estado 
de Puebla para su atención; en con-
secuencia, la Coordinación General 
de Vinculación Interinstitucional y 
Atención Ciudadana del Gobierno po-
blano, se dio por enterada de la peti-
ción sin que a la fecha haya recaído 
ninguna respuesta favorable. 

José Durán Vera, Coordinador Na-
cional de la Unión Campesina Demo-
crática (UCD), y Antonio Herrera Ro-
dríguez,  presidente del Comisariado 
Ejidal de Llano Grande, por medio de 
un boletín de prensa, señalan que el 
reacondicionamiento de este tramo 
carretero (conocido como Chigna-
huapan - Acopinalco del Peñón con 
longitud de 15 kilómetros, que bene-
ficia a 7 juntas auxiliares de este mu-
nicipio: Rinconada, Llano Verde, Villa 

10 años sin justicia para ejidos y
comunidades de Chignahuapan, Puebla

Cuauhtémoc, El paredón, San Anto-
nio Matlahuacales, Acoculco y Aco-
lihuia), es de vital relevancia para la 
vida cotidiana de estas comunidades.

No obstante -añaden- jamás se le 
ha dado mantenimiento, por lo que ac-
tualmente está en condiciones de dete-
rioro que hacen muy difícil el tránsito 
de vehículos y personas para activida-
des significativas y cotidianas como el 
traslado de mercancías, urgencias mé-
dicas y la comunicación en general en-
tre las comunidades, la cabecera mu-
nicipal y su conexión con el Municipio 
de Tlaxco, Estado de Tlaxcala. 

Informan que, han enterado al 
Gobernador Barbosa que, a conse-
cuencia de la temporada de lluvias de 
este año 2021, el tramo carretero an-
tes referido, está cada vez más acci-
dentado, por lo que se decidió iniciar 
una jornada de manifestación pacífi-
ca y pública de protesta en ejercicio 
de nuestro derecho constitucional 
ante la indiferencia que se ha dado a 
esta demanda de los ejidos y comuni-
dades de Chignahuapan a lo largo de 
estos 10 años, mencionan. 

Subrayan que desde enero de 2012, 
en diversas y repetidas ocasiones se 
ha presentado a la Presidencia Mu-
nicipal de Chignahuapan la solicitud 
de apoyo correspondiente a esta obra 
pública indispensable para estas co-

munidades, pidiendo además audien-
cia para tratar personalmente con el 
Presidente Municipal en funciones, el 
proyecto de reconstrucción carretera. 

También, manifiestan que con 
fecha 17 de Octubre de 2013, se pre-
sentó una solicitud de atención a sus 
demandas ante la LXII Legislatura de 
la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, por lo que con fecha 18 
de octubre de 2013, el Comité de In-
formación, Gestoría y Quejas, remitió 
al Presidente Municipal de Chigna-
huapan la petición para elaborar el 
proyecto de rehabilitación carretero 
y remitirlo a la Secretaria de Comu-
nicación y Transportes Puebla, junto 
con la manifestación de impacto am-
biental, para su inscripción en el pre-
supuesto de egresos de la federación 
del 2014; sin embargo, desafortuna-
damente, no hay respuesta positiva. 

Ejidatarios y comuneros de Chig-
nahuapan, Puebla, con el apoyo de la 
UCD, demandan la instalación inme-
diata de una mesa de atención con au-
toridades locales como: la secretaria 
de Gobernación, Ana Lucia Hill Ma-
yoral; el secretario de Infraestructura 
Juan Daniel Gámez Murillo; Juan Car-
los Moreno Valle Abdala, Director Ge-
neral de Carreteras de Cuota y con el 
Presidente Municipal de Chignahua-
pan, Francisco Javier Tirado Saavedra.
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Las comunidades han ayudado 
mucho por donde pasarán las 
carreteras: AMLO

Al darle la bienvenida a Oaxaca, el go-
bernador Alejandro Murat recordó 
que esta es su visita número 25 y no 

es por darle envidia a otras entidades, pero 
creo que es casi el 10% que su gobierno ha 
estado en Oaxaca y se lo agradecemos, pero 
así se reflejan los resultados y reconoció esa 
instrucción que al señor secretario y al al-
mirante secretario en el tema de salud, al 
día de hoy se han aplicado 2.7 millones de 
vacunas en el estado en menos de un mes. 

 Indicó que gracias al esfuerzo de las 
fuerzas armadas ya se han reflejado en los 
números, especialmente en el número de 
contagios y en el índice de letalidad en el 
estado de Oaxaca, en donde por supuesto 
gracias a esa vacunación vamos en la ruta 
correcta, con cerca de los cuatro millones de 
habitantes que tiene el estado de Oaxaca. 

 También hay resultados importantes en 
crecimiento, gracias a los esfuerzos que hay 
en inversión en infraestructura que, de aquí 
al último día de mi gobierno, proyectamos 

más de casi 20 mil millones de pesos entre 
el Gobierno Federal y el Gobierno del Esta-
do, hoy Oaxaca de acuerdo al Anega es el es-
tado con mayor crecimiento del país, 4.5%, 
Oaxaca nunca había superado el lugar nú-
mero 30 señor presidente.

 Dijo que esto se ha reflejado en los ín-
dices de pobreza gracias a los programas de 
asistencia social, Oaxaca hoy de acuerdo con 
datos de Anega y el Coneval, es el estado que 
más creció en ingreso en los hogares 7.8% y 
en reducción de la pobreza 2% y en pobreza 
extrema 1%.

 Y en el tema de seguridad, somos el es-
tado nueve y en delitos de alto impacto so-
mos el estado número ocho en seguridad a 
nivel nacional y lo más importante, gracias 
a esta coordinación señor presidente, hay 
gobernabilidad en el estado; hemos podido 
atender de 80 conflictos agrarios más de 46, 
el último el de Tamazulapam del Espíritu 
Santo y San Pedro y San Pablo Ayutla, agra-
dezco a mis paisanas y paisanos, vamos por 
la ruta correcta coordinados con el Gobierno 
Federal.

CARRETERAS EN JUNIO-JULIO DE 2022
 Por su parte el presidente López Obrador 

en su conferencia de prensa mañanera des-
de el Centro de Convenciones en Santa Lucía 
del Camino, informó que desde su llegada el 
domingo 19 de septiembre ha realizado re-
corridos para evaluar las obras y proyectos 
estratégicos, como la construcción del rom-
peolas en Salina Cruz, la rehabilitación de 
las líneas férreas y el ferrocarril de Salina 
Cruz a Coatzacoalcos, para carga y pasaje-
ros, que se inaugurará entre junio y julio del 
2022. En esas mismas fechas estará lista la 
carretera de Oaxaca a Puerto Escondido.

“Agradezco a las comunidades que nos 
han ayudado mucho por donde pasa la ca-
rretera, que hay diálogo permanente con 
ellos. Vamos a cumplir con todos los com-
promisos para que podamos terminar sin 
demora esa carretera de Oaxaca a Puerto 
Escondido. Va a ser una carretera muy im-

Hay resultados en 25 visitas de AMLO a 
Oaxaca: Murat; recorre el presidente obras
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portante porque se van a poder hacer dos 
horas y media a la costa y son bellísimas las 
playas de Puerto Escondido, de las Bahías de 
Huatulco y yo creo que va a ayudar muchísi-
mo al desarrollo”, aseveró.

Informó que a su llegada a Oaxaca evaluó 
10 parques industriales en los que se insta-
larán plantas y fábricas que recibirán subsi-
dios fiscales por generar fuentes de empleo 
en el Istmo.

