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EL PERIODISMO

ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO
EN MÉXICO
Nada es más fácil que censurar a los muertos.
CAYO JULIO CÉSAR

Es difícil comprender las razones que 
llevan a una persona a convertirse 
en periodista. Porque más allá de los 
famosos presentadores de televisión 
o los columnistas estrella de algunos 
medios de comunicación, que han 
logrado acceder a beneficios que la 
gran mayoría del gremio nunca llegaría 
a ver; la profesión no siempre es bien 
remunerada económica, laboral o 
socialmente.

Por el contrario, muchas veces tienen que sacrificar 
el tiempo con sus familias y poner “de su bolsa” 

para terminar esos reportajes que esperan, trascien-
dan en el colectivo social y pueda generar un cambio, 
justicia, atención o alguna demanda social que busca 
hacer eco por medio de las fotos, los textos y videos 
que miles de hombres y mujeres se esfuerzan en pro-
ducir con la mejor calidad para ser escuchados, vistos 
o leídos en un cada vez más voraz mundo mediático. 

Y además de todas las precariedades laborales que 
deben enfrentar, se suma el miedo por la inseguridad 
y violencia impune con la que están siendo silenciadas 
aquellas voces que se atreven a cuestionar a la 
autoridad, a exhibir al crimen organizado o a incomodar 
al sector empresarial cuando apoyan una causa social. 

El “valor” de los periodistas no es económico, sino 
moral y social, porque su primer compromiso debe ser 
con la verdad y soportar todo lo que ello implica, desde 
amenazas, represalias y hasta el exilio o la muerte.  

Su aportación al desarrollo de la sociedad no radica 
únicamente en la labor de informar y comunicar, se 
extiende a la de formar, educar y despertar conciencias 
provocando los cambios que permiten la evolución 
social. Porque la prensa libre es parte fundamental de 
la democracia, de la capacidad de decisión individual 
y colectiva; una herramienta indispensable para hacer 
valer el derecho del individuo sobre las instituciones, y 
una aliada en tiempos de descontrol y caos. 

Sin embargo, su valor e importancia también han 
sido empleadas para malas prácticas, la denostación, 
la difamación y el chantaje por medio de la información 
también son prácticas habituales en algunos 
medios de comunicación, lo que ha provocado una 
desvalorización y pérdida de la calidad informativa, 
aunado al incremento de “comunicadores” que han 
aprovechado la exposición que permiten las nuevas 
tecnologías de la comunicación como las Redes 
Sociales, se han convertido en fuentes de referencia 
sin importar el rigor, la veracidad, objetividad o certeza 
de sus dichos, tanto para criticar como para alabar 
a uno y otro sector, dependiendo principalmente de 
quién sea el mejor postor. 

No obstante, el verdadero efecto se nota en la 
marginación y olvido en la que se encuentran los 
verdaderos periodistas, aquellos que sí necesitan 
protección para desempeñar su labor, quienes sufren 
el acoso tanto de los grupos criminales, como de 
gobiernos, empresarios, políticos, funcionarios y hasta 
corporaciones de seguridad, quienes preferirían que 
no realizaran su “incómoda” labor.  

De acuerdo a datos del Subsecretario de Derechos 
Humanos, Población y Migración de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Encinas, desde que inició la 
actual administración hasta el 27 de enero de este año 
habían sido asesinados 52 periodistas, a los que se 
suman los dos ocurridos en días posteriores. 

Además, el funcionario reconoció que dichos 
crímenes son reflejó del alto nivel de impunidad, ya que 
el 90% continúa sin resolver, siendo solo cinco los que 
han logrado sentencias condenatorias. 

Tan solo en las primeras semanas de este año, 
ya han sido asesinados seis comunicadores, uno 
en Veracruz, tres en Tijuana, Baja California; uno en 
Oaxaca y otro en Michoacán. 

Y aunque la mayoría de las entidades son 
gobernadas por Morena, la violencia no es exclusiva 
de un partido; hace unos días otro periodista sufrió un 
atentado en Oaxaca, entidad que gobierna el Partido 
Revolucionario Institucional, al igual que en Quintana 
Roo, en donde el PRD ostenta el poder. 

Las cifras de periodistas asesinados, sumados a 
los 97 activistas y defensores de Derechos Humanos, 
contrasta con los recursos que invierte la federación en 
el Mecanismo de debiera protegerlos. 
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Según el titular de la Unidad de Derechos Humanos 
y responsable del Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, Irazoque Palazuelos, en los tres años 
del gobierno obradorista se han destinado $1,200 
millones de pesos para el mecanismo, y este año se 
suma la histórica cifra de 388 millones, no obstante, los 
resultados son negativos. 

“Hay que reconocer que hay grandes enemigos 
en la protección, en la amenaza y riesgos, entre ellos 
la impunidad, el crimen organizado, las autoridades 
locales, principalmente municipales que no solamente 
no asumen sus obligaciones de proteger, sino que son 
parte del problema”, sentenció Palazuelos al señalar 
que entre el 40 y el 50 por ciento de agresiones 
provienen de autoridades municipales. “Tenemos otro 
30 por ciento de amenaza que proviene del crimen 
organizado”, agregó el funcionario al presentar un 
informe sobre el mecanismo a su cargo.

“Pareciera que las autoridades estatales y locales 
no están cumpliendo con sus responsabilidades, ya 
que lo que surgió como un Mecanismo extraordinario, 
se convirtió en la ventanilla única de atención o la única 
política pública para defender el tema”.

Otro dato preocupante que brindó el funcionario 
es que de todos los periodistas asesinados, solo siete 
estaban incorporados al Mecanismo de protección 
federal. 

A ello se suma la continúa confrontación y 
estigmatización hacía los medios de comunicación 

y periodistas que se gesta desde las conferencias 
matutinas que brinda el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en donde ha reconocido abiertamente 
el uso del aparato del Estado para investigar e intimidar 
a quienes critican o se oponen a su administración.  

Al concluir el gobierno de Enrique Peña Nieto, uno de 
los más violentos contra la prensa hasta ese momento, 
el Mecanismo federal tenía bajo su protección a 758 
personas entre periodistas y defensores de Derechos 
Humanos. Hoy son 1,508 de los cuales 495 son 
comunicadores, 155 mujeres y 360 hombres. 

La mayoría de los periodistas protegidos son 
de: Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Sonora, 
Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz.

En respuesta a las constantes agresiones y 
los recientes asesinatos, el martes 25 de enero 
cientos de periodistas, acompañados de activistas 
y organizaciones civiles que defienden la Libertad 
de Expresión, se manifestaron en casi todas las 

EL 
DATO:

Seis entidades concentran el 57% de las agresiones a 
periodistas: Estado de México, Guerrero, Michoacán, 
Sonora, Oaxaca y Veracruz.

El 64% de agresiones contra defensores de 
Derechos Humanos se centra en: Chiapas, Chihuahua, 
Guerrero, Oaxaca, y Veracruz.



5Febrero 2022 | POLIGRAFO | 

ciudades del país, exigiendo 
justicia y respeto para desempeñar 
su labor, pero el grito de ayuda a 
la sociedad y el reclamo hacía las 
autoridades, pareciera que aún no 
ha sido escuchado o peor, que fue 
ignorado. 

Hoy México es uno de los 
países más inseguros para ejercer 
el periodismo, sobre todo el de 
investigación. Alcanzando e incluso 
superando, el nivel de naciones 
como Afganistán, en donde el 
terrorismo, la guerra civil y los 
conflictos armados dominan el 
escenario. 

“La vida de los periodistas 
de investigación es dura en este 
país, corroído por la corrupción 
y bajo la influencia de cárteles y 
narcotraficantes. Los asesinatos, 
los exilios y la autocensura se han 
convertido en la regla”, señala 
Reporteros Sin Fronteras en la 
edición 2021 de la Clasificación 
Mundial de la Libertad de Prensa, 
en donde México ocupa la posición 
número 143 de un total de 180 
países. 

Y aunque en teoría nuestro país 
vive una realidad muy diferente, el 
crimen organizado, la corrupción 
y la impunidad se han enquistado 
tanto en la sociedad que gran 
parte ha preferido ignorar lo que en 
verdad sucede. Pero por más que 
se insista en negar el aumento en 
la criminalidad, en la impunidad 
y en la violencia, al igual que el 
fracaso de la estrategia en materia 
de seguridad, tarde o temprano 
la verdad sale a la luz gracias a la 
labor informativa de los medios de 
comunicación, pero sobre todo, por 
el compromiso de miles de hombres 
y mujeres que buscan construir un 
municipio, un estado, un país y 
un mundo mejor, defendiendo el 
derecho a la libertad de expresión y 
el acceso a la información. 

De 2000 a enero de 2022, Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos 
de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 138 
son hombres y 12 son mujeres. 

Cada semana ha sido asesinado un periodista en lo que va del 2022:
10 de enero fue ultimado José Luis Gamboa Arenas en Veracruz (Morena)
17 de enero fue asesinado Margarito Martínez Esquivel en Tijuana, Baja 
California (Morena)
23 de enero fue asesinada Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja 
California (Morena)
31 de enero fue asesinado Roberto Toledo en Michoacán (Morena) 
10 de febrero fue asesinado Heber López Vásquez en Oaxaca (PRI) 

CIFRAS AL 18 DE FEBRERO DE 2022*  

El 6 de febrero fue asesinado Marcos Islas Flores en Tijuana, Baja 
California. Aunque se dedicó a la labor informativa y es hijo de un 
reconocido periodista local, sus propios familiares reconocieron que 
se había retirado de la actividad periodística. 

Nota: 
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En RiESGO

EDuCaCióN
DIEGO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

El proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) 237 
elaborada por las secretarías de Economía (SE) 

y de Educación Pública (SEP) que busca regular los 
derechos y las obligaciones de las escuelas particulares 
en la prestación de servicios educativos, ha generado 
diversas inquietudes e inconformidades en padres 
de familia, instituciones y organizaciones civiles que 
advierten una “sobrerregulación” que generará costos 
excesivos para ambas partes, afectando a más de 
18 mil colegios, 99 mil fuentes de trabajo y 630 mil 
alumnos.  

Y aunque Jesús Cantú, titular de la Unidad de 
Normatividad, Competitividad y Competencia de la 
Secretaría de Economía, ha declaró que esto no ocurrirá 
con la implementación de la norma, asegurando 
que lo que buscan es dar certeza sobre los servicios 
educativos que ofrecen dichas instituciones y los 
costos de las mismas; las explicaciones oficiales no 
han sido suficientes para ganarse la confianza de las 
agrupaciones inconformes. 

Como Grupo Educación, una empresa familiar 
mexicana qué tiene un legado de responsabilidad en el 
área educativa desde hace más de 60 años y que hoy 
co-dirige Alejandra Carmona Ortega.

-Diego: Alejandra, ¿qué es la norma 237?
-Alejandra: Se trata en una norma creada por la 

Secretaría de Economía, por una dirección general de 
normas, y que su objetivo fue concedido cuando se 
publicó por primera vez en mayo, para regular a toda 
la comunidad educativa particular, pero desde el nivel 
básico, hasta el nivel superior. 

Nosotros estuvimos participando en el grupo de 
trabajo organizado por la Secretaría de Economía 
para discutir e intercambiar, comentarios que había 
al respecto, pero después por alguna razón que 
desconozco, dejamos de ser invitados. 

Porque no compartíamos las interpretaciones, ni 
estábamos de acuerdo con los argumentos que la 
autoridad planteaba, pues simple y sencillamente nos 
dejaron invitar, pero bueno, eso es un antecedente. 

-Diego: ¿Qué pretende regular la Norma?
-Alejandra: Va dirigida a todas las actividades que 

hacemos los particulares, en opinión de la Secretaría 
de Economía, pretende regular el aspecto comercial de 
las escuelas particulares. ¿A qué se refiere con aspecto 
de comercial? Pues a la información, pues como 
instituciones tenemos que dar a los padres de familia a 
los usuarios. ¿De cuánto nace las colegiaturas? ¿Cuáles 
son los periodos y nuestras reglas de operación?, las 
actividades extraescolares. 

Es decir, toda esta parte que ellos consideran el 
aspecto comercial, según la secretaría de economía, 
es lo que está norma pretende regular. Sin embargo, 
lo relevante de aquí del tema es que las escuelas 
particulares y, esto en específico que pretende regular 
la Norma, ya se encuentra contenido, tanto en la Ley 
General de Educación, y esto me refiero a nivel federal 
y, las leyes de educación que existen en cada estado y 
está en un sinnúmero de acuerdos y otras normas que 
regulan toda la actividad. 

La norma pretende regular, nuevamente, estas 
obligaciones que tenemos frente a los padres y madres 
de familia. 

Quiere decirnos qué actividades extraescolares dar, 
los requisitos que debes de cumplir, cómo deben de 
estar reguladas las asociaciones de padres de familia 
y los derechos que tendrían dichas asociaciones 
de padres de familia, las becas que se tienen que 
otorgar, la publicidad que tenemos que hacer, las 
reglas y las características que deben de cumplir, las 
infraestructuras que tenemos, así como los requisitos 
de seguridad e higiene, qué procesos de excelencia 
educativa llevamos, por nombrar algunos. 

Todos esto ya está en alguna Norma que hoy 
por hoy existe, no solo en la 237, sino que ya está 
regulado y el ámbito de facultades quién nos revisa 
es la Secretaría de Educación Pública, qué dicho sea 
de paso, no se ha pronunciado al respecto, nosotros 
consideramos que hay una invasión de facultades, 
pues de la Secretaría de Economía a la SEP, pero la 
SEP no ha dicho absolutamente nada. 

Además, conforme a la Ley, una Norma Oficial 
Mexicana tiene como finalidad o su atender las 
causas de ciertos problemas que ponen en riesgo 
objetivos legítimos de interés público, la pregunta 
qué las instituciones particulares y otros grupos de 
organizaciones de la sociedad civil nos hacemos es 
¿cómo es que la educación particular, de nivel básico 
que al final no es solo el fin básico, puede poner en 
riesgo objetivos legítimos de interés público? No nos 
queda muy claro.
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La respuesta por parte de la 
autoridad se resume en 2,765 
quejas que recibió Profeco, hacia 
instituciones particulares, sin que 
a la fecha sepamos si se refiere a 
instituciones particulares de nivel 
básico o si hay también quejas 
de parte de universidades, o si 
también ahí hay quejas de padres 
de familias, de usuarios, por 
ejemplo, de academias de bellezas, 
clases de danza. No sabemos. 
No ha habido transparencia en 
ese desglose de las quejas, pero 
pues además esas 2,765 quejas 
si tú las contarás con el universo 
de alumnos, según los datos 
de la INEGI, estamos hablando 
de 5.3 millones de alumnos, en 
instituciones particulares.