“Estuvimos también supervisando la 
carretera. Se va a terminar de ampliar la 
carretera del Istmo, de Matías Romero a 
Acayucan, porque no es nada más la vía del 
ferrocarril para contenedores de carga, es 
mejorar, modernizar la carretera. Y estuvi-
mos también recorriendo parte de la carre-
tera del Istmo a Oaxaca. Ayer llegamos un 
poco tarde acá porque tuvimos también que 
hacer un rodeo para supervisar la carretera 
y llegar a Oaxaca, entonces son buenas no-
ticias”, apuntó.

Adelantó que en la próxima visita pre-
sentará un informe de avances de obras que 

se realizan de manera conjunta con el go-
bierno del estado.

Al mismo tiempo sostuvo que en Oaxaca, 
junto con Chiapas y Guerrero, hay una in-
versión pública significativa, por lo que es 
de los estados con más crecimiento y gene-
ración de empleo en los últimos tiempos.

Dio a conocer que un millón 215 mil fami-
lias del estado acceden a recursos para el bien-
estar. En el municipio de Oaxaca, de las 74 mil 
526 viviendas, 51 mil 299 son beneficiarias.

Hay 18 universidades públicas del Sis-
tema Benito Juárez en las que se imparte: 
Ingeniería en Procesos Agroalimentarios; 
Licenciatura en Expresión y Producción Ar-
tística; Ingeniería en

administración Agropecuaria; Medici-
na Integral y Salud Comunitaria; Medici-
na; Enfermería; Administración Municipal 
y Políticas Públicas; Formación Docente en 
Educación Básica; Biodiversidad Tropical; 
Música y Artes; Ingeniería en Desarrollo 
Regional e Ingeniería en Agronomía y Agri-
cultura, indicó.

El Presidente AMLO y el gobernador Murat.
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Con la instalación de sucursales 
de Telecomunicaciones de Mé-
xico (Telecomm) y del Banco 

del Bienestar en las tiendas de SUPE-
RISSSTE, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) se suma a la es-
trategia del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de acercar servicios fi-
nancieros de manera fácil y cobrando 
comisiones muy bajas en cada rincón 
del país, informó el director general, 
Luis Antonio Ramírez Pineda el pasa-
do viernes 16 de septiembre.

Ramírez Pineda estuvo acom-
pañado de funcionarios locales del 
ISSSTE y del presidente municipal 
Oswaldo García Jarquín. Es común 
que el funcionario acuda los fines de 
semana a la entidad en el desempeño 
de funciones inherentes a su cargo y 
ha dicho que aspira también a la can-
didatura de Morena al gobierno de 
Oaxaca.

Ante la plana mayor morenista, la 
senadora Susana Harp acepta ir por 
la candidatura al Ejecutivo

Ante la plana mayor de Morena, 
encabezada por Mario Delgado Carri-
llo y el aspirante presidencial y pre-
sidente de la JUCOPO del Senado, Ri-
cardo Monreal, legisladores federales 
y estatales, la senadora Susana Harp 
rindió su tercer informe Legislativo 
en el patio principal de la Escuela de 
Bellas Artes de la UABJO.

Al evento, al que asistieron diri-
gentes sociales y el alcalde electo y ex 
rector de la UABJO Francisco Martínez 
Neri, la senadora aceptó que busca-
rá ir por la candidatura de Morena al 
gobierno de Oaxaca, respetando los 
tiempos que marque la convocatoria.

A su vez Mario Delgado dijo que la 
candidatura se definirá por encuesta 
y la convocatoria para la inscripción 
de los aspirantes se emitirá en no-
viembre próximo.

Coinciden en Oaxaca Ramírez Pineda y
Susana Harp, aspirantes al gobierno del estado

La senadora rindió su informe Legislativo y el 
Director del ISSSTE inauguró sucursal de Telecomm

Rescatar el río Salado y Atoyac es nuestra prioridad, 
por lo cual el día pasado 26 de septiembre se realizó 
la cuarta reunión con presidentes municipales electos 
y en funciones de la zona metropolitana de Oaxaca, 
celebrada en San Jacinto Amilpas, informó el alcalde 
electo de la ciudad-capital, Francisco Martínez Neri.
 Dijo que en la misma se puso sobre la mesa la 
necesidad de implementar medidas que ayuden al 
saneamiento de dichos ríos Asimismo y se esbozó 
la posibilidad de obtener recursos para su uso 
inmediato, puesto que nuestro municipio y la zona 
metropolitana, requieren acciones de manera urgente.
 El presidente municipal electo de Morena y ex 
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, dijo que continúa trabajando por las y los 
oaxaqueños.

Prioridad rescatar ríos Salado y Atoyac destaca el alcalde electo Martínez Neri

Municipales

La Senadora Susana Harp y sus invitados.

Luis Antonio Ramírez Pineda y el edil Oswaldo 
García Jarquín con funcionarios locales del 
ISSSTE.
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Adiós Manuel Mejido Tejón

En las nubes

Carlos Ravelo Galindo, afirma: 
Como México no hay dos. Duelo y 

alegría.
Nuestro amigo el cardiólogo don 

Pedro Iturralde Torres, gentil como 
acostumbra, nos hace saber que nues-
tro colega Manuel Mejido Tejón, falle-
ció ayer. 

Un día antes publicó en “El sol de 
México”, su última columna.

 Discípulo del genial Carlos Denegri 
fue compañero reportero en Excélsior, 
durante veinte años. Excelente escri-
tor. Amigo fiel.

Contrajo matrimonio con Estelita, 
su devota compañera a quien refren-
damos nuestro dolor por la pérdida del 
padre de sus hijos.

Con una oración nosotros, sus co-
legas y amigos, con infinita tristeza los 
despedimos. 

Bien decía Manuel en su columna 
“Arsénico y Encaje”, ante una adver-
sidad: La vida sigue su curso. Duelo y 
alegría, añadimos conscientes.

Coincidimos totalmente con el 
maestro periodista don Abraham Mo-
hamed Zamilpa.

También asevera que fue verdade-
ramente maravilloso, impresionante, 
el despliegue de las Fuerzas Armadas 
de México en este grandioso Desfile 
Cívico Militar con el que se conme-
moró el 211 Aniversario del Inicio de la 
Independencia con la arenga del Cura 
don Miguel Hidalgo y Costilla quien 
junto con otros héroes nos dieron Pa-
tria y Libertad.

Estoy convencido de que el espí-
ritu de sacrificio de nuestros solda-
dos, marinos y pilotos es una garantía 
de seguridad y auxilio para todos los 
mexicanos, por lo que cual merecen 
por siempre nuestra inmensa gratitud 
y gran respeto.

¡Vivan los militares mexicanos! 

….¡Viva México!…. mohacan@prodigy.
net.mx

Ella, la maestra Rusia MacGregor, 
desde Colima, nos habla del desfile, 
con reverdeceres. 

“Brindamos. Lo que sí disfruté al 
máximo fue el desfile. 

Me recordó la infancia de mis hijos 
quienes me exigían que los llevara al 
desfile. 

Afortunadamente vivíamos a una 
cuadra de Reforma y temprano me los 
llevaba a apartar lugar en primera fila.

Les encantaba ver a los Halcones. 
A ver qué se les ocurre para el año 

entrante.
Lo principal es Mexico, este país 

tan bello, lleno de historia y recono-
cido a nivel mundial por sus riquezas 
naturales y otras tantas largas de enu-
merar. 

Viva México y Salud. 
Ya me pasé 20 minutos de la una 

pero se vale”. 
Y otro colega que nos dice
:“Antes que nada, felicitaciones 

para ti y la familia por tu nueva bis-
nieta. 

Bienvenida a México, Victoria.
¿Qué te pareció el desfile? ¿Y los 

discursos previos? 
Me gustó tanta información que dio 

el presidente cubano sobre la relación 
histórica entre su país y el nuestro.

Cuando era pequeño, entre los cin-
co y los siete u ocho años, mi abuelo 
me llevaba a ver el desfile. 

Alguna vez su hijo militar nos aco-
modó en una tribuna en el Zócalo, por 
donde estaba la famosa cantina El Ni-
vel; las otras veces no recuerdo desde 
dónde lo vimos.

En cuanto a los hechos históri-
cos, creo que don Vicente Guerrero 
hizo muy bien en deponer las armas 
y aceptar el Plan de Iguala, pues de lo 

contrario la consumación de la inde-
pendencia se hubiera retrasado y con 
más derramamiento de sangre.

AMLO se refirió hoy a Hidalgo y a 
Iturbide; habló a favor del primero y 
comparto lo que dijo, pero yo insisto en 
que el criollo de Valladolid fue el con-
sumador, al cabo de once años sin que 
los insurgentes lo hubieran conseguido. 

Son datos documentables; su siem-
pre subjetiva interpretación histórica, 
ideológica y política, es otra cosa.Salud. 

Y nos entera que  en la actualidad 
los chiles en nogada -que el cronista 
Salvador Novo (1904-1974) calificó 
como históricos, estéticos y sabrosos- 
son un platillo nacional

En Textos en libertad gritamos 
hoy también que los chiles en nogada 
cumplen 200 años como diagnostica el 
maestro don José Antonio Aspiros Vi-
llagómez, así:

Los chiles en nogada son un man-
jar de la mesa mexicana que nacieron 
conjuntamente con la Independencia 
nacional en 1821.

Fueron preparados por unas monjas 
para agasajar al personaje del momen-
to en ese tiempo y trascendieron hasta 
nuestros días para placer de los sibari-
tas de las generaciones posteriores.

El jefe del Ejército Trigarante, Agus-
tín de Iturbide, se encaminaba a la Ciu-
dad de México tiempo después de pactar 
la paz con el insurgente Vicente Guerre-
ro y de haber tenido éxito con el Plan de 
Iguala y los Tratados de Córdoba, cuando 
a su paso por la Angelópolis las monjas 
agustinas del convento de Santa Mónica 
le ofrecieron los dulzones chiles en no-
gada, que prepararon para esa ocasión y 
se caracterizan porque sus ingredientes 
tienen los colores de la bandera creada 
por el libertador: verde el perejil, blanca 
la nogada y roja la granada.

El banquete habría tenido lugar el 

| Carlos Ravelo |
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Así, el potaje fue preparado con in-
gredientes de temporada y consiste en 
un chile poblano relleno con carne de 
cerdo picada y mezclada con diversas 
frutas, capeado, cubierto con crema de 
nuez de Castilla y adornado con grana-
da y perejil. 

Empero, conocimos una versión 
según la cual, ese guiso existía desde 
antes, pero sin el perejil y la granada, 
que las monjas agregaron para reunir 
los colores de la nueva bandera, y lo 
sirvieron como postre.

Como sea, se trató -dice también 
Fernández en la parte ficticia de su li-
bro- de un “manjar sumamente raro… 
dulce y ácido”, que provocó “una ex-
plosión magistral de sabor” en el pa-
ladar de Iturbide, quien pidió la receta 
a las religiosas para compartirla con su 
esposa Ana Huarte, ausente en ese fes-
tín donde el que llegaría a ser empera-
dor sólo se hizo acompañar por unos 
pocos soldados. 

Los chiles en nogada tuvieron otro 
momento estelar en 1864, cuando 
también en Puebla le fueron servidos a 
Maximiliano de Habsburgo y su esposa 
Carlota, quienes iban rumbo a la Ciu-
dad de México para tomar las riendas 
del Segundo Imperio.

En la actualidad los chiles en no-
gada -que el cronista Salvador Novo 
(1904-1974) calificó como históricos, 
estéticos y sabrosos- son un platillo 
nacional y los ofrecen restaurantes 
de todo nivel, desde luego con diver-
sa calidad y precios, y hasta con otros 
ingredientes. Y aun cuando según la 
receta original deben ir capeados, tam-

bién los hay sin capear para quienes así 
lo prefieran, por gusto o por miedo al 
colesterol.

La temporada para consumirlos 
abarca de julio a septiembre, que es 
cuando se cosechan la nuez de Castilla 
y la granada, y qué mejor que aprove-
char la oportunidad, si la pandemia lo 
permite, para disfrutarlos en Puebla, 
donde fueron creados, y recordar de 
paso cuál fue su origen.

Allá los comimos en 2010 en la casa 
de doña Flora González -una amistad 
fallecida tres años después-, quien 
junto con sus hijas preparó el manjar 
con chiles rojos y no verdes porque, 
según su saber, ese es el color de los 
auténticos chiles poblanos. 

También los hemos degustado en el 
selecto restaurante del Museo Univer-
sitario Casa de los Muñecos (BUAP), un 
edificio barroco del siglo XVIII donde 
sirven el platillo personalizado con el 
nombre del comensal.

En este 2021, para destacar más ese 
suculento plato en su bicentenario, la 
Lotería Nacional lo tuvo como tema de 
sus billetes para el sorteo del pasado 17 
de agosto y los mexicanos los  degus-
tamos sin prejuicio ideológico algu-
no porque se trate de un manjar para 
emperadores, y por más que, según 
hemos leído, algunos entrevistados en 
medios noticiosos poblanos hayan ne-
gado que las monjas los hicieron para 
Iturbide. 

Buen provecho. Luego de gritar 
Viva México. Y aplaudir a nuestras glo-
riosas Fuerzas Armadas.

craveloygalindo@gmail.com

28 de agosto de hace 200 años, día de 
san Agustín cuando se celebra al obis-
po y luego santo Agustín de Hipona, 
quien murió precisamente ese día en el 
año 430 d.C.

Debemos recordar que el mili-
tar agasajado por las monjas pobla-
nas, tenía tres nombres: se llamaba 
Agustín Cosme Damián de Iturbide y 
Aramburu, y que su segundo y tercer 
apelativos se debieron al día de su na-
cimiento, 27 de septiembre, fiesta de 
los santos correspondientes.

Es decir, san Cosme y san Damián, 
al parecer hermanos gemelos de ori-
gen árabe y médicos ambos, que fue-
ron torturados y decapitados en el si-
glo III d.C. por negarse a renunciar a la 
fe cristiana, y la Iglesia los conmemora 
cada 27 de septiembre.

 Porque se enmarca en añejas cos-
tumbres y su autor se documentó en 
fuentes históricas, tal vez se acerque a 
la realidad la novela ‘Iturbide’, de Pe-
dro J. Fernández (Grijalbo, 2018) según 
la cual los padres del consumador dis-
creparon sobre cómo deberían llamar a 
su vástago y dejaron la decisión al sa-
cerdote, quien optó por bautizarlo con 
los tres nombres.

De manera que Iturbide celebró su 
santo principal, Agustín, con las agusti-
nas y los chiles en nogada, y los otros dos 
los festejó en su cumpleaños 38 al hacer 
su entrada al frente del Ejército Triga-
rante a la capital del país que, desde el 
día 28, se llamaría Imperio Mexicano. 