Entonces, saca la proporción de 
2,765 quejas versus 5.3 millones, 
pues la verdad es que el 0.52% 
de usuarios que tienen una queja y 
aquí quiero hacer como muy clara, 
no estamos en contra de que los 
padres de familia o los usuarios 
se quejan, por supuesto que no, 

ellos tienen todo el derecho de 
manifestar y expresar lo que no 
les gusta, pero ya hoy por hoy hay 
canales para hacerlo. Está la propia 
Procuraduría qué cómo hacen sus 
procesos llama la conciliación de 
ambas partes y se tiene que llegar 
a algún acuerdo, pero a lo que voy 
es que los padres de familia y de 
los educados, hoy por hoy cuentan 
con una protección.

Y ahora, ¿cuál es el problema? 
El primer gran problema que señala 
la Norma, que no es nada más en 
cuanto a decir sobrerregulado, 
porque ya lo prevé la ley. Ya va a 
venir la SEP a revisarme a mí, ahora 
también voy a tener a PROFECO, 
que va a venir a revisarme a mí 
como escuela, sobre las mismas 
cosas que ya me revisa la SEP. 

Pero no se queda nada más ahí, 
la norma prevé la posibilidad con el 
fin de garantizar el derecho humano 
a la educación, porque es al final 
una garantía, un derecho humano, 
la educación, lo que lo que dice es 
que “oye es que si tu padre familia 

por cualquier razón, tú dejas de 
pagar dos colegiaturas, la escuela 
de todas formas está obligada a 
darte el servicio educativo”. Es 
decir, tu hijo tiene que poder seguir 
yendo a la escuela.

Eso hoy por hoy, ya sucede, y 
las escuelas somos muy empáticas 
con nuestra comunidad, con los 
padres de familia por supuesto que 
entendemos y hay un sin número 
de instituciones que han dado y 
dan concesiones y facilidades de 
pago y demás. Eso hoy por hoy, 
así se ve, pero el punto es, permitir 
eso, la pregunta que nos hacemos, 
¿cómo es que podemos seguir 
operando si te llevas al extremo la 
Norma que todos mis alumnos se 
atrasen 2 meses en colegiaturas? 
que no recibas todos esos meses 
de colegiatura, pues con qué le 
paga a los docentes, con qué 
pagas la luz, con qué pagas el 
agua, con qué pagas la renta, no 
todas las instituciones educativas 
son dueñas de los inmuebles 
donde operan. Entonces hay un 
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costo adicional que la escuela va a tener que asumir. 
Y luego por otro lado, nos están certifícate en 

calidad, tú puedes optar, institución particular, por decir 
“oye, yo quiero que vengas a verificar que yo cumplo 
con la norma y eso está puesto ahí, que sería cada 5 
años, pero el costo lo vas a tener que pagar tú, escuela 
particular. No sabemos hoy por hoy, cuál sería ese 
costo, entonces ahí se incurre en un costo adicional, y 
además si viene la SEP y me revisa las instalaciones, y 
si en algo no cumplo me hago acreedora a una multa 
por parte de la SEP, eso está ya en la ley general de 
educación, pero ahora también va a venir PROFECO y 
me pueden multar. 

Entonces nosotros, las estimaciones que hacemos 
entre lo que hay que pagar de multa, lo que tengamos 
que hacer porque nos están pidiendo registrar nuestros 
contratos que tenemos con los padres de familia, 
también tenemos la obligación, por virtud de la Nom 
237 de inscribirnos en PROFECO, pues eso cuesta 
y requiere un representante legal que claramente 
son costos adicionales que se van sumando y que 
nos puede llevar a aumentar entre el 12 y 15% las 
colegiaturas para poder hacer frente a estos efectos.

-Diego: ¿Cuál consideras que pueda ser el 
verdadero objetivo de esta regulación? 

-Alejandra: No sé cuál es el objetivo que se 
persigue, no sé cómo es que esto va a beneficiar a la 
educación a nivel nacional. La verdad no nos queda 
claro. No tengo la respuesta para esta pregunta.

No hay una coordinación de la Secretaría de 
Economía con la Secretaría de Educación, justamente 
para articular todas las acciones y todos los esfuerzos 
para lograr, pues eso lo que dice nuestro artículo 
tercero de la constitución.

-Diego: ¿Qué pasará después de su entrada en 
vigor? 

-Alejandra: Pues la siguiente instancia que nos 
queda es apelar a los tribunales, al Poder Judicial. A 
ese sistema de contrapesos que debe de existir en 
cualquier democracia y sería poder ir y presentar un 
amparo en contra de la norma. Aquí habría de recordar 
que la posibilidad de presentar un amparo son dos 
momentos: 15 días siguientes a que se publicó la 
norma en el Diario Oficial, o bien, en el primer acto de 
aplicación. Es decir, aquellas escuelas que no estén en 
posibilidad de ampararse si esto se publica ya, pues 
podrían no hacer nada, no seguir la norma, pero si les 
llega una inspección de PROFECO y les dice “oye, 
estás en incumplimiento y por lo tanto te corresponde 
pagar, equis multa”, que tampoco sabemos de cuánto 
va a ser la multa, pues ahí podría acudir a los tribunales 
para la protección.

-Diego: ¿Cómo pueden participar los padres de 
familia y quienes se podrían ver afectados por esta 
Norma? 

-Alejandra: Nosotros, como Grupo Educación y yo 
personalmente, tenemos la convicción de que la única 
vía de construir el futuro que necesitamos es por medio 
de la educación y necesitamos a todos. 

Entonces sería apelar a que se solidaricen y a ser 
un poco más empáticos y a reflexionar en todo lo que 
la escuela, tanto pública como particular les damos. 
Estamos hablando de que los dos estamos haciendo 
el esfuerzo de formar el capital humano de México, los 
niños, los jóvenes son el futuro del país, suena como 
a cliché, pero es la realidad, estamos en proceso de 
formar a las personas que van a tomar las decisiones 
del país el día de mañana y pues toda la sociedad en 
general, desde sus diferentes esferas deberían de estar 
volcados en proteger y cuidar, lograr y exigir, que sea lo 
mejor y que sea de calidad. 

No sin antes olvidar que la constitución señala que la 
educación es un derecho fundamental, pero el prestar 
el servicio educativo es una obligación del Estado y 
nosotros los particulares tenemos derecho de prestar 
ese servicio, tenemos ese derecho siempre y cuando 
cumplamos con una serie de requisitos que ya hoy por 
hoy están en la ley, que lo celebramos porque sí es 
importante de que el Estado regule, pero sí creo que 
es tarea de todos esta parte de construir y de tener un 
sistema educativo de excelencia, para eso me parece 
que se refieren de tres componente.

Por un lado, la inversión a la educación que tiene 
que hacer el Estado, y ahí creo que el gobierno actual 
nos debe a todos los mexicanos, hay una cuenta 
pendiente, porque la inversión no ha sido la suficiente 
de un país que se dice comprometido con la educación. 

En segundo lugar, es la autonomía de gestión, de 
innovación que permite a las instituciones particulares 
seguir creciendo y, la tercera es que hay que colaborar 
entre ambas esferas, los particulares vamos de la mano 
y apoyamos y estamos de acuerdo en que formamos 
parte del sistema educativo, que es solo uno, y hay 
que trabajar en conjunto. Me parece que esta Norma 
más que abonar a ese objetivo, solo se trata de dividir, 
separar y afectar a los particulares.
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2022
ELECCiONES
REDACCIÓN

Este año se renovarán las gubernaturas de seis 
estados, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, 

Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo, en donde Morena 
buscará arrebatar la mayoría de las entidades a los 
partidos de oposición gobernantes. 

Y al menos en cuatro el Movimiento de Regeneración 
Nacional lleva la delantera, sin embargo, los conflictos 
al interior del partido del presidente podrían complicar 
el panorama electoral. 

Aunque en otros escenarios la fractura de la alianza 
conformada por el PRI, PAN y el PRD, fortalece el 
avance de la Cuarta Transformación, sobre todo en 
algunos estados considerados bastiones para la 
oposición. 

Además de las gubernaturas, en Durango también se 
renovaran Ayuntamientos mientas que en Quintana Roo 
se elegirán a los nuevos integrantes del Congreso local. 

La cita es el próximo 5 de junio fecha que también 
marcará el camino al 2024, año que se elegirá al 
sucesor o sucesora del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y con ello, la continuidad o el final de 
su proyecto de nación. 

De acuerdo al calendario electoral, la mayoría de 
las precampañas comenzaron el pasado 2 de enero y 
finalizaron el 10 de febrero, incluyendo a Quintana Roo 
que inició el 7 de enero.

En Durango, las precampañas para Presidentes 
municipales inició el 9 de enero. Y en Quintana Roo, 
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la contienda para elegir a los candidatos a Diputados 
arrancó el día 12, aunque ambos concluyeron en la 
misma fecha que las de gobernador. 

Se espera que los registros oficiales sean en marzo, 
ya que las campañas para gobernadores iniciarán 
el día tres de abril para concluir el 1 de junio, lo que 
dejará tres días en los que el electorado deberá decidir 
qué plataforma política apoyará y sobre todo, quienes 
serán sus próximos representantes. 

Las campañas para ayuntamiento en los 39 
municipios de Durango darán inicio el 13 de abril y 
terminarán el 1 de junio. Y el 18 de abril Quintana Roo 
comenzará sus comicios en busca de las diputaciones 
por mayoría relativa y representación proporcional.

Pero la pelea no solo es política, también es 
económica y social, lo que implica un gran número de 
intereses que se verían afectados dependiendo de los 
resultados, sobre todo en materia de seguridad con la 
posible intervención del crimen organizado, replicando 
o aumentando la coerción al voto como se documentó 
y acreditó en el proceso electoral pasado, a cambio 
de protección, impunidad y mayor control sobre el 
mercado. 

Gobernador actual
Alejandro Murat Hinojosa 

Partido: PRI 

Precandidatos y Precandidatas 2022: 

Morena - PT - PVEM - PUP - FxM
Salomón Jara Cruz (Susana Harp Iturribarría)

 
PRI

Alejandro Avilés Álvarez 

PAN
Natividad Díaz Jiménez,

Gerardo García Henestroza,
Carlos Morena Alcántara

 
Movimiento Ciudadano

Alejandra García Morlan, Francisco Melo. 

PRD
Eloí Vázquez López

OAXACAEL 
DATO:

De los 32 congresos estatales, 18 están bajo el control 
de Morena, siete con mayoría panista, uno priista, uno 
de Movimiento Ciudadano y cinco divididos entre 
bancadas. 

Este escenario podría cambiar de manera favorable 
para Morena este 2022, ya que según la mayoría de 
las encuestas, cuenta con una amplía preferencia en 
el electorado en casi todos los estados, exceptuando 
Aguascalientes, el cual se quedaría bajo la bandera 
del PAN. 

Las alianzas que contenderán en casi todas 
las entidades son la de “Juntos hacemos historia” 
conformada por Morena, PVEM y el PT, a la que se 
suman partidos locales y las estructuras de algunas 
fuerzas políticas que perdieron su registro nacional. 

Y la de la oposición que repite con la alianza 
“Vamos por México”, que integran el PRI, PAN y PRD 
en casi todas las las plazas ya que en otras como 
Oaxaca, irán por cuenta propia.  

En números: 
6 gubernaturas: Oaxaca - Hidalgo - Tamaulipas - 
Aguascalientes - Durango - Quintana Roo 
39 municipios - Durango 
25 Diputaciones locales, 15 por mayoría relativa - 10 
por representación proporcional- Quintana Roo 

Actualmente Morena y sus aliados tiene el control de 
18 de los 32 estados del país, además de la Ciudad 
de México.

Actualmente Morena gobierna en 16 entidades 
federativas; Michoacán, Sonora, Ciudad de México, 
Campeche, Zacatecas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, 
Colima, Nayarit, Sinaloa, Baja California, Baja California 
Sur, Guerrero, Tlaxcala y Puebla.

Le sigue Acción Nacional con Aguascalientes, 
Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, 
Durango y Yucatán bajo sus siglas.  

Por su parte, el otro poderoso Partido Revolucionario 
Institucional solo conserva Coahuila, Oaxaca y sus 
últimos bastiones históricos, el Estado de México e 
Hidalgo. 

Su antiguo aliado, el Partido Verde está al frente 
del gobierno de San Luis Potosí, mientras que el casi 
extinto PES, mantuvo Morelos. 

El creciente Movimiento Ciudadano gobierna en 
Jalisco y Nuevo León, las dos potencias económicas 
e industriales del país. 
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Gobernador actual
José Rosas Aispuro Torres 

Partido: PAN

Precandidatos y Precandidatas 2022: 

PRI - PAN - PRD
Esteban Alejandro Villegas Villarreal, Héctor Flores 

 
Morena - PT - RPS - PVEM

Marina Vitela Rodríguez (José Ramón Enriquez)* 
 

Movimiento Ciudadano
Patricia Flores Elizondo 

Independiente
Juan Martín González

Gobernador actual
Francisco Javier García Cabeza de Vaca

Partido: PAN

Precandidatos y Precandidatas 2022: 

PRI - PAN - PRD
César Verástegui 

 
Morena

Américo Villareal Anaya  
 

Movimiento Ciudadano
Arturo Diez Gutiérrez

Gobernador actual
Omar Fayad 
Partido: PRI

Precandidatos y Precandidatas 2022: 

PRI - PAN - PRD
Carolina Viggiano, Cristhian García López

 
Morena

Julio Menchaca Salazar 
 

Movimiento Ciudadano
Francisco Xavier Berganza, Ignacio Hernández 

Independientes
Salvador Villagrán, Pablo Apodaca

Gobernador actual
Martín Orozco Sandoval 

Partido: PAN

Precandidatos y Precandidatas 2022: 

PRI - PAN - PRD
Teresa Jiménez 

 
Morena

Nora Ruvalcaba Ruiz 
 

Movimiento Ciudadano
Anayeli Muñoz

PT - PVEM
Martha Márquez

Gobernador actual
Carlos Manuel Joaquín González 

Partido: PRD

Precandidatos y Precandidatas 2022: 

PRI - PAN
Laura Lynn Fernández Piña

 
Morena

Mara Lezama Espinoza 
 

Movimiento Ciudadano
José Luis Pech Várguez

PRI
Leslie Hendricks

Movimiento Autentico Social
Josué Nivardo Mena Villanueva

DURANGO

TAMAULIPAS

HIDALGO

AGUASCALIENTES

QUINTANA ROO



12 | POLIGRAFO | Febrero 2022

SuSaNa

EL “FuTuRO” pOLíTiCO
DE La ROSa
ROSA ISABEL MONROY 

Susana de la Rosa Hernández es Diputada Local en 
la LXIII Legislatura del Estado de Jalisco y Presidenta 
del partido político “Futuro”, cargos que ocupa desde 
el año 2021. 