Un imperio cuya corona, de acuerdo 
con el Plan de Iguala se ofreció al bor-
bón Fernando VII o alguien de su linaje, 
y tras su rechazo el Congreso nombró 
emperador al militar de origen criollo 
nativo de Valladolid, hoy Morelia.

Dice Pedro J. Fernández en su in-
vestigación novelada que pronto rese-
ñaremos en la serie ‘Lecturas con pá-
tina’, que “después de mucho cavilar” 
las agustinas resolvieron elaborar un 
platillo que representara la fe, la espe-
ranza y la caridad.

Así como las tres garantías del Plan 
de Iguala: independencia, religión y 
unión, por lo que la receta debería te-
ner los tres colores de la nueva bande-
ra, mismos que el manjar y el lábaro 
conservan hasta la fecha.

Manuel Mejido Tejón, originario de Tierra Blanca, Veracruz.
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| José Luis Uribe Ortega |

Faltaban quince minutos para el 
inicio de ansiada XXIX ceremo-
nia del día en que el Club Primera 

Plana otorga reconocimientos a perio-
distas de todo el país, la cita era vir-
tual a partir de las l3 horas, para tener 
tiempo de realizar ajustes y conexio-
nes; pasaba de las 13,15 y todo presa-
giaba que el máximo evento gremial, 
de este año, sería de gran éxito ¡como 
lo fue¡ puesto que ya había más de 80 
conectados al Internet.

Cabe recordar que por segundo 
año, la entrega, fue virtual a causa de 
la pandemia; Se entregaron 196 re-
conocimientos, además fue el marco 
idóneo para rendir un merecido ho-
menaje al colega decano del periodis-
mo nacional, Carlos Ravelo y Galindo, 
por sus 75 años de labor periodística 
ininterrumpida.

Asimismo por vez primera comu-
nicadores extranjeros: fueron distin-
guidos por el CPP. 

Tras rendir honores a la bandera 
y escuchar el Himno Nacional,  Ma-
rio Luis Altuzar dio la bienvenida a los 
asistentes al acto con una breve alo-
cución en la que destacó que se tra-
taba de la fiesta de la palabra, del Día 
de la Fraternidad Periodística en que 
también se conmemora el Día Inter-
nacional del Periodismo en el aniver-
sario luctuoso de Julius Fučík, filósofo, 
periodista y escritor checoslovaco eje-
cutado por los nazis el 8 de septiem-
bre de 1943. En corto mensajee   dijo 
“El periodismo no es enemigo de los 
hombres y mujeres del poder, pero 
tampoco su cómplice”.

Se otorgó la palabra al presidente 
del CPP, licenciado José Luis Uribe Or-
tega, quien en su mensaje señaló  la 
importancia de que por primera vez se 
confieran estos galardones a destaca-

dos periodistas de otras naciones:
Luis  Manuel Arce Isaac, por 60 

años, director de la corresponsalía de la 
Agencia Cubana  en México Prensa La-
tina; al Presidente de la  Federación de 
Periodistas de Perú, por 45, Angel Ar-
mando Sánchez Dueñas; Al Presidente 
de la Filial en México de la Federación 
de Periodistas de Perú Eroito Reategui 
Ramírez 40 años; Cirilo Mujica Rocha 
de Noticias Hispanas de Houston EUA 
40 años, Juan Tomas Frutos, Jefatura 
de Informativos TV en la Región de 
Murcia. Universidad de Murcia, Espa-
ña por 35 años; Gilberto Cortes, Presi-
dente de la Asociación de Periodistas, 
Locutores y comunicadores de Pren-
sa Radio TV en EUA, Houston por 40 
años; también se reconoció a  Gregorio 
Armando Meras y a Dinah de Saracho, 
por 45 y 25 años respectivamente, am-
bos radican en Washington, USA y son 
corresponsales de Televisa.

Uribe Ortega consideró que ni 
pandemias, agresiones, asesinatos o 
amenazas han doblegado la voluntad 
de los periodistas por cumplir con su 
honroso compromiso social de infor-
mar veraz y oportunamente a la opi-
nión pública nacional e internacional.

Convocó al gremio a unir voces y 
palabras escritas en demanda de res-
peto a sus derechos y de que se nos 
otorgue verdaderamente la protección 
que las leyes nos confieren, para so-
lucionar el imparable flagelo de asesi-
natos de periodistas cuyo delito mayor 
es informar en beneficio de México.

Lanzo nuevamente un respetuoso 
llamado al presidente Andrés Manuel 
López Obrador y a su gabinete, para 
que ayuden a erradicar el nada honroso 
reconocimiento de México como uno 
los países más peligrosos del mundo 
para ejercer la actividad periodística. 
No queremos más mártires, recalcó.

Parte sensible de la reunión fue el 
momento en que se pidió a todos los 
asistentes rendir  tributó con un mi-
nuto de aplausos a los periodistas caí-
dos en el desempeño de su trabajo.

Se mencionaron y agradeció a co-
legas de  Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, 
Puebla, Tamaulipas, Ciudad de Tijuana 
y Ciudad de México, quienes represen-
taron a 15 estados en total –estuvieron 
presentes en ceremonias paralelas - y 
se les confirió  autorización para que 
en representación de la Mesa Directiva 
del CPP, hicieran entrega de los res-
pectivos reconocimientos.

Ante la expectativa de los 100 asis-
tentes, llegó el punto culminante de la 
reunión: reconocimiento para Carlos 
Ravelo y Galindo, decano del perio-
dismo y miembro distinguido del Club 
Primera Plana, por sus 75 años de fe-
cunda y apasionada labor, que aún 
desempeña con el mismo ahínco.

Gonzalo Álvarez del Villar fue el 
encargado de hacerla reseña de la tra-
yectoria del decano, quien se inició en 
1947. Carlos Ravelo, nacido hace casi 
92 años en la ciudad de México, es 
un icono del periodismo nacional y a 
pesar de su edad es un joven eterno. 
Dicharachero, ingenioso, lúcido, mor-
daz, con más de siete décadas de ejer-
cicio periodístico, ha sido -antes que 
nada- reportero, expuso.

Desde hace varios escribe la co-
lumna diaria Desde las Nubes, que se 
publica en varios medios y en la que 
habla de sus anécdotas, da consejos 
periodísticos, lanza criticas certeras, 
recuerda datos históricos y desde ahí, 
quizá sin percatarse, da clases de pe-
riodismo a las nuevas generaciones.

Carlos, debe estar agradecido con 
la vida. Y la comunidad periodística 
está agradecida con él, por haber de-

Crónica de una ardua labor y los 
logros de un trascendente evento 
en pro del gremio periodístico
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dicado esa vida, de manera brillante y 
honesta a la profesión que nos apasio-
na: el periodismo, concluyó.

Por su parte, Carlos Galindo, en su 
oportunidad dijo que tiene 75 años de 
escribir y 91 de aprender. Agradeció el 
haber obtenido en la universidad de la 
vida los conocimientos empíricos que 
hoy puede transmitir, y recordó que a 
los 83 años recibió su título de licen-
ciado en Periodismo.

Recordó emocionado a su querida 
esposa Bety y  concluyó: Su amigo el 
reportero Carlos Ravelo y Galindo les 
ofrece regresar y saludarlos dentro de 
cinco años. La familia Ravelo Reyes 
felicitó a don Carlos, lo que dio un to-
que emocional al evento. 