Es Licenciada en Psicología con 
orientación en Psicología So-

cial, Educativa y Neuropsicología y 
Maestra en Ciencias Sociomédicas 
por la Universidad de Guadalajara. 
También cuenta con una Licencia-
tura en Pedagogía por el Instituto 
Enrique Rébsamen. 

Activista desde los 19 años, 
llevó ese ímpetu de cambio a 
sectores como salud, movilidad, 
derechos de la mujer, educación, 
formación cívica y desarrollo 
social entre otros. 

En el ámbito académico ha 
sido Asesora de investigación 
y coordinadora del proyecto 
pedagógico y administrativo del 
programa de Posgrado en Ciencias 
Sociomédicas de la Universidad de 
Guadalajara en el CONACYT. 

En el 2018 participó como 
Candidata independiente a 
Diputada Local por el Distrito 8 
de Guadalajara, con la plataforma 
#VamosAReemplazarles. Y aunque 
no logró la victoria electoral, su 
movimiento se convertiría en un 
referente nacional, para más tarde 
consolidarse como “Futuro”, 
partido que le permitió llegar en el 
2021 a una curul local por la vía 
plurinominal. 

Desde el Congreso local 
impulsa una agenda progresista, 
incluyente y social, en donde los 
derechos de la mujer, las niñas 
y adolescentes han sido una 

prioridad, así como el acceso 
a mejores servicios de salud, 
seguridad y de infraestructura 
básica para los habitantes de 
Jalisco. 

Con 29 años de edad, Susana 
de la Rosa busca construir un 
proyecto que rompa con los 
viejos esquemas y promueva 
una participación activa de 
la sociedad en la toma de 
decisiones, procurando incluir 
a todos los sectores, sobre 
todo a aquellos que han 
sido marginados y olvidados 
durante años. 

Y aunque la lucha aún es larga, 
los avances comienzan a ser 
palpables. Para conocer un poco 
más sobre ello, platicamos con ella 
y esto fue lo que nos platicó.  

Isabel: Susana, ¿queremos 
saber cómo te has sentido con tu 
llegada al Congreso? 

Susana: Hola Isabel.  Muchísimas 
gracias por la invitación. Pues bueno 
lo primero, ¿cómo me siento?, 
pues para serles honesta he estado 
contenta, obviamente hay algunas 
dificultades al interior, al tener este 
reto de ser una sola persona, pero 
pues bueno interesada en poder 
empujar temas relevantes, que es 
algo que estaremos platicando más 
adelante. 

Eso es lo principal y también, 
pues aprovechar a contar la historia 
de cómo es que también llegamos 
en su momento, cuando Pedro 
Kumamoto estuvo como diputado, 
yo me acerqué desde el activismo, 
movilidad no motorizada, con 
una propuesta también de 
transporte público y, a partir de 
ahí, fue que también fui candidato 
independiente en el 2018,  después 
de la elección a lo mejor no hubo 
un triunfo electoral, pero sí un 
triunfo en cuanto al movimiento en 
como me hizo sentir y emocionó 
a los y las jaliscienses, siempre 
agradecida, porque siempre nos 
han dado la oportunidad de pues 
después haber logrado el registro 
como partido político local y, ahora, 
poder estar, no nada más en este 
congreso, sino también en otros 
siete municipios y una presidencia 
municipal en Tamazula. Entonces 
no nos pierdan de vista, que 
estamos por acá.

Iniciativas centradas en los 
Derechos de la Mujer 

Isabel: Aborto legal ¿qué nos 
puedes contar? 

Susana: Sí, pues yo platicarles, 
el 11 de noviembre presentamos 
iniciativa que, como ustedes saben, 
la Suprema Corte de Justicia la 
Nación, pues también ya ha hablado 
de la despenalización de todo 
nuestro país. Nosotras el primero 



13Febrero 2022 | POLIGRAFO | 

de septiembre salimos con un posicionamiento, 
sinceramente no sabíamos que la Suprema Corte 
iba a dar las resoluciones que dio y, es por eso que, 
estamos contentos por eso, pero desde el primero de 
septiembre ya hemos anunciado que se buscaría que, 
en Jalisco, no solamente se lograra la despenalización 
por el aborto, sino también que sea legal. Y, ¿a qué nos 
referimos con esto? A que sí, que a lo mejor hay alguna 
mujer va a entrar a la cárcel por esta situación, pero es 
necesario que tengan acceso al servicio de salud, es 
necesario que, pues ocurra una despenalización social 
y eso cómo lo logramos, a través de las instituciones.  

Así que el 11 de noviembre presentamos la iniciativa, 
hay otro partido político local. Hablamos de la diputada 
Mara y el diputado Enrique, presentaron también una 
iniciativa, al parecer no soy la única diputación que 
tiene el interés de trabajar este tema y eso me da 
muchísimo gusto. Ahora sí que había que hacer labor 
sobre las bancadas que tienen mayoría, que son las 
de Movimiento Ciudadano y Morena, que, pues a 
nivel nacional han estado a favor de esta agenda y 
esperemos que a nivel local lo van a apoyar. 

Entonces lo más seguro es que se discuta, ya está 
en condiciones las iniciativas, en el caso de la iniciativa 
que presentamos como Futuro, “Nos toca decidir”, es 
como estamos llamando a la campaña. 

Está adentro ya de la Comisión de Seguridad de 
Justicia de Salud y de Género, ya discutiéndose para 
ver todo el tema de primera y segunda lectura ir viendo 
los dictámenes, vamos a estar al pendiente.

Entonces pedir ayuda a todas las personas que 
están interesadas en que esto sea una realidad, que 
el aborto legal sean una realidad en nuestro estado de 
Jalisco, nos ayuden estar al pendiente, porque más 
allá de cómo está compuesto el Congreso, la verdad, 
es que sí tenemos ayuda ciudadana desde afuera, nos 
ayudan a involucrarse y a decir la importancia que 
ustedes ven del tema, nos va  ayudar bastante a que 
también que quienes están afuera puedan mover a 
quienes estamos aquí adentro dentro del Congreso en 
esta legislatura.

Y bueno, también pues hemos estado platicando 
ya hablando de agendas de derecho de las mujeres, 
niñas, adolescentes y bueno de las personas en 
general de lo diversas que son, el tema de salud total y 
algunas de las cosas que hemos visto fue una iniciativa 
que trabajamos de toallas y productos de gestión 
menstrual para niñas, adolescentes, estudiantes de 
cuarto y quinto sexto año de primaria, que es la edad 
promedio en donde llega el primer ciclo menstrual, 
secundaria y preparatoria. 

Es un tema que involucra que se da cierto estrés, 
se da también cierto tabú y las mujeres y niñas que 
estudian no están a gusto en ese período educativo 
y tenemos que buscar la igualdad, ¿en qué sentido?, 
no solamente que deje de ser tabú el tema, sino que 
también en las escuelas con mayor rezago dónde hay 

población con mayores dificultades económicas se 
ven las niñas adolescentes estresadas por la situación 
de no poder comprar estos productos que son caros. 

Ustedes saben que a nivel nacional se quitó el 
IVA de los productos de gestión menstrual y, acá, ya 
comenzamos buscando un programa que puedo dar 
estos productos gratuitos. Por supuesto vamos a estar 
al pendiente de que sí sea una operación bien hecha, 
vamos a estar en comunicación con la secretaría de 
Igualdad Sustantiva y también la de Educación.

La iniciativa también involucra poder utilizar y 
comprar copas menstruales. Claro que hace falta 
un poco más de educación sobre el tema del medio 
ambiente a lo mejor la copa menstrual te ayuda o las 
toallas de tela que son reutilizables. 

Yo creo que nivel preparatoria podemos 
involucrarnos más con la copa menstrual y ya más 
bien hablar de qué puedas utilizar para las demás 
chicas, que es primaria y secundaria, y ese va a ser 
un reto también, porque se involucra a la Secretaría de 
Educación, no nada más para brindar los productos, 
sino también para poder sensibilizar sobre el tema y 
poder acompañar a todas ellas.

Isabel: En otro tema, ¿qué opinas sobre el 
presupuesto para el 2022? 

Susana: Pues para mí algo importante a mencionar 
es que desde Futuro o, desde mi diputación, sí se votó 
a favor en lo general de la propuesta de presupuesto, 
porque logramos sacar adelante este programa que les 
mencionamos de los productos de gestión menstrual. 
Va a poder iniciar un primer programa piloto con 7 
millones de pesos y, además, logramos que se diera 
un aumento a la comisión de búsqueda de personas 
desaparecidas. 

Hay que seguir empujando obviamente ese tema, 
el presupuesto, es que la verdad es que nunca es 
suficiente, no hay recursos suficientes para esta 
situación tan terrible que viven en el estado de Jalisco, 
pero no queremos permitir que esa comunicación de 
las 4 dependencias quedara con menos presupuesto 
que en 2021. 

Entonces fue parte también de lo que logramos 
empujar, es por eso que nuestro voto fue a favor, sin 
embargo, sí hubo algunos temas ahí en particular, que 
votamos en contra, como el aumento al programa de 
mibici, como el aumento, ahora sí que van a cobrar 
más por las hojas de transparencia que se van a 
solicitar en algunas dependencias, eso incluso es 
anticonstitucional.

Y pues esperando, la verdad de buena fe porque 
nunca hay que dar un cheque en blanco, pero esperando 
a que estos aumentos en general sean para que nos 
vaya mejor al tema de salud, seguridad y, hablando 
de un fondo para la educación, pues ojalá sí salga a 
delante, vamos a estar ahí pendientes, principalmente 
pidiendo la rendición de cuentas sobre estas iniciativas 
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que el gobierno estatal presentó y 
que como Congreso del estado de 
Jalisco, sí podemos rendir cuentas 
o pedir se rindan cuentas, nosotros 
vamos a estar al pendiente, a ver si 
es verdad, para que nos vaya mejor 
en Jalisco. 

Siempre hay que decidir qué tipo 
de oposición ser, no vamos a ser 
“opositodo”, pero sí vamos a estar 
revisando que las problemáticas 
que más se sienten, o que se 
ven como las necesidades más 
urgentes del estado, sí puedan ser 
prioridad y se cumplan bien. 

Yo creo que ya hay mínimos de la 
ley que ya han avanzado, en cuanto 
transparencia, pero desde Futuro 
de nuestra fuerza política, incluida 
yo ahí, una de las mejores maneras 
de rendir cuentas, sin duda, han 
sido las redes sociales. Ustedes 
podrán encontrar entre mis redes  
-estoy como Susana de la Rosa en 
Twitter, en Instagram en Facebook y 
ando ahí aventurándome al Tiktok- 
ahí podrán ver cómo platicamos 
sobre las agendas y hemos entrado 

en comunicación con ciudadanos 
y ciudadanas interesados en el 
tema del agua, medio ambiente, 
derechos de las mujeres, derechos 
de todas las personas y de salud 
mental.

 También hemos recibido mucha 
apertura y pues bueno ese es uno 
de los medios con mayor interés 
para poder estar en contacto con 
la ciudadanía y sin duda a hacer 
el papel como diputada. El poder 
legislativo siempre tiene que estar 
vigilando al poder Ejecutivo, a los 
distintos poderes, y rendir cuentas 
a partir de ello a la ciudadanía, es lo 
que estamos haciendo.

Isabel: ¿Qué nos puedes decir 
sobre el Informe de Gobierno?

Susana: Ahí estuvimos en la 
diputación al 100% en todas las 
mesas de trabajo y del informe de 
la glosa. También ocupamos que 
pudiera existir una glosa ciudadana 
y pudiera estar la academia y 
sociedad civil viendo la rendición 
de cuentas del gobierno. Y yo 

hablando de manera general, si 
veo indicadores de desempeño de 
manera real y concreta, yo sí creo 
que hay un área de oportunidad 
que va a ser importante empujar, 
que se nos presenten indicadores 
de objetivos de cómo es que se 
inicia el año y cómo se termina y 
realmente qué tanto se avanzan 
los objetivos y creo que eso es lo 
más importante que emigramos y 
vemos eso, ya pues ahora sí que la 
política mexicana en lo que le toque 
y en Futuro vendrá. 

Estuvimos al pendiente del 
tema de los feminicidios, realmente 
cómo se están trabajando la alerta 
de género, cómo se está aplicando 
la norma 046. Ustedes saben 
que está norma desde que fue la 
presidencia de Calderón, a nivel 
nacional, es que ya se aplica. 

¿Qué tiene que ver esta norma? 
Es que todas aquellas mujeres 
y niñas principalmente que son 
violadas, abusada sexualmente, ya 
pueden interrumpir su embarazo. 
Llevar a cabo su aborto legal, 
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sin importar que el tutor y la tutora tenga que firmar, 
si realmente va la niña, la adolescente, la mujer, la 
persona, que sufrió violencia, pues se le apoya y ahí 
hay que pedir números muy muy concretos. 

Es parte de lo que cuestionamos, también el 
tema de salud mental esperando que la verdad 
avance mucho mejor. Hay propuestas que se están 
trabajando desde el gobierno del estado; una de ellas 
es que quiénes son médicos generales, que están 
en el primer nivel de salud en todas las regiones de 
Jalisco, puedan implementar al menos como primeros 
auxilios la prevención de salud mental algo de ahí que 
nos preocupaba y que ahora lo podemos comentar es 
que realmente tengan una capacitación los médicos y 
las médicas, porque no, no es cierto que actualmente 
los programas educativos contemplan formación en 
psicología, en sociología y antropología y es parte 
de mis preocupaciones, y yo creo que quienes nos 
dedicamos a la salud mental, bueno, yo soy psicóloga 
y maestra en ciencias sociomédicas, quienes sí nos 
dedicamos al tema y tenemos experiencia en atenderlo, 
pues sean quienes capaciten a estos profesionales 
de la salud, qué son que son el primer acercamiento 
con las comunidades para que realmente se dé una 
atención adecuada. 

Luego, de repente, dicen que pareciera que es 
un tema de moda, pero yo al contrario, creo que 
esta pandemia nos vino demostrar la necesidad de 
la importancia de ir a tomarse en serio también la 
salud mental, cómo es una área que debería ser de 
primer nivel de atención de salud y poder prevenir y 
acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes, 
quiénes fueron los más impactados todavía, tenemos 
un tema grave de adicciones y también de suicidios 
está aumentando la cantidad de nuestro estado y, va a 
ser  importante voltear a verlo. 

Y por último también nos metimos mucho más 
al tema del agua al cuestionar, en realidad, ¿cuál es 
el proyecto a mediano y a largo plazo?, para poder 
combatir la crisis que a muchos nos tocó vivir. Bueno, 
yo vivo por el centro y sí me tocó durante unas buenas 
semanas del 2021, prácticamente dos meses, no tener 
agua dentro de casa. Luego que lo preocupante es que 
ya nos llegue esa situación a todo mundo, no importa 
la clase social, ni de dónde vengas, ya estamos 
viendo que se está convirtiendo en un tema crítico y 
necesitamos rendir cuentas sobre qué es lo que se va 
a hacer realmente a un largo plazo.

Isabel: En la teoría la defensa de los derechos 
de la mujer suena muy bien, pero ¿cómo llevarla a la 
práctica? 

Susana: Es de los grandes retos, buscar que las 
instituciones realmente lo  apliquen y lo que bien 
mencionas, es hacer justicia para las víctimas y lo otro 
es que las instituciones sepan hacer un debido proceso, 
también nos hemos encontrado con eso desde rato, 

yo misma lo he vivido entre un propio partido político, 
pero eso que se vive en el partido también se ven las 
universidades, instituciones del estado, entonces, al 
rato se pueden dejar de lado.

Isabel: Muchísimas gracias, esperamos que nos 
des la oportunidad de platicar en otra ocasión y 
seguir comentando, darle a conocer a la ciudadanía 
cuales son tus retos, cómo has avanzando, cómo ha 
funcionado todo lo que nos has platicado. 

Susana: Al contrario Isabel, muchísimas gracias 
por tomarme en cuenta siempre y claro que sí, nos 
vemos en siguientes ocasiones con muchísimo gusto.

Integra las comisiones de: 

Junta de Coordinación Política - 
Presidente de la Rep. Parlamentaria de 

FUTURO

Participación ciudadana, transparencia 
y ética en el servicio público - Vocal

Vigilancia y Sistema anticorrupción - 
Vocal

Administración y planeación legislativa - 
Vocal

Movilidad y transporte - Vocal

Comité - Ética e Igualdad - Vocal
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FEMINICIDIO

LA inViSibiLiDAD DE LO ViSibLE
EN JaLISCO
REDACCIÓN

El pasado 19 de febrero, en las 
inmediaciones de Puertas de 

Tule, se encontró el cuerpo de una 
mujer asesinada a golpes en la zona 
de Avenida Inglaterra donde corren 
las vías del ferrocarril, en Zapopan. 

Ella se llamaba Elisa Jiménez 
Vázquez, oriunda de Veracruz, de 33 
años. Trabajaba haciendo labores 
del hogar y paseando perros en la 
zona de fraccionamientos cercana 
al punto donde la mataron. Era su 
camino diario Avenida Inglaterra en 
su trayecto de casa al trabajo. 

Así se inició la indagatoria, 
una más, con el protocolo de 
feminicidio. Denuncias hechas 
por usuarios de redes sociales 
señalaron que Elisa Jiménez 
Vázquez fue violada sexualmente y 
posteriormente asesinada a golpes. 
El o los asesinaos le desfiguraron el 
rostro.

De acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP), 
Jalisco acumuló tres feminicidios 
en enero de 2022. Ello pese a que 
la entidad cuenta con dos Alertas 
de Violencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM), la primera de 
nivel estatal declarada en ocho 
municipios en febrero de 2016 y 
la segunda, de nivel federal, en 
noviembre de 2018. Las dos debido 
a la violencia feminicida.

En lo que va del 2022 han 
matado a 17 mujeres en Jalisco, el 
triple de lo registrado el año pasado, 
cuando se reportaron en enero sólo 
dos casos. En 2021 sumaron 245 
mujeres víctimas de asesinato, de 
los cuales solamente 66 fueron 

considerados como violencia con 
razón de género.

En los últimos nueve años, se ha 
registrado al menos un feminicidio 
en 67 de los 125 municipios de 
la entidad, según la Fiscalía del 
Estado. San Pedro Tlaquepaque, 
Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan 
y Guadalajara concentran 74 por 
ciento de los casos, además se 
ubican entre los diez municipios 
del país con mayor incidencia 
de este delito a nivel nacional. El 
municipio donde se han cometido 
más feminicidios es Tlajomulco 
(66), seguido de Guadalajara (64), 
Zapopan (50), Tlaquepaque (39), El 
Salto (31) y Tonalá (26).

Los asesinatos de mujeres en 
Jalisco rompieron récord en 2021, 
al sumar 245, 37 más que en 2020, 
que había sido el año más violento 
contra ellas, según cifras de la 
fiscalía estatal. 

Por cuarto año consecutivo la 
entidad gobernada por Enrique 
Alfaro, del partido Movimiento 
Ciudadano, superó 200 homicidios 
de féminas al año y el recién iniciado 
continúa con esa tendencia, pues 
en lo que va del año, ya se han 
cometido 17 crímenes.

Datos obtenidos mediante 
solicitudes de transparencia 
arrojan que en 2012, año en que se 
tipificó como delito el feminicidio, 
se cometieron 126 crímenes de 
mujeres, una cantidad que sería 
superada en 2018, cuando se inició 
la administración de Alfaro.

En 2013 hubo 103 asesinatos 
de mujeres; en 2014, la cifra 
disminuyó a 58; al año siguiente se 

contabilizaron 65; en 2016 subió a 
80 y en 2017 se llegó a 104 muertes 
violentas de personas del sexo 
femenino.

En 2018 se disparó la cifra 
y por vez primera se superaron 
200 homicidios de féminas (con 
202 casos), tendencia que se ha 
mantenido en los siguientes años: 
225 en 2019, 208 en 2020 y los 
mencionados 245 en 2021.

La edad en que las mujeres corren 
mayor riesgo de ser asesinadas 
es entre los 18 y 30 años, con 168 
víctimas, seguido del grupo de 31 a 
40 años, que entre 2012 y octubre 
de 2021 sumaron 75. 

Pero también hay gran cantidad 
de féminas ultimadas de otros 
grupos de edad: hubo 20 víctimas 
de cero a nueve años, 26 de 10 a 
17 años y 61 víctimas mayores de 
60 años.

En 104 de los homicidios 
el victimario fue la pareja de la 
mujer, en 33 un familiar, en 17 
un conocido de la víctima y en 
45 desconocido. Los cientos de 
asesinatos restantes de mujeres se 
encuentran “en investigación” para 
determinar quién fue el agresor. 
Sumándose día a día a la larga lista 
de “Feminicidios”.
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SiSTEmA DE CORRupCión
OaXaCa, 
DIEGO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Oaxaca, en el sureste mexicano, es referente 
mundial de cultura, tradiciones y riqueza natural. 

Sin embargo, también es un ejemplo de pobreza y 
marginación, realidades estrechamente vinculadas a 
un factor: la corrupción. 

Desde hace varios sexenios, el estado ha vivido 
un estancamiento social y económico en donde el 
desarrollo y la riqueza se limita al circulo cercano 
del gobernador en turno. Quien permite el saqueo 
desmedido de los recursos económicos y naturales de 
las ocho regiones, ya sea por complicidad o ignorancia. 
Y la actual administración no es la excepción. 

Cuentas Públicas reprobadas por la falta de 
transparencia en el ejercicio del erario; obras de 
infraestructura sin concluir y sin recursos para ello; 
decenas de empresas “fantasma” con contratos 
millonarios; despojos inmobiliarios y millones de pesos 
sin comprobar ante instituciones federales e incluso 
organismos internacionales como el Banco Mundial, 
son solo algunas de las denuncias que enfrenta el 
gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.  

No obstante, desde el inicio de su gestión se 
instauró una red de corrupción que le ha permitido al 
mandatario originario del Estado de México, así como 
a docenas de funcionarios y autoridades municipales 
en las dos entidades, actuar con total impunidad, 
enriqueciéndose a costa del bienestar de las familias 
oaxaqueñas. 

Pero para entender cómo funciona la protección 
institucional que se ha brindado a la política de saqueo 
que impera en Oaxaca, se debe empezar por analizar el 
propio Sistema diseñado para combatir la corrupción 
en el estado. 

El Sistema Nacional Anticorrupción es el espacio de 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes 
de gobierno en la prevención, detección y sanción 
de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recursos públicos.

El Comité Coordinador del SNA está integrado por 
Presidente del Comité de Participación Ciudadana, los 
titulares de la Auditoria Superior de la Federación, de 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
y de la Secretaría de la Función Pública, así como por 
la Comisionada Presidente del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales; un representante del Consejo de 

la Judicatura y el Magistrado Presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa. 

Además, existe una Secretaría Ejecutiva 
integrada por un titular y los miembros del Comité de 
Participación Ciudadana, a excepción de su Presidente 
y cuya misión, es “fungir como órgano de apoyo 
técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, a efecto de proveerle asistencia 
técnica, así como los insumos necesarios para el 
desempeño de sus atribuciones establecidas en el 
artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción”.

Dicho esquema se ha replicado en las entidades 
federativas con el objetivo de brindar a la ciudadanía 
y a los órganos autónomos, mayores herramientas y 
coordinación que permita alcanzar resultados tangibles 
en la lucha contra la corrupción bajo el proceso de 
prevención, fiscalización, detección y en su caso, sanción. 

No obstante, en algunos estados como es el caso 
de Oaxaca, el combate a la corrupción ha sido señalado 
como una simulación, sobre todo tras diversas 
denuncias presentadas tanto en el Pleno Legislativo, 
como en los tribunales, pero que han sido ignorada, 
desechadas o incluso justificada por las instituciones 
responsables de erradicar este mal social. 

El 20 de mayo de 2017 se publicó en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, la Ley del Sistema 
Estatal de Combate a la Corrupción, reglamentaria 
del artículo 120 de la Constitución local y el 
artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

La Ley establece que el Sistema Estatal de Combate 
a la Corrupción estará integrado por el Comité 
Coordinador y el Consejo de Participación Ciudadana; 
teniendo por objeto “establecer los principios, bases 
generales, políticas públicas y procedimientos, y 
aplicar en el ámbito local los generados por el Sistema 
Nacional Anticorrupción para la coordinación entre 
las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
en la prevención, detección y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos”.

Además, según su artículo sexto, “las políticas 
públicas que establezca el Comité Coordinador del 
Sistema Estatal de Combate a la Corrupción son 
obligatorias y deberán ser implementadas por todos 
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los entes públicos”, siendo la Secretaría Ejecutiva 
quien dé seguimiento a su implementación.

Este Comité debe ser presidido por el representante 
del Consejo de Participación Ciudadana e integrado 
por el titular del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Oaxaca (OSFE), el de la Fiscalía Especializada 
de Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría 
de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; un 
representante del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial; el Presidente del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Oaxaca y, el Presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa. 

Cargos que en su mayoría, son ocupados por 
personajes cercanos al gobernador Alejandro Murat y 
su padre, el exgobernador José Murat Casab. 

En el OSFE, Guillermo Menchu Velázquez quien fuera 
exsecretario de Finanzas durante la administración de 
Murat Casab, ocupó el cargo hasta hace unas semanas. 

La Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa 
la ocupa Manuel Velasco Alcántara, cercano 
colaborador de José Murat y Vocero de Alejandro 
Murat durante su campaña electoral en el 2016. 

En el caso del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Oaxaca, la relación es mucho más estrecha ya que 
quien fuera su titular María Antonieta Velásquez, es 
ahijada del gobernador, Alejandro Murat. Aunque el 
IAIP ahora es el “OGAIPO”, Órgano Garante de Acceso 
a la Información Pública, Transparencia, Protección 
de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de 
Oaxaca, el cual está a cargo de José Luis Echeverría 
Morales, quien fungió como subsecretario de Desarrollo 
Político de la Secretaría General de Gobierno en la 
administración de Murat Hinojosa. 

Otro de los miembros de la Comisión Coordinadora 
es José Ángel Díaz Navarro, Secretario de la Contraloría 
y Transparencia Gubernamental, quien incluso ha 
justificado la contratación de empresas boletinadas por 
el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por incurrir 
en el supuesto del Artículo 69-B del Código Fiscal de 
la Federación, el cual advierte la posible comisión de 
delitos a través de la emisión de comprobantes sin contar 
con los activos, personal, infraestructura o capacidad 
material, directa o indirectamente, para cumplir con los 
servicios, productos o bienes contratados, llamadas 
comúnmente como “factureras”. 

A esta postura se suma el titular de la Fiscalía 
Especializada de Combate a la Corrupción, Jorge 
Emilio Iruegas, quien fue nombrado en junio del 
2017 pero hasta la fecha no ha podido entregar 
mayores resultados en la lucha contra la corrupción 
justificándolo con la falta de recursos económicos, 
materiales y humanos, e incluso responsabilizando al 
Fiscal General por ello. 