Lista de invitados especiales: entre 
otros, el líder de la FSTSE Joel Ayala 
Almeida, del dirigente ferrocarrilero, 
Victor Flores Morales, la Presidenta 
de la Asociación Nacional de Locu-
tores, Rosalía Buaún, el Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, Adolfo Pontigo Loyola, del 
titular de la Feria del Libro Universi-
tario (FUL), licenciado Marco Antonio 
Alfaro y la licenciada Gabriela Cedillo, 
coordinadora de la Revista China Hoy.

Como maestros de ceremonia  par-
ticiparon los socios del Club Primera 
Plana Silvia Durand, Judith Álamo, 
Arturo Zárate Vite, Alejandro Álvarez 
Manilla, Lourdes Maldonado, Silvia 
García y Mercedes Ávila.

A nombre de los galardonados dijo 
unas palabras de agradecimiento el 

periodista chiapaneco Gerardo Tole-
do Coutiño: También hicieron uso de 
la palabra el senador Eduardo Ramírez 
Aguilar y los periodistas Eroito Reate-
gui, Juan Tomás Frutos, Alfonso Mar-
tínez Lazcano y Gilbert Cortez.

Mientras el evento se desenvolvía 
de acuerdo a lo previsto, Silvia García y 
Mario Luis Altuzar, hacían malabares 
para dar entrada a socios y galardo-
nados que no pudieron conectarse por 
diversas causas,  saturación  de invita-
dos, entre otros imprevistos.

En la parte final de la entrega, el 
Presidente del Club, convocó a  cole-
gas  de México y del mundo a unirse 
a través de la palabra en la defensa de 
las libertades de prensa y expresión.

Cabe hacer mención que las sema-
nas anteriores .al día ocho, estuvieron 
plagadas de actividades y ensayos, con 
la finalidad de que la XXIX Entrega 
de Reconocimientos por  actividades 
profesionales, fuera un foro digno, en 
el cual cerca de 200 colegas de todo el 
país y, en esta ocasión de periodistas de 
Cuba, EUA, España, y Perú, recibieran 
un galardón otorgado de pares a pares.

Mario Luis Altuzar, coordinador 
del  magno evento anual, en su afán 
de dar mayor realce a la reunión, se 
apersono con los directivos del Diario 
de Chiapas, quienes de manera in-
mediata e incondicional pusieron a la 
disposición del representante del CPP 
en Chiapas, tanto su auditorio como 
la transmisión a través de sus siste-
mas, y algo más importante, la coor-

dinación con su equipo de ingenieros 
y técnicos a fin de consolidar todas las 
acciones que se requerían.

Asimismo Altuzar se encargó del 
diseño de los reconocimientos que van 
de 25 años o más, por quinquenios 
cumplidos, así como de su canaliza-
ción al CPP para rectificar  que todo 
estaba completo y en perfecto orden

Por su parte la sede del club se 
convirtió en otro “campo de batalla” 
puesto que se recibían, por paquetes y 
de manera individual  curriculum de  
aspirantes a un documento que avala-
ra su actividad profesional y, que me-
jor, que fuera el   Club  Primera Plana, 
quien se los otorgaba. 

Por otro lado  también  se tenía 
que coordinar con los socios y colegas 
de diversos puntos del país que con-
vocaron, recibieron y canalizaron los 
documentos, en fin todo un mundo 
de actividades en beneficio de quienes 
ejercen la digna labor de informar.

Tras estos  breves apuntes, llega-
mos al ocho de septiembre, a la hora 
que indicaba la invitación.

Por considerar crónicas plenas de 
conocimiento y grandes sentimientos 
hacia el Club Primera Plana, les hace-
mos participes de ellas:

EN LAS NUBES 
La crónica de los maestros 
Carlos Ravelo Galindo, afirma: 
Confirmamos lo dicho ayer en pú-

blico.
Fue en una reunión virtual con un 

centenar de monitores conectados, 193 
periodistas de México y el extranjero re-
cibieron reconocimientos por entre 25 y 
75 años cumplidos en la profesión este 
2021. De nuestros maestros que nos 
dan cátedra, aprendemos.

Agradecerles es un honor. E inclu-
sive los inmerecidos calificativos de la 
poeta Rosa María Campos que entre-
comillamos.

(“Querido Carlos estas en la cima 
de tu vida profesional:

 Incorruptible, directo, objetivo: 
escribes mejor que nunca y nunca de-
jas de sorprendernos con tus inspira-
das nubes. 

Me encanto tu discurso muy a la 
Ravelo, directo, sensacional. DIOS TE 
BENDIGA.  Rosa María”).

Pedro Sosa, Everardo Ramírez Bohórquez, Ángel Soriano, Mario Robles, Alfredo Martínez 
de Aguilar, Osvaldo Carrillo y Guillermo Rangel Rojas en la entrega de Reconocimientos en la 
Biblioteca central del Centro Histórico de Oaxaca.
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Voy con las riendas tensas
y refrenando el vuelo

porque no es lo importante
llegar solo ni pronto

sino con todos
y a tiempo.

LEÓN FELIPE

El poeta español León Felipe Ca-
mino y Galicia nació en Tábara, 
pequeño pueblo de la provincia 

de Zamora, en 1884 y murió en Mé-
xico en 1968.

Desde muy joven, León Felipe 
fue un caminante sin descanso. Su 
peregrinaje se inició el día que salió 
de Tábara para recorrer varios luga-
res de España. Primero se integró en 
una compañía teatral para trabajar 
como actor. Después se desempeñó 
un tiempo como farmacéutico. Pos-
teriormente salió de España para in-
ternarse en México, Estados Unidos y 
luego recorrió varios países de Amé-
rica Latina. Estando en Guatemala, 
lo sorprendió la trágica noticia del 
estallido de la Guerra Civil Españo-
la. De inmediato, a través de Radio 
Colón, se declaró contra los fascistas 
y, sin interponer tardanza alguna, 
se embarcó para la península ibérica 
a pelear al lado de sus compatriotas 
obreros y campesinos, hasta que en 
1939 es obligado a salir de España 
para no retornar jamás. Así reinicia 
su peregrinaje, ahora como exiliado, 
por toda Latinoamérica hasta llegar a 
México y adoptar a nuestro país como 
su segunda patria.

Son muchos los recuerdos que el 
poeta León Felipe dejó grabados en 
la historia de nuestro pueblo; por 
ejemplo, traemos a nuestra memoria 
una célebre anécdota que nos refiere 
Juan Marinello (gran amigo del poe-

ta), que guarda relación con el ase-
sinato del joven revolucionario Julio 
Antonio Mella, perpetrado en la Ciu-
dad de México el 10 de enero de 1929, 
por órdenes del presidente fascista de 
Cuba Gerardo Machado.

Cuatro años después de este cri-
men (1933), simpatizantes compa-
triotas del revolucionario asesina-
do acordaron regresar a Cuba sus 
cenizas. Esto motivó a un grupo de 
obreros, campesinos, intelectuales y 
estudiantes mexicanos a organizar 
el último homenaje de los restos del 
que fuera ardiente defensor de sus 
respectivas causas. La fecha escogi-
da fue un día antes de la salida de la 
urna. La ceremonia se realizó en el 
anfiteatro de la Escuela Nacional Pre-
paratoria de la Ciudad de México. El 
discurso inicial estuvo a cargo del Lic. 
Andrés Molina Henríquez (el autor de 
la célebre obra Los grandes proble-
mas nacionales, una de las publica-
ciones precursoras de la Revolución 
Mexicana). Después hablaron otros 
prominentes oradores mexicanos y 
cubanos.