No obstante, durante los últimos meses sí ha 
contado con los recursos para investigar y presionar a 

los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, 
en quienes recae la Presidencia del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción; así 
como al Comité que los designó. 

Todo ello por un conflicto entre el Secretario Técnico 
del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, José 
Esteban Bolaños Guzmán, hermano de Raúl Bolaños 
Guzmán, uno de los más cercanos colaboradores de 
Murat Casab, así como padre del actual Senador del 
Partido Verde, Raúl Bolaños Cacho Cué, quien antes 
de ser designado como legislador se desempeñaba 
como secretario particular del gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa.

El último espacio en el Comité lo ocupa el 
representante del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, Alfredo Lagunas Rivera, quien 
ha sostenido públicamente una confrontación con el 
grupo afín a la familia Murat. 

Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana 
está conformado por cinco integrantes, Sandra Maribel 
Méndez Cruz quien fue electa como Presidenta del 
Consejo, cargo que ocupará por un año en el que 
estará acompañada de Lisette Soriano González 
quien ejercerá como Consejera por un periodo de tres 
años; Félix Pérez Lucas quien estará por un periodo 
de cuatro años; Claudia Rubí Ríos Palacios por un 
periodo de cinco años y Juan Pablo Morales García 
quien formaría parte de este órgano por un periodo de 
dos años, sin embargo presentó su renuncia aludiendo 
motivos personales, por lo que dejó una vacante que 
aún se mantiene en la incertidumbre. 

Los Consejeros y Consejeras fueron seleccionadas 
por medio de una convocatoria emitida por el Congreso 
local como parte de una reestructuración al interior 
del Sistema Anticorrupción, en donde se determinó 
extinguir al Comité de Participación Ciudadana para 
dar vida a este nuevo organismo. 

Dicha decisión así como el proceso, fue señalado 
por estar plagado de irregularidades e incluso el 
gobernador emitió un veto total al decreto que crea la 
la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción 
de Oaxaca, creando diversas controversias legislativas, 
jurídicas y administrativas. 

Por un lado, los miembros del extinto Comité de 
Participación Ciudadana, encabezados por Pablo 
Munguía Gaytán quien continúa ejerciendo funciones 
con apoyo de funcionarios y algunos legisladores 
afines al gobierno estatal, así como del Secretario 
Técnico, quien continúa autorizando el pago de salarios 
y prestaciones para este organismo. 

Y por el otro, a los nuevos Consejeros y Consejeras 
del Consejo de Participación Ciudadana, quienes al igual 
que algunos integrantes de la Comisión de Selección, 
han denunciado ser víctimas de intimidaciones, 
violencia laboral, económica y psicológica, teniendo 
que solicitar medidas cautelares para proteger su 
integridad física, familiar y patrimonial.
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Entre los afectados se encuentra Juan Carlos 
Chávez Martínez, miembro de la Comisión de 

Selección del Consejo de Participación Ciudadana y 
uno de los críticos más activos a la forma en que opera 
el citado organismo. 

Diego: Buenas tardes Juan Carlos, por favor, ¿nos 
puedes contar qué está pasando con el Sistema de 
Combate a la corrupción? 

Juan Carlos: Quisiera ponerte un poquito en 
contexto de todo el tema de anticorrupción de Oaxaca, 
porque creo que todo eso es una forma de entender 
por qué nos están persiguiendo.

En todos los estados hay un sistema estatal del 
combate a la corrupción, que está integrado por 
varios órganos. Uno de ellos es el Comité coordinador 
y aglutina, digamos en la parte más arriba de la 
estructura, a servidores de alto nivel. Por ejemplo, al 
presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, al 
Consejo de la Judicatura, a la Secretaría de Contraloría 
y Transparencia Gubernamental, al órgano garante de 
trasparencia, etc.  

Yo siempre digo, son todas las autoridades que 
conforman este comité, y ellos bueno, deberían estar, 
digamos trabajando para que funcione este sistema, 
para que combatamos la corrupción. Y luego, hay 
otro órgano ciudadano que se llama Consejo de 
Participación Ciudadana y, bueno, yo he tenido el 
honor y esa responsabilidad de formar parte de la 
Comisión de selección del Consejo de Participación 
Ciudadana y, entonces, nosotros elegimos a cinco 
ciudadanos porque hubo una reforma constitucional, 
hay un decreto constitucional que extingue al anterior 
Comité de Participación Ciudadana y, entonces ahorita 
se llama Consejo de Participación Ciudadana, debo 
decir dando origen al Consejo y a nosotros.

Bueno, ¿qué hace el Consejo de participación 
ciudadana? pues aglutina a todos los ciudadanos que 
quieran combatir la corrupción en Oaxaca. Y bueno, 
nosotros como órgano colegiado, nosotros tenemos un 
cargo honorífico. Es importante decirlo, porque viene a 
colación lo de mi tuit, en redes sociales, en donde yo 
manifiesto que estamos siendo perseguidos por el fiscal 
anticorrupción. Entonces a nosotros nos giran un oficio 
que está dirigido al Congreso del estado, en donde 
están solicitando los datos personales y digamos, 
formas de localizarnos como órgano ciudadano. Es un 
despropósito, porque la Fiscalía no tiene atribuciones.

Hay tipos penales que se deberían de perseguir en 
el estado de Oaxaca y nosotros, bueno no se configura 
ningún tipo penal ni tampoco somos servidores 
públicos, como para que la Fiscalía anticorrupción nos 
esté persiguiendo.

Entonces hay un uso faccioso de las instituciones, 
en este caso de la Fiscalía anticorrupción, tratando 
de intimidarnos, como vulgarmente dicen, tratan de 
acalambrarnos.

¿A qué cree que obedezca esta situación? 

Bueno, hay mucha gente que me pregunta, y ¿por qué 
les están haciendo eso?. La verdad es que nosotros 
no tenemos vela en el entierro de nada, de manera de 
hipótesis, es porque nuestro coordinador Erick Gómez 
forma parte de la UABJO, y en esta persecución política 
que hay de la UABJO, pues a todos los comisionados 
que tiene afiliación pues los quieren amedrentar. Yo la 
verdad no estudié en la UABJO, entonces, esa es una 
hipótesis. 

La otra hipótesis es que el contralor del estado 
Jesús Díaz Navarro le pidió a José Emilio Iruegas, 
perseguirnos y como vulgarmente dicen, meternos 
este calambre, este susto, de que la Fiscalía nos está 
persiguiendo y está preguntando por nosotros, pues 
para que nadie les diga nada. 

Salió el IPC, el Índice de Percepción de la 
Corrupción, de transparencia internacional y México 
está en los últimos lugares Y ¿por qué no avanzamos 
en el tema del combate a la corrupción? Irónicamente, 
los órganos encargados de ayudarnos a combatir la 
corrupción son los más corruptos. 

Entonces, en un uso faccioso de las instituciones, 
la Fiscalía que ni siquiera tiene atribuciones para 
investigamos. porque somos ciudadanos, somos un 
órgano ciudadano que fue electo por el Congreso del 
estado. 

El pretexto es una notificación contra la Comisión 
de Selección del Consejo de Participación Ciudadana, 
en contra de nosotros, que somos 9 ciudadanos y nos 
están buscando. Y la fiscalía no tiene atribuciones para 
perseguir ciudadanos, nosotros no percibimos ningún 
sueldo, es un cargo honorario, es decir, no nos han 
dado ni un peso. Pero lo hacemos con mucho gusto, 
porque creemos en las instituciones.

La Fiscalía se ha puesto en este papel de perro de 
casa, tratando de buscar a los ciudadanos, tratando 
de asustarnos, la verdad es que no tiene atribuciones 
y, es un despropósito, es un sin sentido, y por eso 
yo salí a manifestar públicamente que estamos 
siendo perseguidos, porque a final de cuentas es 
una institución del gobierno actual y bueno, esa es la 
consigna de la Contraloría y del gobierno del estado. 

Mi papa siempre dice, el que nada debe, nada teme. 
Nosotros somos ciudadanos, no somos ni servidores 
públicos, entonces, todo eso se da en un contexto. Y 
también tiene que ver mucho con la renuncia de Juan 
Pablo Morales, es un académico al que elegimos, 
porque tenia las credenciales para ser consejero, pero 
renunció, porque Díaz Navarro empezó con su control 
con el sistema anticorrupción, le dio la instrucción, a los 
antiguos, o al ex Comité de participación ciudadana, le 
dijeron, ¿saben qué? Ustedes sigan trabajando; por lo 
que hay una usurpación de controles por parte de este 
extinto Comité de Participación Ciudadana. 
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Entonces, no nos han dejado trabajar, nos han 
intimidado, y luego, se viene también el tema del 
secretario técnico, José Esteban Bolaños Guzmán, 
es tío de un Senador, este señor concursó para ser 
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal del Combate Contra la Corrupción. 

La Secretaría Ejecutiva es el órgano técnico del 
sistema, entonces son ellos los que les pagan vía 
honorarios y siguen cobrando, el comité de participación 
ciudadana, el extinto comité sigue cobrando hasta 
la fecha y ellos no deberían estar cobrando, pero las 
personas que tienen control del sistema tratan de 
perpetuar sus intereses. 

Y bueno, renuncia uno de los Consejeros, es muy 
probable que nosotros tengamos que elegir un nuevo 
integrante, entonces, nos están metiendo el calambre, 
porque no quieren que elijamos. 

Hay noticias en el Congreso de que nos quieren 
desaparecer, nos quieren borrar a todo el Sistema. 
Hay una consigna por parte de la Comisión 
Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de 
Combate a la Corrupción para hacer otra vez una 
Reforma constitucional, proponer una nueva Ley 
Anticorrupción y bueno, desaparecer a esta comisión 
de la que formo parte, desaparecer al consejo de 
participación ciudadana y bueno, volver a emitir una 
nueva convocatoria, para buscar nuevos consejeros, 
integrantes del comité como le quieran llamar. 

La verdad es que hay un desmantelamiento de 
todas las instituciones anticorrupción del estado. El 
tema de anticorrupción es complejo, entonces se da 
esta persecución de los órganos ciudadanos porque 
hay muchos intereses de por medio.

-Diego: ¿Cuánto se les paga a los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana de manera irregular? 

-Juan Carlos: Ellos aproximadamente, están 
cobrando entre 80 y 100 mil pesos mensuales cada 
uno de los cinco, sin hacer nada. 

Y luego está el Secretario Técnico que maneja 
17 millones, aproximadamente, en el combate a la 
corrupción y no ha rendido cuentas. En total son como 
75 millones de pesos que no han rendido cuentas, y 
pues esa lana es la que se inyecta a los integrantes del 
comité coordinador. Entonces bueno, es toda una red 
de corrupción dentro del sistema.

Y bueno, nos persigue a nosotros porque estamos 
ventilando todo, les estamos diciendo a los ciudadanos 
cómo está el asunto, cómo está la situación en Oaxaca 
y eso nos convierte en perseguidos políticos pese a ser 
ciudadanos que no tenemos vela en el entierro, pero 
pues nos quieren perseguir. 

Yo en mi caso muy particular, yo he acudido a 
derechos humanos y ellos han sido muy amables 
conmigo, porque la verdad no queremos que nada 
malo les pase a los ciudadanos que integran la 
Comisión de selección, somos 9 ciudadanos, hombres 

y mujeres. Y la verdad es que todos andamos en lo 
nuestro, pues buscando el pan de cada día y la verdad 
es que intimidarnos de esa forma, utilizando el poder 
del Estado, pues esta muy mal. Y más que ahorita en 
Oaxaca y en México están persiguiendo a muchas 
personas y lamentablemente hemos visto que a 
algunos los han matado. 

Es increíble el nivel de impunidad que hay en nuestro 
estado. Afortunadamente el defensor de derechos 
humanos de los pueblos de Oaxaca, mantiene una 
muy buena relación, muy buena comunicación y pues 
se ha puesto en contacto con la comisión de selección 
y yo les he dicho que no tengan miedo de denunciar, 
que no tengan miedo de defenderse, porque al final yo 
estoy muy convencido de que la justicia triunfará. 

-Diego: ¿A quién se podría denunciar?  
-Juan Carlos: Bueno cada quien tiene que iniciar un 

proceso de defensa en contra de actos arbitrarios de 
las autoridades, en este caso empezar con derechos 
humanos de Oaxaca, si no, irnos con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, y si no irnos con la 
Comisión pública.

Es un tema que hay que tocarlo con mucho 
cuidado, yo todo lo que te cuento lo digo con mucha 
responsabilidad, teniendo muchas evidencias y 
pruebas. Y pues dependemos de ustedes, los medios 
de comunicación y de los propios ciudadanos para 
defendernos, que no hay nada mejor que un ciudadano 
defendiendo a otro ciudadano, o que los medios de 
comunicación exhibiendo las arbitrariedades.

-Diego: ¿De quién los deben defender? 
-Juan Carlos: Pues es directamente de parte de 

la Fiscalía anticorrupción, como nosotros somos 
comisión de selección del consejo de participación 
ciudadana del sistema de estatal de combate a la 
corrupción, yo creo que por ahí se quisieron meter y 
decir bueno, esto es combate a la corrupción, que los 
siga la fiscalía anticorrupción. 

Como te digo es un despropósito, ni percibimos 
ingresos, estamos por un cargo honorífico, somos 
ciudadanos, fuimos electos por una convocatoria 
pública por parte del Congreso. 

-Diego: ¿Qué crees que intenten ocultar? 
-Juan Carlos: Mucho tiempo, Jorge Emilio Iruegas 

dijo que no tenía dientes para iniciar los procesos de 
investigación para actos de corrupción del gobierno 
actual, de gobiernos anteriores, contra servidores 
públicos, etc. y ahora sí tienes dinero para andar 
intimidado a los ciudadanos. 

Hay una red de corrupción dentro del propio sistema 
que también provee de recursos. Todos reciben su lana, 
y nadie quiere que se les acabe el negocio millonario, 
porque va a haber un relevo de gobernador, relevo de 
las instituciones y están bien preocupados, porque 
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cómo le van a hacer para comprobar todo, cómo le 
van a hacer para ocultar todo lo que han hecho.

Yo creo que se metieron con los equivocados, 
porque nosotros tenemos de nuestro lado a los 
ciudadanos oaxaqueños y también a los medios de 
comunicación, si esto se pone feo, estamos pensando 
en tener la audiencia con el presidente de la República.

Hay muchas áreas de oportunidad para trasparentar 
en el estado y, precisamente, esas áreas son las mas 
opacas, las más oscuras. Tenemos todo el tema de 
obra pública, digamos todo el sector de obras públicas, 
todos ellos tienen la oportunidad de trasparentar, pero 
ellos también se han visto afectados por la corrupción. 

Tienen todo el ámbito de la burocracia como tal, 
trámites, gestiones, permisos, licencias, todos ellos 
también han visto afectados por la corrupción. 

Ahorita, por la pandemia, el sector salud se vio muy 
afectado por la corrupción, ahí tenemos los casos de la 
compra de materiales y equipos a sobrecosto. 

Yo creo que esas han sido las áreas que más 
corrupción han tenido. Son áreas de oportunidad para 
transparentar. El combate a la corrupción inicia con las 
personas y que traten de luchar contra la corrupción. 

-Diego: ¿Qué se necesita para que la lucha contra 
la corrupción funcione? 

-Juan Carlos: Te diré una cosa, los paisanos 
cuando cruzan la frontera se ponen el cinturón de 
seguridad, porque saben que ahí las instituciones sí 
funcionan. Y te multan, es una buena multa para que 
no lo vuelvan a hacer, y en México pues les vale un 
cacahuate, no hay un estado de derecho, entonces, los 
ciudadanos también tenemos el compromiso respecto 
de hacer algo o combatir la corrupción desde nuestras 
trincheras, desde nuestro trabajo, desde las oficinas, 
personas que nos rodean. En mi caso me toca desde 
la Comisión de selección, todavía alguien decía en 
redes sociales, es que ustedes son el primer eslabón, 
sí somos el primer eslabón y aquí me tienes. Le vamos 
a entrar porque creemos que Oaxaca se merece algo 
mejor, ya estamos hartos de vivir en un ambiente 
corrupto y por eso estamos promoviendo el derecho 
humano a un ambiente libre de corrupción. 

Esa es la meta. Convivir en un lugar donde nadie te 
pida un moche, una lana, libre de nepotismo. 

¿Qué pasará con el Comité y el Consejo 
de Participación Ciudadana? 

Obviamente los que fueron extinguidos por el 
decreto constitucional, no quieren dejar el dinero, 
irónicamente son ciudadanos corruptos porque 
primero no obedecen un mandato constitucional que 
ya fue publicado en el periódico oficial del estado, 
hay una reforma a la constitución de Oaxaca, que los 
extingue y que los desaparece ya no son, pero siguen 
cobrando y ellos interpusieron amparo. 

Me acuerdo mucho del amparo de Pablo Munguía 
que tenia el derecho humano  de la alimentación y al 
no pagarle no podía tener acceso a él, es muy absurdo. 
A todos, hasta la fecha de hoy, todos los amparos han 
sido desechados, desestimados, porque se sobrepone 
el derecho de un ambiente libre de corrupción. Pero el 
Secretario técnico, que es el que da la lana, les sigue 
pagando.

Yo creo también que por eso nos persiguen, porque 
se les va a caer la minita de oro. Yo interpuse un 
amparo en contra de la designación de Bolaños, en 
un inicio me desestiman el amparo y me dicen, es que 
no te puedes amparar y debiste haber acudido a otras 
instancias, no agotaste las instancias, o sea, no fuiste 
al Tribunal de Justicia Administrativa, no fuiste aquí, 
allá. Por lo que interpongo un recurso de queja ante 
el Colegiado y me dan la razón y le dicen al juzgado, 
“¿sabes qué?, tú tienes que resolverle a Juan Carlos, 
tú tienes que estudiar de fondo el asunto y ver si le 
entregas el amparo o no”. 

Eso desde abril del 2021, en este abril cumplo un 
año luchando contra la designación de Pepe Bolaños, 
es muy probable que ganemos. Tenemos muchas 
evidencias, ¿qué le estamos diciendo al juez? Bueno, 
dice la convocatoria que no debiste ser miembro 
de partido político alguno, ni ocupar un cargo de 
esa naturaleza y, nosotros demostramos, mediante 
documentales, que Pepe Bolaños era en años 
anteriores, un fiel militante del PRI. 

Entonces él muestra como prueba una constancia 
de que él ya no es militante, pero fíjate, dentro de los 
estatutos del PRI dice que para dejar de ser militante, 
la Comisión de Asunto Internos te tiene que iniciar un 
proceso, o sea, dejar de ser militante lleva todo un 
proceso que no se cumplió, por lo que participó siendo 
militante de un partido. 

-Diego: ¿Qué pasa si ustedes ganan el amparo? 
-Juan Carlos: Si tu servidor gana el amparo pues 

Pepe Bolaños ya no va a ser secretario técnico y va 
a tener que rendir un informe de los 9 meses que ha 
ejercido el cargo, un ejercicio indebido del cargo. 

Entonces ahí lo vamos a apretar y exigir una 
rendición de cuentas y lo vamos a denunciar a las 
autoridades para que transparenten los recursos y si 
no, pues que paguen el dinero.

-Diego: ¿Quienes están en contra de que entre en 
funciones el Consejo de Participación Ciudadana? 

-Juan Carlos: Todo el Comité tiene la consigna de 
no respetar el Decreto constitucional, irónicamente, 
esas autoridades, que son de alto perfil, del poder 
Judicial, poder Ejecutivo, que conforman el Comité 
Organizador, ellos tienen la consigna de no respetar el 
decreto constitucional.

-Diego: ¿Qué puede hacer el órgano ciudadano? 
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-Juan Carlos: Esto tiene que escalar por dos vías 
o por la vía jurídica y la ciudadana, que los ciudadanos 
conozcan de esta situación que nos ayuden 
manifestándose contra estas autoridades.

Ellos están trabajando sin un peso desde octubre, 
no les han dado ni un peso para trabajar, pero ellos 
hace poco rindieron un informe que lo hicieron llegar a 
nosotros y a los medios de comunicación, porque ellos 
legalmente son el Consejo de Participación Ciudadana, 
no hay otra autoridad ciudadana dentro del sistema del 
combate a la corrupción, que esté trabajando.

Los otros, los que estuvieron antes, nunca le 
rindieron un informa a los ciudadanos y eso es lo que 
se les reclama. Esa es la situación.

El nuevo Consejo de Participación Ciudadana sigue 
trabajando, va a seguir trabajando y vamos a seguir 
trabajando hasta donde tope, pero yo no diría hasta que 
nos dejen las autoridades, pues constitucionalmente 
somos autoridades ciudadanas. Yo digo que siempre 
debemos de combatir la corrupción en este sexenio, en 
el que viene, en todas las áreas que haya corrupción. 
Ese es el propósito de hacer algo.

-Diego: ¿Y el Consejo de Participación Ciudadana 
puede realmente hacer algo? 

-Juan Carlos: La verdad es que el Consejo no 
tiene atribuciones como la Fiscalía anticorrupción,es 
más como la de un ciudadano vigilante, señalar. Es un 
medio para vincular a las autoridades, para decirle a la 
Fiscalía anticorrupción, ve a checar la obra, o dentro de 
tus atribuciones empieza los procesos de investigación 
y de responsabilidad administrativa pertinente. Incluso 
a los Poderes. 

Lo que se puede hacer es emitir recomendaciones, 
tipo CNDH, no pueden denunciar, un ciudadano sí, 
pero el Consejo no, porque la ley no lo faculta.

Pero ahorita como el Comité Coordinador tiene la 
consigna de no darle la presidencia al nuevo Consejo, 
pues ni siquiera este operando, es más, ni siquiera han 
sido públicas las sesiones del Comité Organizador. No 
hay nada, no hay una página donde puedas consultar 
quiénes son esas personas, dónde sesionan. Y con la 
consigna de que la presidencia del comité organizador 
no sea presidida por Sandra Maribel Méndez, que es 
la nueva presidenta del consejo, pues ahorita no están 
haciendo nada. 

-Diego: ¿Qué opción les queda? 
-Juan Carlos: Yo le llamaría cartas públicas, de 

empezar a decir aquí hay corrupción. Tienen el apoyo de 
la ciudadanía para denunciar, pero denuncias públicas, 
ya que legalmente no pueden hacer nada porque hay 
instituciones establecidas para ese propósito.

O un Parlamento abierto, con la Comisión, con los 
ciudadanos, con todos y yo sí estoy de acuerdo que la 
Ley te posibilite dos cosas: Uno, fiscalizar y sancionar 
al consejo de participación ciudadana, si no están 

haciendo su chamba, ni rindiendo cuentas, si caen 
en corrupción, pues que se les investigue, pero ahí 
tendríamos que cambiar la figura jurídica, ya no seria 
un Consejo de participación ciudadana, tendría que ser 
otra cosa. Porque por eso mismo no se ha investigado 
a Pablo Munguia a Adrián Córdoba, Reyna Santillán, 
por toda la corrupción y usurpación de funciones, 
porque ¿cómo sancionas a un órgano ciudadano?

-Diego: ¿Qué puede hacer la ciudadanía? 
-Juan Carlos: Yo creo que nuestra tarea, ya sea 

siendo dentro del Consejo o dentro de la Comisión 
o como ciudadanos es señalar, señalar los actos de 
corrupción, aunque ya no se haga nada, quien sea el 
próximo gobernador o gobernadora de Oaxaca, tiene 
un gran compromiso, incluso los nuevos presidentes 
municipales, de denunciar irregularidades. 

También los ciudadanos tienen ese compromiso, 
nada les impide a los ciudadanos a ejercer sus derecho 
y empezar a denunciar, creo que si todos hacemos 
la parte que nos corresponde, yo creo que vamos a 
empezar a obtener resultados y pues bueno, es un 
compromiso ético, moral, yo creo que habla mucho de 
nuestra situación como sociedad. 

Es decir, la sociedad ha caído en una bajeza, en 
estándares muy deplorables, porque todo eso depende 
mucho de los ciudadanos, de la sociedad y nosotros 
somos personas que predicamos con el ejemplo, 
sostenemos altos estándares anticorrupción. O sea, 
no estaríamos viviendo esas situaciones que vivimos, 
¿no? 

Por eso siempre digo, también tenemos la culpa 
los ciudadanos, pues dijera mi papa nuevamente 
“te quejas, te quejas, pero te dejas” entonces el 
compromiso es muy grande de la sociedad oaxaqueña, 
de los ciudadanos, precisamente el termino ciudadano, 
hablo mucho de ciudadano, porque tiene sus raíces 
griegas. El que está involucrado en la ciudad, ese es 
el término. 

Entonces, si tú no estás involucrado en tu ciudad, 
en tu pueblo, con tu municipio, con tu estado, si 
no eres un verdadero ciudadano, es muy difícil 
que las cosas cambien. Necesitamos verdaderos 
ciudadanos señalando los actos de corrupción a 
los servidores públicos, aunque sea al gobernador, 
sea quien sea, tenemos ese compromiso, porque 
estamos involucrados. Yo creo que necesitamos mas 
ciudadanos involucrados en los asuntos de la ciudad, 
en los asuntos de Oaxaca.
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Otra de las principales involucradas y afectadas 
por el conflicto al interior del Sistema Estatal 

de Combate a la Corrupción es la Presidenta del 
Consejo de Participación Ciudadana, Sandra Maribel 
Mendez Cruz, quien es contundente al señalar que en 
los transitorios del decreto 2495 se derogan todas las 
disposiciones de igual o menor jerarquía que supongan 
al presente decreto. Al decir se derogan, se deroga la 
ley y se deroga el comité, pero eso lo entiendes, si 
quieres entenderlo, si no, la interpretación.

Ahora, te da el tercero transitorio la forma, cómo 
se debe de integrar la Comisión, cómo se debe para 
que aquéllos nombren de una vez al Consejo. En el 
transitorio, cuando te dicen: El Congreso del estado 
contará con un plazo de 60 días, que fue donde 
incurrieron en la omisión legislativa, porque no lo 
hicieron en 60 días. 

Ahora hay algo que me llama la atención y digo, no 
es posible que no lo comprendan o que no lo quieran 
entender, cuando es tan simple. Dice: Les dan 60 días 
a partir de la publicación del presente decreto en el 
Periódico Oficial, en tanto, no se omita la referida ley, 
se aplicará la ley vigente en la materia. Nosotros cómo 
Consejo, en tanto no nos publiquen, no expidamos 
una ley, nos regimos por la ley vigente, que es la Ley 
del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, pero 
desde el momento que el decreto, en sus transitorios 
te dice: se derogan todas las disposiciones, se deroga 
el Comité, que surgió en esta ley.

Son las lagunas que algunos abogados aprovechan 
para presentar interpretaciones a conveniencia. Yo en 
su lugar me acerco a las Barras o a los Colegios de 
abogados, porque yo lo creo así, si soy un Congreso 
abierto, si soy un gobierno abierto, haber ciudadanía, 
ayúdenme, yo no sé, pregunto. Pero qué pasa, se 
están dejando llevar, se ve la tendencia con el Comité 
de Participación Ciudadana. Tan es así que la Diputada 
Mariana Benitez recién publicó en sus redes que se 
reunió con ellos. Ahí es donde digo, bueno ¿qué nos 
espera a nosotros como ciudadanos? Si ella, siendo 
Maestra en Derecho no interpreta.

-Diego: Pero Presidenta, ¿Cuál considera es el 
problema de fondo? 

-Sandra Maribel: Desgraciadamente nosotros 
no somos políticos, somos ciudadanos, bueno yo lo 
veo afortunadamente, ¿por qué? Porque no tenemos 
compromiso con ningún político, manejan mucho 
de que Morena nos puso. No es cierto, el diputado 
Fredy Delfín, cuando nos designan a los dos, tres 
días, cuando nos mandaron a llamar, fue muy claro, 
yo no tuve que ver nada en su designación, o sea que 
conmigo no tienen ningún compromiso, ni tiene que 
ver nada.

Nosotros participamos con base a una convocatoria, 
esa convocatoria, no la inventó el Consejo, el ahora 
Consejo, esa convocatoria fue formulada por los 

integrantes de la Comisión de Selección, esa Comisión 
la nombró el Congreso. 