Desde el principio del evento em-
pezó a sentirse una creciente tensión, 
tanto por la lluvia de denuncias en 
torno al asesinato en conmemoración 
como por la presencia, cada vez más 
provocadora, de la mal vista policía 
montada, que desde mediados de la 
jornada luctuosa, ya tenía tomada la 
Escuela. Al terminar el último orador, 
los asistentes empezaron a mostrar 
sus deseos de retirarse pero el cerco 
policiaco se los impidió. Las indigna-
das voces de protesta fueron aumen-
tando en estridencia, sin embargo, los 
gritos del jefe de los asaltantes se im-
pusieron para anunciar quiénes sal-
drían y quienes no, al tiempo que pro-
cedían a detener a los organizadores 

de la reunión. Al ver Juan Marinello 
que detenían a León Felipe, inmedia-
tamente increpó al oficial para adver-
tirle severamente que estaba come-
tiendo un error, porque el señor León 
Felipe no era el que había pronunciado 
el primer discurso, como el jefe poli-
ciaco afirmaba, y mucho menos era 
uno de los organizadores del acto. De 
inmediato el poeta, sereno y hasta 
sonriente, corrige de alguna mane-
ra a su mismo defensor, para asumir 
la responsabilidad de su propia pre-
sencia: “Señor Sotomayor –que así 
se apellidaba el jefe del asalto-, no es 
cierto que yo sea ajeno al acto de esta 
noche; por el contrario, soy el que más 
tiene que ver con su realización.”

Lo cierto es que el tal Sotomayor 
estaba confundiendo a León Felipe 
con el Lic. Andrés Molina Henríquez, 
porque ambos personajes tenían la 
barba igual de luenga y poblada, ade-
más, la misma corpulencia. Después 
de escuchar la aclaración, el policía 
gritó más colérico: “Entonces todos 
se van al bote…”

La referencia que hace Juan Mari-
nello de su amigo León Felipe retrata 
fielmente el temperamento, el carác-
ter y la personalidad del poeta.

Cuando leemos los poemas de 
León Felipe, no encontramos en és-
tos la perfecta versificación del su-
frimiento humano, es el sufrimiento 
mismo del hombre atrapado en so-
ledad, como Prometeo, que mientras 
permanecía inmóvil y encadenado 
a las rocas, por las noches tuvo que 
padecer los embates del hambriento 
buitre que le devoraba las entrañas, 
como castigo impuesto por Zeus a 
consecuencia de haber robado el fue-
go a los dioses para salvar a la especie 
humana.

Prometeo es la figura mítico-poé-

León Felipe.
El Eterno Caminante
|Francisco Camero Rodríguez |
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tica más recurrentemente humani-
zada en la poesía de León Felipe. Pro-
meteo es el único dios que asume la 
responsabilidad de la supervivencia y 
felicidad del hombre sobre la Tierra. 
Esta es la causa que lo lleva a su fa-
tal enfrentamiento con el implacable 
jefe del Olimpo.

Además, el bardo español habla del 
hombre frente al universo, el omni-
sapiente universo que es tal gracias 
a que todo lo percibe a través de sus 
instrumentos las estrellas y el sol, 
entidades que el hombre toma como 
guías o simples testigos, a sabien-
das que tanto las estrellas, el sol y el 
universo lo ignoran totalmente. Ante 
esta indiferencia y abandono, el hom-
bre tiene que arreglárselas solo, esté 
en las condiciones que esté tiene que 
trabajar desamparado, sin ningún ser 
superior que lo proteja, sin amo, sin 
dioses, sin maestro, sin nadie que lo 
ayude a hacer mejor lo que hace.

Sin embargo, este abandono no es 
lo peor que al hombre puede suceder-
le, porque resulta todo lo contrario, la 
soledad e indiferencia del universo y 
los dioses es la condición necesaria 
que el hombre requiere para realizar 
su auténtica dignidad humana, por-
que esto le va a propiciar la conquista 
y el ejercicio de su libertad para con-
vertirlo en autor de su propio destino.

La poesía y el peregrinaje de León 
Felipe se inician desde que sale de Tá-
bara hasta terminar con su muerte en 
México. Su vida errante y su poesía son 
el testimonio más fidedigno de ello.

Si nos preguntamos, ¿cuál fue la 
verdadera vocación de este eterno 
caminante? No tenemos que ir muy 
lejos por la respuesta: su viaje incan-
sable fue buscarse a sí mismo, y su 
meta encontrar al verdadero ser hu-
mano. Su poesía es la más vigorosa 
expresión de esta profunda búsqueda, 
y su interminable caminar lo conduce 
al encuentro del hombre de carne y 
hueso, al hombre concreto que ama, 
sufre, que busca la felicidad como el 
más alto fin de la vida humana has-
ta agotar la vida misma y encontrar 
el fin inexorable: la eternidad en la 
nada, como lo dice en uno de sus más 
bellos poemas, el que reproducimos 

como punto final de este texto.
He aquí el meollo de la vida y 

poesía de León Felipe: si el hombre 
viniera a la tierra a cumplir una mi-
sión predeterminada, ya sea por el 
designio de uno o muchos dioses, o 
por leyes infalibles dictadas por la 
naturaleza, sería simplemente un 
autómata, carente de voluntad, sen-
sibilidad y todo su mundo interior, 
pero no, las peculiares cualidades 
indeterminadas que el hombre posee 
son, precisamente, las que lo definen 
como ser humano, es decir, las que 
lo obligan a ser libre, para su bien o 
para su mal, porque decide bajo su 
propia voluntad, y no por determina-
ción de ningún dios u otra entidad. El 
hombre, así las cosas, es el arquitec-
to de su propio destino, y por tanto, 
responsable de sí mismo. Esta es la 
razón por la que el individuo huma-
no hace de su vida una continua bús-
queda de sí mismo, y en la medida en 
que se encuentre podrá llegar a ser 
feliz en esta vida, porque no hay otra 
oportunidad para serlo.

Dicho así, sin engaños, sin uto-
pías, sin imaginar una vida eterna, 
cuando la única eternidad del hom-
bre es la nada, como el mismo poeta 
lo dice en su poema.

LA NADA Y LA ETERNIDAD.
Si la agonía,
el vestíbulo de la muerte
de donde no ha tornado nadie
nunca tampoco… Si la agonía
no fuese más que un sueño,
un dulce sueño…
el último sueño
en el que, ya, sin angustias
ni dolores
vemos una lucesita
alumbrando dulcemente
la vida celestial… La vida celestial
que se pierde en la Nada
y tiene la misma fuerza que la 

eternidad…
Porque la Nada… ¿no es la Eter-

nidad?
Y la nada y la eternidad
¿no son un dulce sueño?
Reclinada mi cabeza
sobre la almohada vacía de la nada
sueño con la infinita Eternidad.

Por eso León Felipe ocupa este 
pequeño tramo, entre el nacer y el 
morir –la vida humana, la terrestre- 
para buscarse a sí mismo y encon-
trarse en los otros, identificándose 
con ellos para no perderse en bús-
quedas estériles como la eternidad 
después de la auténtica vida humana.

León Felipe.
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Inaugura el presidente 
AMLO sucursal de 
Bienestar en Tláhuac, 
evitarán filas y 
desplazamientos, señaló

 

Con el Banco del Bienestar se acer-
ca el Gobierno de México a la 
gente y se pone en el centro de la 

atención a los más pobres y desfavore-
cidos, algo que nunca debió perderse en 
el país, afirmó el secretario de Bienes-
tar, Javier May Rodríguez, ante el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

Al acompañar al presidente An-
drés Manuel López Obrador duran-
te la inauguración de una sucursal 
del Banco de Bienestar en la alcaldía 
Tláhuac de la Ciudad de México, May 
Rodríguez informó que, en promedio, 
actualmente seis de cada diez dere-
chohabientes de los Programas para el 
Bienestar reciben su recurso a través 
del pago bancarizado.