Entonces, ¿quién es el responsable de esa 
situación? El Congreso, por no haber hecho las cosas 
bien, por permitir incurrir en omisión legislativa, si ellos, 
dentro de los 60 días que les marcó su propio decreto, 
hubieran publicado la ley, no hubiera estos problemas. 
Yo como el Comité lo entiendo, entiendo su postura, 
porque ellos están peleando sus ingresos, es la cruda 
realidad, están peleando sus ingresos, pero si nos 
podemos a analizar, ¿qué resultados han dado? 

Del Comité están saliendo muchos videos que 
pone en entredicho su designación transparente. Yo no 
prejuzgo, pero lo que se ve no se juzga, o sea, yo no 
creo que se hayan inventado esos audios.

Es muy simple, nosotros como Comité teníamos 
planeado empezar por la Secretaría, ¿qué has hecho?, 
¿por qué?, porque tengo entendido que son casi 18 
millones de pesos los que se reciben. ¿Cuántos años?, 
¿Cuántos recursos? Resultados. Ya no estamos en 
el tiempo en que podemos seguir engañando a la 
ciudadanía, de que tengamos en la fila a gente que 
no trabaja y que nomás va a cobrar, porque nada 
más se va a sentar sin tener la capacidad de poder 
ejercer el cargo, o sea, yo no considero que sea malo 
que llegues a un cargo sin saber, aprendes, si tienes 
la intención aprendes, aprendes rápido, porque por la 
misma dinámica, por la actividad, pero hay gente que 
no da resultados.

Bolaños es quien se ha opuesto terriblemente al 
Consejo, nos ha dicho una N de cosas. Ya presentamos 
queja en Derechos humanos, ya promovimos amparo, 
ellos también promovieron amparo, pero nosotros 
tenemos una ventaja, yo lo veo con una ventaja, 
nosotros creemos en la ley, al creer y tener confianza 
en la ley, esto, ahorita está en los juzgados con el 
Poder Judicial.

Ellos tienen sus amparos y nosotros promovimos los 
nuestros porque desde que nos nombraron y tenemos el 
cargo, no nos han pagado, no hemos firmado contrato. 
Nosotros somos de honorarios y con recursos propios 
hemos subsistido, pidiendo prestado, porque la ley es 
muy clara y dice que para ser tú Consejero, no puedes 
trabajar, ni trabajos personales, ni nada, para que te 
dediques al Consejo.

-Diego: ¿Qué han podido hacer durante este 
tiempo? 

-Sandra Maribel: Durante este tiempo que ha 
funcionado el Consejo, ya hicimos nuestro reglamento, 
estamos trabajando en la normatividad interna que 
nos dicta, hemos tenido reuniones con diferentes 
integrantes de la sociedad civil, con la Benito Juárez 
se firmó un convenio, estamos en vías con la URSE y 
estamos buscando un acercamiento, porque nosotros 
estamos previendo que debemos de manejar el 
combate a la corrupción al hacerles saber qué es, qué 
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actos se pueden calificar como corruptos, qué acciones 
se pueden tomar. Si nosotros lo llevamos a nivel medio 
superior, los nuevos o futuros profesionistas, ya van 
a tener un conocimiento claro, porque, aunque no lo 
creas, hay chicos que no lo saben y lo vemos como 
algo cotidiano.

Si tú le dices a un chico, cuando el tránsito te 
para que le ofrezca un billete, eso es corrupción, 
pero si vamos a la realidad lo ven como algo 
normal, ya estamos normalizando la corrupción, 
eso no es correcto, porque nos está llevando a la 
descomposición social que actualmente atraviesa, no 
solo Oaxaca, desgraciadamente México está en un 
deshonroso lugar en materia de corrupción. Que no sé 
si la sociedad vislumbra todo lo que conlleva, porque 
ahorita te toca a ti un cacho de corrupción, mañana 
me toca a mí, cuando nos toca es cuando nos duele 
y estamos perdiendo eso, la empatía, la solidaridad y 
yo considero que ahorita es el momento. A lo mejor 
sueno muy utópica y soñadora y a lo mejor como me 
decía un amigo: el que no transa no avanza. Eso no es 
cierto, sí claro, vas más despacito, pero vas y vas con 
la cara limpia, con las manos limpia y como le comenté 
a un servidor público, yo tengo entendido que ya me 
revisaron, revisen todo. 

-Diego: Presidenta, en medio de esta situación 
renunció uno de los Consejeros, ¿quién ocupará su lugar? 

-Sandra Maribel: Yo fui designada por un año, 
el compañero Juan Pablo, que renunció, era de dos 
años, la licenciada Lizeth de dos años, el maestro Félix 
cuatro años, la maestra claudia cinco años. Entonces 
yo en octubre, el siete de octubre, termino, por eso me 
dieron la presidencia, porque solo estuve un año y creo 
que por todo lo que venía.

De acuerdo a la ley, la Comisión de Selección 
tiene que volver a reunirse y lanzar nuevamente la 
convocatoria para que otra persona pueda unirse. Pero 
no hay Comisión de selección, de hecho acaban de 
renunciar dos comisionadas.

-Diego: Respecto a esas renuncias, se mencionaron 
posibles irregularidades en el proceso de selección, 
¿Qué nos puede decir sobre ello? 

-Sandra Maribel: Si nos ponemos a analizar la 
convocatoria, se dio cumplimiento, todo se transparentó, 
pero aquí hay intereses y a mí me parece riesgosa la 
posición de estas personas de decir eso cuando ellas 
fueron copartícipes, si en el momento vieron que 
había irregularidades, yo en ese momento planteo mi 
denuncia, hago de conocimiento y me retiro, porque 
no voy a participar en esas situaciones irregulares, 
pero ellas continuaron, estuvieron. Ahorita hay que 
recordar que existe la corresponsabilidad y por ende, 
si ellas manifiestan que no fue transparente, deberían 
de ponerse a pensar qué hicieron, en qué participaron.

La Comisión de selección tiene que verlo con el 

congreso, todo está ligado y todo vuelve a repetirse 
y caer en el Congreso. El Congreso tiene que volver a 
abrir la convocatoria, como lo hizo hace un año, para 
nombrar a la Comisión de selección, nombra a esos 
dos integrantes que hacen falta, después de eso, la 
Comisión de selección tiene que emitir convocatoria 
para nombrar a nuestro Consejero local.

-Diego: ¿Cómo afecta esto el Veto del Gobernador? 
-Sandra Maribel: Hubo un veto por parte del 

gobernador, este veto nosotros lo analizamos y se 
ve claramente que fue ordenado, porque te manejan 
cuestiones de semántica que no son ciertas, sin bien 
es cierto que los que proyectaron la ley se excedieron, 
hubo excesos, sí. Y yo como le dije en su momento 
a la diputada Miriam (Vázquez Ruiz), que la felicitaba, 
porque considero que todos somos humanos y 
cometemos errores, lo importante es detectar esos 
errores y corregirlos, cuando ellos aceptan el veto 
total y como yo no puedo juzgar su trabajo, ellos sus 
razones tendrán, también les felicité, porque nos dan 
una oportunidad de corregir lo que sí está excedido, 
más no era ilegal, porque una cosa es ser ilegal y otra 
cosa es que se excedieran en unas cosas.

La ley la pasaron a Consejería, la Consejería analiza 
y es un derecho del gobernador, una facultad, de que 
cuando una ley, de acuerdo cuando sus asesores, 
consejeros no es la correcta, la veta. El veto puede ser 
total o parcial, aquí el veto fue total, lo que implica que 
se tiene que trabajar en una nueva ley secundaria.

-Diego: ¿El Veto incluye al Consejo?
-Sandra Maribel: No, es que el Consejo no surgió 

por una ley, surgió por una reforma constitucional y 
eso es la gran diferencia. Legalmente, nosotros como 
Consejo tenemos las facultades y nuestra existencia 
está regulada por el 120 constitucional, por lo cual el 
Comité está usurpando funciones.

El decreto fue muy claro, se extingue todo lo que 
suponga al presente, tú Comité te opones, tú, no la ley, 
porque se interpreta que ese Comité ahora es Consejo, 
porque nosotros surgimos de una reforma y nuestra 
existencia está prevista en el 120 constitucional que 
está vigente. 

La Constitución es la máxima ley y no puedo yo 
comprender por qué están dándole más valor a una ley 
secundaria que a la constitución, pero ahí es cuestión 
de interpretación y de como tú la interpretes a quien 
tiene el poder.

Me hicieron el comentario que el Congreso 
pretende reformar otra vez la Ley y digo, qué tristeza, 
entonces en la Constitución va a estar a modo de cada 
legislatura, ¿dónde está el respeto a su investidura y el 
respeto a la voluntad del pueblo?.

Yo en lo personal digo, no es a fuerza de que  esté 
el Consejo, a nosotros que nos digan, sabes qué eres 
ilegal, por esto, esto y esto, pero que nos lo razonen 
jurídicamente, porque ahorita lo que es un abuso del 
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poder, algo que era legal lo volvieron político y en lo 
político nosotros no tenemos la fuerza que tiene  los 
otros, tenemos la razón, el derecho y por eso te repito, 
¿quién va a decidir esto?, el Poder Judicial.

-Diego: En ese sentido, ¿qué le han dicho los 
Tribunales sobre su Amparo? 

-Sandra Maribel: Fíjate que hay una situación, 
mi amparo, el juez de distrito, el 23 de enero fue mi 
audiencia y no la desahogó, ordenó que se mandara mi 
expediente al mismo juzgado de Juan Pablo para que 
no haya sentencia contradictoria. Pero el criterio que 
lleva el juzgado, que lleva el amparo de ellos, dice que 
no existe ningún fundamento constitucional, legal o 
resolución judicial que impida el ejercicio de funciones 
del Consejo de Participación Ciudadana, así como 
realizar el pago de honorarios de los integrantes del 
Consejo, ni impedimento legal para que tome protesta 
como Presidenta del Consejo Coordinador.

Nos falta la audiencia constitucional y esa la han ido 
alargando.

¿Qué podemos hacer? Seguir peleando legalmente, 
por eso es que acudimos al amparo, acudimos 
a derechos humanos, ahorita empezamos con el 
Congreso y es muy simple el Congreso nos metió en 
esto, el congreso tiene que agarrar su responsabilidad 
y solucionarlo, como quiera solucionarlo, pero lo tiene 
que solucionar de acuerdo a los canales legales, de a 
cuerdo a la ley, porque tampoco vamos a permitir que 
ellos vayan a suprimir de manera arbitraria al consejo, 
el consejo nació con base a una convocatoria, y ese 
es mi pleito, yo no hice la convocatoria, yo participé, 
como participaron muchos ciudadanos, porque en 
su momento, si ellos vieron que había situaciones 
irregulares, por qué en su momento  no renunciaron, 
porque pensaban que iban a quedar en el consejo, 
como no quedaron, ahorita andan denunciando.

Yo en un principio dije, voy a acercarme al comité, 
yo los comprendo desde el punto de vista legal, o 
sea tú, congreso, me estás quitando un derecho que 
tengo, entonces voy a proceder en tu contra, porque 
me dijiste que iba a estar cinco años, y no me lo estás 
cumpliendo y yo no hice nada.

-Diego: ¿Cuál ha sido la postura de la actual 
Legislatura? 

-Sandra Maribel: Desde que se conformó la 
Comisión de Vigilancia del Sistema de Combate a la 
Corrupción, hablé con la Diputada Miriam sobre la 
situación.

Nosotros ahorita ya trabajamos un proyecto de Ley 
pero necesitamos que nos escuchen. Ahorita se están 
buscando las reuniones, espero que nos escuchen, 
nos den un espacio.

Como ciudadanos no podemos dejarnos, no 
podemos ser apáticos, no podemos darnos por 
vencido. Lo oaxaqueños tiene un reconocimiento, de 
que generan cambios, de que no son dejados, que 

no son sumisos, quizás hemos sido en los últimos 
años. Ahorita la pandemia nos vino a encerrar en 
las casa, lo cual fue benéfico para la administración, 
desgraciadamente, y en todos los sentidos.

Y te lo juro así, yo no tengo intención de que a 
fuerzas me reconozcan, a fuerzas ni los zapatos entran, 
simplemente que hagan las cosas conforme lo marca 
la ley. Yo no llegué a imponerme con el consejo, ni a 
quitarle el lugar a nadie, el congreso fue quien abrió la 
puerta para participar en una convocatoria, actuamos 
conforme a derecho.

Y no te voy a mentir, hay días donde me frustro, 
me desespero, me canso. Dice una compañera que es 
madre soltera, tiene dos hijos, yo tengo que mantener 
a mis hijos, y tiene toda la razón, sabemos que aquí 
no tenemos horarios, que te vas al Congreso a las 10 
de la mañana y vas saliendo a las cinco o seis de la 
tarde para que te reciban, lo sabemos, pero es muy 
triste ver que esta madre soltera, con dos hijos, tiene 
que buscar, porque no le quieren pagar lo que por 
derecho le corresponde, y lo entiendo, y me duele, ¿y 
qué podemos hacer? Nada. 

O sea, nos están ahorcando, nos están obligando 
a renunciar, pero no lo vamos a hacer, yo no lo voy a 
hacer, porque tengo un año y en ese año yo tengo la 
obligación moral de continuar y hasta que me toque.

A lo mejor yo sí soy muy ilusa, pero yo sí creo 
en el derecho, en la justicia pero a los servidores 
públicos se les olvida la esencia del servicio público, 
la ley de responsabilidades es muy clara y te dice qué 
características tiene el servicio público. 

-Diego: ¿Alguien los ha apoyado en su lucha? 
-Sandra Maribel: ¿Sabes quién fue el que dijo que 

eran hechos consumados y que tenemos la razón?, 
el magistrado Lagunas. Yo para él mis respetos, un 
señor que conoce de derecho, que se hizo a un lado 
porque no está de acuerdo con lo que están haciendo 
los demás.