Añadió que con las nuevas sucursa-
les bancarias se incrementará gradual-
mente esa proporción hasta lograr que 
la totalidad de las personas reciban su 
recurso de manera sencilla y segura:

“Esto permitirá no sólo hacer va-
ler el derecho a los programas sociales 
sino, sobre todo, dignificar aún más a 
las personas, evitando que hagan filas 
o tengan que desplazarse, en condicio-
nes a veces muy adversas, para recibir 
su apoyo.”

Puntualizó que el pago bancari-
zado evita los intermediarios, ayuda 
a reducir la corrupción y el clientelis-
mo, mejora la atención a las personas 
y contribuye a llegar a las zonas más 
marginadas y apartadas.

El secretario de Bienestar recordó 
que antes se hablaba mucho de ayudar 
a los pobres, pero en la práctica se re-

Para 2022 se destinarán 289,000 mdp 
para los más pobres: Javier May

gateaba el dinero destinado a los pro-
gramas sociales.

“Ahora, en la Cuarta Transforma-
ción, el presupuesto destinado a los 
programas de la Secretaría de Bienes-
tar pasó de 44 mil millones de pesos en 
2018 —cuando todavía era Sedesol— a 
178 mil millones este año 2021, y para 
2022 se tienen proyectados recursos 
por 289 mil millones de pesos.”

“De aprobarse ese monto, en 2022 
el presupuesto de los programas de 
la Secretaría de Bienestar, para ayu-
dar a los más pobres, habrá crecido 
556 por ciento en comparación con 
2018”, completó durante el evento al 
que también acudió la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Shein-
baum Pardo.

Javier May precisó que en el go-
bierno de la Cuarta Transformación 
los programas sociales ya son un de-
recho consagrado en la Constitución y 
también hay presupuesto garantizado, 
suficiente y en aumento, lo cual hace 
una notable diferencia con administra-
ciones anteriores.

Comentó que en la etapa neoliberal 

se privatizaron los bancos y se dejó de 
pensar en el desarrollo del país y, des-
de luego, creció el olvido hacia los más 
necesitados. Pero ahora, dijo, las cosas 
son distintas y las personas adultas 
mayores, las personas con discapaci-
dad, las madres trabajadoras, los estu-
diantes, las sembradoras y sembrado-
res, todos aquellos que acudan al Banco 
del Bienestar, no serán tratados como 
clientes, sino como personas.

“Tampoco serán considerados 
como sujetos de crédito, sino como 
sujetos de derecho. Y no habrá fines 
de lucro, sino trabajo para el bienestar 
del pueblo.” 

A la inauguración asistieron tam-
bién el secretario de la Defensa Na-
cional, Luis Cresencio Sandoval Gon-
zález; la subsecretaria de Bienestar, 
Ariadna Montiel Reyes; la subsecre-
taria de Egresos de la SHCP, Victoria 
Rodríguez Ceja; el subsecretario de 
Empleo y Productividad Laboral de 
la STPS, Marath Bolaños López; y el 
coordinador general de Programas 
Integrales para el Bienestar de Presi-
dencia, Carlos Torres Rosas.

Para 2022 se destinarán 289,000 mdp para los más pobres: Javier May
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Sandra Cuevas: se gobernará para todos

Presenta la nueva imagen de la 
Cuauhtémoc sin colores partidistas

Sandra Cuevas, Alcaldesa Electa en Cuau-
htémoc al presentar la Nueva Imagen de 
la demarcación representada en un Lo-

gotipo con Escudo sobrio en tonos grises que 
dan identidad de unidad y pluralidad sostuvo 
que su administración será un gobierno para 
todos, sin distinción, tanto para los más de 
550 mil habitantes como para los más de 6 
millones de visitantes diarios.

El logo institucional representará, con su 
tonalidad neutra y sobria, una gestión donde 
el color abandera el espíritu plural de la Ciu-
dad de México, aseguró.

“Aquí venimos a gobernar para los ciuda-
danos, para las vecinas y vecinos, hayan vo-
tado por un color o por otro, mi obligación es 
gobernar para todos”, sostuvo Sandra Cuevas.

En la Casa de Cultura “Profesor Jesús Ro-
mero Flores”, la Alcaldesa Electa, Sandra Cue-
vas, dio a conocer la Nueva Imagen Institucio-
nal de la Cuauhtémoc con sus colores sobrios, 
logotipo con el que no se dividiría y sí se cons-
truirá y edificará.

Sandra Cuevas, indicó que el logotipo de 
la Cuauhtémoc muestra cuatro apartados im-
portantes que son representativos y primor-
diales para la Alcaldía:

1.-La diversidad de ideas y su riqueza cul-
tural.

2.-Las zonas habitacionales y “nuestros 
edificios que simbolizan el importante sector 
financiero de la Alcaldía”.

3.-Su naturaleza donde se ejemplifican las 
zonas verdes y la importancia de la conciencia 
ecológica.

4.-Sus monumentos y tesoros culturales; 
todo cohesionado a través de un escudo sin 
tintes políticos.

Por ello, insistió, este logotipo “trans-
mite todas las formas de pensamiento que 
están en la Ciudad de México, en el corazón 
del país”.

La Ganadora en Cuauhtémoc, acompañada 
de diputadas locales de la Cuauhtémoc: Ta-
nia Larios y Silvia Barrios así como de Cyntia 
López, diputada federal por la Cuauhtémoc y 
de Concejales Electos, escuchó, de ellos, que la 
nueva imagen en grises es un símbolo ajeno a 
partidos políticos, sobrio con el que los ciuda-
danos se verán identificados.

Se trata, coincidieron, de una imagen que 
muestra el inicio de un gobierno de altura, in-
cluyente y plural.

Por lo anterior, diputadas locales y fe-
derales así como concejales le brindaron su 
respaldo y la Alcaldesa Electa, Sandra Cuevas 
concluyó en que este gobierno, el de la Cuau-
htémoc, le cumplirá a la gente por igual.
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Es verdad que el amor 
sucumbe a la metamorfosis.

Quiero que mi pasión por ti
sea inextinguible
desearte y amarte
con la intensidad de los primeros días.

Que la savia efervescente
recorra mi piel 
y navegue por tu tallo.

Si bien es verdad
que la planta 
llega a la madurez del fruto
pasando por la juventud de la flor
cada momento tiene su encanto.

Quiero eternamente ser un caballero
que mis falanges cabalguen en tus mejillas
guarecerme en tu cabellera de planta trepadora
que repta en las tapias de mi ser
que es tu morada.

Juntos alentemos el crepitar
del fuego de nuestros proyectos.

Soy feliz 
al escuchar tus puntos de vista
al observar la arista que desvelas de las cosas.

Te amo
no solo porque me alientas
en el ascenso del trayecto de la vida.

Adoro esta emoción febril
del retornar a casa
después de la ardua jornada
porque sé que estás tú
expectante, agitada
en espera también 
de nuestro reencuentro.

Aún siento
el vuelco en mi vientre masculino
por el simple hecho
de ver tu figura
bajo el marco de mi puerta.

Te prometo
ser más que testigo
ser cómplice
de tus osadías culinarias.

Adorar no solo el contorno
de tu figura que se recorta e insinúa
bajo los pliegues de tu vestido
en tu infatigable ir y venir
en nuestros aposentos.

Hoy observo
a la mariposa que levanta el vuelo
ha dejado de ser crisálida
y emerge en todo su esplendor.

Quiero vivir contigo
esta nueva fase de tu ser
sentir tus alas trémulas
cuando te posas
en mi cuerpo rebosante de polen
lo mejor de mi
estalla en mil fantasías
al unir nuestras almas
bajo los cúmulos
de la primavera-verano
de nuestras vidas.

Eres flor en el cenit
cuyos pétalos
los vientos alisios planetarios
traen hasta mí.

Te prometo
que nuestras miradas
confluirán en un punto hacia el infinito
y nuestros cuerpos irradiarán la calidez
del trayecto que juntos escalamos
a través de riscos y senderos inciertos
de un futuro que es presente
que se delinea con los trazos
que letra a letra
definen el significado de nuestro destino.

Tuyo.
Uribe Aguilar Víctor Manuel.
Verano 2021.
Cd. Mx. México.

PROMESA

DOCUMENTO del profesor Saúl Reyes Méndez
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Son expresiones culturales que 
otorgan identidad a las y los 
oaxaqueños, señala

El Congreso del Estado declaró a las Ve-
las Istmeñas, festividades tradicionales 
del Istmo de Tehuantepec, como Patri-

monio Cultural, Inmaterial del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca.

El decreto aprobado por  la LXIV Legis-
latura manifiesta que las festividades tradi-
cionales de los pueblos y comunidades in-
dígenas de Oaxaca, constituyen una de las 
expresiones culturales más importantes que 
otorgan identidad a las y los oaxaqueños. 

En este sentido, declara que las velas ist-
meñas son consideradas como una de las 
tradiciones más arraigadas en la entidad, 
festejos que se celebran en toda la región en 
la que habitan los pueblos Zapotecos, Chon-
tales, Huaves, Zoques, Mixe y Mixtecos.

En la actualidad, los preparativos que 
giran en torno a la celebración de una Vela 
Istmeña, además del aspecto religioso, es un 
espacio de expresión cultural en el cual se 
observa una organización comunitaria, don-

de se asignan tareas en las cuales gran parte 
de la ciudadanía participa directa e indirec-
tamente.

Con la declaratoria, las celebraciones ga-
rantizan la preservación, protección y trans-
misión de diversos elementos que convergen 
aspectos económicos, sociales, culturales, 
gastronómicos y en ocasiones políticos; mis-
mos que se transmiten a través de la ense-
ñanza no formal de este patrimonio en sus 
distintos aspectos.

Se considera Patrimonio Cultural Inma-
terial, los usos representaciones, expresio-
nes, conocimientos y técnicas, junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos, y espacios 
culturales que le son inherentes, a las comu-
nidades, los grupos y en algunos de los casos 
los individuos reconozcan como parte inte-
grante de su patrimonio cultural.

El decreto promovido por Gloria Sánchez 
López, integrante del Grupo Parlamentario 
de Morena, fue dictaminado por la Comisión 
Permanente de Cultura, Juventud, Cultura 
Física y Deporte.

Una vez aprobado por el Congreso Local, 
entrará en vigor luego de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.

Declara Congreso Local de Oaxaca a 
las Velas Istmeñas Patrimonio Cultural, 
Inmaterial del Estado



Economía

Evitará plagio y dará valor 
agregado de artículos de 
la pequeña y mediana 
industria, el trámite será 
gratuito

El gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa y el director gene-
ral del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI), Alfredo 
Rendón Algara, anunciaron el lanza-
miento oficial de la Marca de Certifi-
cación “Hecho en Oaxaca”, a favor de 
la distinción de origen y la calidad de 
más de 29 mil productos oaxaqueños 
emblemáticos que identifican a la en-
tidad a nivel nacional e internacional 
y que representa la primera en la país 
en su tipo.

  Murat destacó que con  esta mar-
ca se tiene “más Oaxaca en el mun-
do”, a través de este distintivo busca 
certificar por su origen y calidad los 
productos emblemáticos del estado, 
evitar el plagio y dar el valor agregado 
a artículos de micro, pequeñas y me-
dianas empresas, otorgando de forma 
gratuita un certificado que permita a 
las empresas ostentar este distintivo 
en los productos que cumplan con los 
requisitos establecidos por las reglas 
de uso autorizados por el IMPI y ad-
ministrado por la Secretaría de Econo-
mía de la entidad.

  Al lanzamiento al que asistió tam-
bién el titular de la Unidad de Norma-

tividad, Competitividad y Competen-
cia de la Secretaría de Economía, Jesús 
Cantú Escalante y el secretario de Eco-
nomía del estado, Juan Pablo Guzmán 
Cobián, el Gobernador destacó que 
Oaxaca va en la ruta correcta, cuando 
se le da el valor a quien lo tiene. “Esa 
es la  gente de Oaxaca, que es grande 
por las mujeres y hombres que todos 
los días se levantan temprano y con su 
esfuerzo hacen del estado lo que todos 
admiramos”, refirió.

 Señaló que “no solo nosotros nos 
admiramos, sino también nos admira 
México y el mundo; por la grandeza 
cultural, por las tradiciones únicas que 
posee el estado, por nuestras lenguas, 
nuestra gastronomía, y nuestra cos-
movisión que existe en cada una de 
las regiones. A todo eso teníamos que 
darle valor, no solo porque lo decimos 
o lo reconocemos, sino porque así tie-
ne que ser”.

 En la Ciudad de los Archivos, Mu-
rat Hinojosa mencionó que es una 
gran oportunidad para que todas y to-
dos se unan y así darle valor a la marca 
“Hecho en Oaxaca”. “Es importante 
reconocer que lo que se refleja hoy, 
es el esfuerzo realizado a través de las 
culturas milenarias”.

 En su oportunidad, el director ge-
neral del Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial (IMPI), Alfredo Ren-
dón Algara, agradeció el esfuerzo de 
las personas involucradas para lograr 
esta certificación. “Para mi Oaxaca es 

pasión, todos los productos represen-
tan la pasión de las y los artesanos y 
el trabajo de muchas generaciones, y 
es un orgullo para el IMPI otorgar esta 
marca de certificación, la primera para 
un estado”.

 Asimismo, el maestro artesano 
Samuel Contreras Vicente, señaló que 
este es un día memorable y digno de 
celebración, pero también es el inicio 
de un arduo trabajo para que la mar-
ca “Hecho en Oaxaca” se posesione a 
nivel local, nacional e internacional, 
con acciones asertivas de promoción 
y difusión, las cuales permitirán me-
jorar la calidad de vida de las familias 
productoras.  

 El titular de la Secretaría de Eco-
nomía de la entidad, Juan Pablo Guz-
mán Cobián, destacó que el Gobierno 
del Estado de Oaxaca tiene el propósi-
to de que los productos elaborados con 
ingredientes de esta tierra, con proce-
sos y mano de obra oaxaqueña, tengan 
el valor comercial que se merecen; que 
el trabajo de quienes los elaboran sea 
remunerado de manera justa. 

 “Oaxaca es referente en México 
y el mundo por su riqueza cultural y 
natural. Los productos originarios de 
nuestro estado destacan cada vez más 
a nivel nacional e internacional, por 
su calidad y características únicas. En 
el Gobierno del Estado trabajamos en 
crear mecanismos para su comerciali-
zación y a la vez para obtener su pro-
tección jurídica”, enfatizó. 

Certificarán origen y calidad de más de 29 mil 
productos con la Marca “Hecho en Oaxaca”: Murat