El contralor la vez que nos recibió fue muy agradable, 
nos atendió muy bien, me ilusioné, dije, qué bueno, ya 
vamos a trabajar, y le propuse, queremos empezar con 
municipios, porque el presidente de la República ha 
dicho que la corrupción se barre de arriba hacia abajo, 
no puedo empezar con el gobernador, pero podemos 
empezar con los municipios, ahorita van a entrar 
nuevos, con ilusiones, con el chip de querer hacer algo, 
también, con el chip de que “es mi año”. Entonces, 
hacerles ver que incurren en responsabilidades 
administrativas, pero es explicarles, capacitarlos, 
nosotros podemos apoyar como Consejo. Pero ahora 
ha tomado una postura distinta y distante. 

La Universidad Benito Juárez ha sido un apoyo 
invaluable para nosotros, tenemos la intención, con 
previo acuerdo con la universidad, de presentarles 
un proyecto para que en las materias de todas las 
materias incluyan todos estos temas de corrupción, 
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transparencia, rendición de cuentas, qué es la corrupción, porque 
considero que la prevención es básica y en todas las carreras, porque 
todos podemos ser corruptos, todos somos susceptibles.

-Diego: ¿Ustedes cuánto deberían estar ganando? 
-Sandra Maribel: ¿Sabes cómo me enteré de lo que se supone que 

íbamos a ganar? Por el amparo de un miembro del Comité, porque exhibió 
estados de cuenta y todo, ellos vienen recibiendo, sin impuestos, como 
90 mil pesos.

De acuerdo a un documento, se supone que yo iba a recibir 100 mil 
pesos, menos impuestos, o sea, ese 100 es bruto, todos los compañeros 
igual, menos impuestos, cuando buscamos al licenciado Bolaños él 
nos dijo, nosotros no tenemos presupuesto para ustedes, ni para darles 
papelería, oficina, para nada, con lo que les van a pagar, con eso. 

Ah, perfecto y haciendo cuentas, pues esos 100 mil pesos se diluyen, 
quise contratar a una persona para nuestra página, pero pues no nos 
pagan, no lo puedo pagar. Ahora tengo una deuda con un restaurante 
donde nos reunimos.

Porque todos tuvimos que dejar nuestro trabajo, porque la ley te dice 
bien clarito, no podemos trabajar en otra cosa que no sea esto.
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En 1997 y 1999, fuerzas de seguridad 
pública detuvieron y acusaron a dos 
hombres de ser comandantes del 
Ejército Popular Revolucionario, la 
guerrilla que el Estado más estigmatizó 
aquellos años. Fueron sentenciados con 
procesos irregulares y encarcelados 
casi 20 años. Su delito fue vivir en la 
región loxicha de Oaxaca, una de las 
más pobres y marginadas del país. Esta 
es su historia.  

LA pERmAnEnTE SOmbRA DEL DESTiERRO

LOS guERRiLLEROS DE LOXiCha

POR: ANTONIO MUNDACA 
Fotografía: Karen Rojas Kauffmann

SAN AGUSTÍN LOXICHA, OAXACA.- Los 
excomandantes salieron de la cárcel federal 

en 2017 como fantasmas disparando a nadie en la 
noche. El Estado mexicano los vinculó al Ejército 
Popular Revolucionario (EPR) en 1997 y 1999 cuando 
los detuvieron por terrorismo, sabotaje, rebelión, 
conspiración, daño en propiedad ajena, privación 
ilegal de la libertad, robo, portación de arma de uso 
exclusivo del ejército y homicidio. Durante esos 20 
años encarcelados, nunca fueron reconocidos por 
la agrupación armada como parte de sus miembros 
activos.

Ahora son hombres sin nombre que pagan 4 mil 
600 pesos cada mes al juzgado de Ixcotel en Oaxaca 
por su libertad anticipada. Pagarán por varios años 
hasta juntar 125 mil pesos, el monto que un juzgado 
determinó para “reparar el daño” que hicieron al Estado 
mexicano.

El EPR se levantó en Oaxaca en 1996. En ese 
entonces atacaron diversos puntos militares de la 
entidad; reivindicaban un cambio de régimen político. 
Pero le siguió la represión al pueblo Loxicha, un 
supuesto bastión de movimientos sociales en una 
de las zonas más pobres de México. Ahí, más de 20 
años después, los sobrevivientes, expresos políticos, 
simpatizantes y víctimas afirman la etiqueta de 
guerrilleros ha sido la excusa del gobierno para acabar 
con la resistencia comunitaria indígena en una zona 
controlada por viejos caciques ligados al poder estatal.

Olvido

Viven en una casa pequeña, compartida, revuelta. Con 
tres habitaciones de dos por dos metros y techos de 
lámina. Está ubicada en una de las zonas más pobres 
del mundo. Afuera corren sus nietos, hacen con sus 
juegos un ruido que se parece a la violencia con la 
que cae el granizo en las montañas de la Sierra Sur, 
mientras los presos liberados hablan con nosotros 
adentro, de una habitación sin aire.

En el pasillo esperan los familiares que sobrevivieron 
con ellos más de dos décadas de cárcel. Los 
exguerrilleros –si puede llamárseles así a dos hombres 
abatidos–, cruzan sus manos frente a nosotros. Hablan 
bajo, esquivan las grabadoras. Contarán todo y se 
defenderán del mundo con su español titubeante las 
próximas horas. Prefieren no volver a ser personas 
a las que pueda seguírseles el rastro. Son un par de 
hombres delgados y pequeños, morenos nítidos con 
manos curtidas de cobre, fichados por el estado de 
Oaxaca como la peor de las escorias. 

Dicen que en lugar de expresos políticos pudieron 
ser alguna de las 96 víctimas de ejecuciones 
extrajudiciales que denunciaron agrupaciones de 
Derechos Humanos durante el sexenio de Ernesto 
Zedillo en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde tuvo la 
lucha armada del EPR sus bastiones. Ellos viven. Su 
destino no fue convertirse en uno de los desaparecidos 
de una guerrilla que nunca existió.
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“Yo solo pensaba ‘cómo se siente? cuando te 
disparan’”

Comandante 1, liberado

Los judiciales el día que me capturaron me dijeron: 
hay un grupo armado que te quiere desaparecer, por 
eso firmé todos los papeles, unos con letras, otros 
en blanco. Pero antes, estuve dos años escondido 
en el monte. Cuando me agarraron me dijeron que 
llevaban tiempo buscándome. Tuve miedo, sabía que 
habían desaparecido a otros compañeros, a Marcelino 
Santiago Pacheco, a Felipe de Jesús.

La noche que me agarraron me vendaron los ojos, 
me pusieron tela negra y un sombrero grande; me 
subieron a una camioneta de redilas azul, encadenado, 
me llevaron a la cabecera municipal de San Agustín 
para que me identificarán las autoridades. Mucha gente 
me reconoció, por eso no pudieron desaparecerme, 
después me llevaron a la procu.

En el camino, recuerdo que silbaban los carrizos y 
cantaron los gallos. Entonces cortaron los cartuchos 
y me dijeron: ¡aquí vas a quedar si no cooperas! Yo 
sólo pensaba cómo se siente cuando te disparan. Los 
soldados, cuando me entregaron, dijeron: “ya cayó el 
mero jefe, el mero tigre, el comandante”. 

Yo no estuve el día del ataque armado. El ministerio 
público me fabricó todo. Nunca tuve careo con quienes 
me acusaron. No hay en el expediente testigos de cargo 
en mi contra. No podían haberlos. El día de la balacera 
en Huatulco, que fue el 29 de agosto, yo había pedido 
músicos para los rezos de mi hermano, que murió el 28 
de agosto. Esa madrugada estuve en mi comunidad 
con la gente. Cuando el juez me pidió testigos vino 
mi familia, presentaron el acta de defunción de mi 
hermano. Llegaron 15 personas. Cinco no hablaban 
español. Pero a pesar de eso me dieron 40 años por 
cuatro delitos. Al final solo me dejaron homicidio y 
terrorismo.

Fue difícil la cárcel porque es el pueblo de la 
delincuencia. Pagas mil 500 pesos por entrar y hasta 
12 mil por tener derecho a un cuarto. Sin embargo, 
pude terminar ahí la primaria. Afuera dejé cuatro hijos. 
Para mantenerlos cosía balones, seis pesos por balón, 
tres al día y tenía 18 pesos diarios. Con 300 pesos al 
mes no me alcanzaba para que ellos fueran a verme. Mi 
mujer aguantó varios años pero terminó por dejarme.

Todavía existe en la Procuraduría el cuarto de 
machetes y armas viejas donde me torturaron. Lo he 
visto al bajar las escaleras cuando voy a firmar. Ahí me 
golpearon mucho la panza, me dieron tehuacanazos, 
me decían: “¡coopera, dónde está la casa de seguridad, 
quiénes son los jefes, qué ruta trabajabas! Y yo les 
decía lo mismo que he repetido todos estos años, pero 
insistían los cuatro hombres que me golpeaban, ¡dónde 
están las armas. Dónde están las armas!”. Nunca he 
negado que luché por la pobreza, di servicio en mi 
comunidad porque venimos de un pueblo olvidado. 

Pero luchar por mejorar no es delito, aunque ahora 
tengo una libertad bien pagada.

Tengo secuelas en el cuerpo por los golpes que 
me dieron. Durante los 20 años de cárcel nunca me 
vio un doctor. Por ocho años estuve sin abogado. 
Derechos Humanos no hizo nada, es la misma gente 
del gobierno. Amnistía Internacional fue varias veces a 
vernos a la cárcel para saber de nuestra historia. Nos 
dijeron que nos iban a apoyar pero mintieron ¿En qué 
nos van apoyar? les dijimos y nunca respondieron. Lo 
que quieren los indígenas es salir de la cárcel.

 
Los mandaron a morir

Israel Ochoa Lara es abogado, y estuvo relacionado 
al magisterio y a la coordinación de la filial Oaxaca 
de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos 
Humanos (LIMEDDH-FIDH). Él tomó la defensa de los 
presos acusados de guerrilleros desde 1996. Para el 
año 2000 había logrado ya la liberación de 40 de ellos.

Entonces, el gobierno de José Murat Casab en 
Oaxaca, promulgó una Ley de Amnistía ese mismo 
2000, y cuatro años después del levantamiento 
armado del EPR, fue una estrategia política que sirvió 
para la liberación de muchos presos xichés. Ochoa 
Lara apunta que ésta Ley no puede entenderse sin la 
presión de organizaciones nacionales e internacionales 
y una corriente social en la opinión pública donde el 
Estado fue exhibido con infinidad de pruebas como 
una entidad represora, que puso el aparato de gobierno 
para acabar con la resistencia indígena de unas de las 
zonas con más rezago histórico en el sur del país. 

–El gobierno dijo: ‘si ya los están sacando de la 
cárcel por irregularidades en los procesos, tortura 
o abusos y van a seguir exhibiendo al Estado como 
violador de Derechos Humanos’, mejor decir: ‘también 
nosotros respaldamos que salgan estas personas’.

Así lo precisó el profesor de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO).

–En diciembre del 97, fue cuando logramos las 
primeras libertades de unos seis de ellos que habían 
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sido enviados hasta Almoloya [hoy es el Centro 
Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano, 
en el Estado de México]. Después de nueve meses 
de luchas, amparos y apelaciones. Porque no se les 
respetó en el proceso el derecho a tener un traductor 
y eran hablantes de lengua indígena que no conocían 
casi nada del castellano.

Ochoa Lara explicó que entre las irregularidades 
estaba también la firma de confesiones bajo tortura, y 
sin conocer el contenido de las mismas. Ellos no sabían 
leer o entender el castellano. Únicamente el zapoteco.

El destierro

Con dicha Ley de Amnistía salieron libres 60 presos 
más. Algunos de ellos, incluso ya con condenas. Se 
frenaron procesos judiciales del fuero común y 200 
órdenes de aprehensión. Además que quedaron 
archivadas averiguaciones previas con decenas de 
personas acusadas por el Estado de estar vinculadas al 
movimiento armado. Quedaron vigentes los procesos 
de orden federal, con un saldo de ocho presos que 
debieron purgar condenas de 30 años.

–Si no eran guerrilleros, y sus delitos fueron 
fabricados, ¿por qué fue tan fuerte el puño del Estado 
al enviarlos a penales federales? 

–Para el Estado no hubo duda que lo fueron. Nosotros 
podríamos decir lo que sea en los expedientes, pero 
para el Estado ellos habían participado en la lucha 
armada. Por eso su puño fue tan fuerte, los mandaron 
al destierro, como en los viejos tiempos de don Porfirio 
en San Juan de Ulúa y Valle Nacional. Fue mandarlos 
al fin del mundo para que nadie los defendiera. Sus 
familias no tenían dinero ni para salir de su pueblo, 
menos para ir al Distrito Federal. El destierro en los 
tiempos antiguos era lo peor que le podía pasar a una 
persona. Eso les hicieron a los indígenas loxichas”.

La muerte alumbra el camino con bengalas

Ascendimos a San Agustín Loxicha con ese miedo 
veloz y tenue que tenemos algunos que hemos 
percibido, antes, la pólvora de los casquillos. En la 
desviación de la carretera federal 175, que conecta 
la sierra con el Pacífico oaxaqueño, cambia el polvo 
y el mundo. Un kilómetro tras otro, los deslaves por el 
temporal anuncian una comunidad llena de ojos que 
reivindica la violencia como consecuencia inevitable. 
En las casas despobladas y pobres podría dibujarse el 
destierro, si se pudiera.

Entramos silenciosos, pero no invisibles, durante un 
domingo de plaza. Caminamos el pueblo, sus calles 
pedregosas y empinadas. Comemos hojas amargas 
de Oreja de león. Descendemos por veredas hasta 
edificaciones de piedra donde nos recibe gente que 
tenía prisa, que no quería hablar. Subimos el cerro para 
ver desde lo alto la entrada de la niebla. Miramos San 
Agustín cubierto de frío y humedad. Vemos desde lo 
alto las calles tragadas por la bruma. Ahí es posible 
imaginar la guerrilla armada marchando a la muerte, 
alumbrando su camino con bengalas. 

La guerrilla de Loxicha fue para los comandantes 
algo invisible. Un adoctrinamiento prolongado alejado 
del socialismo, cercano a la defensa comunitaria de 
la tierra. Algo que no conocemos, algo que ha sido 
negado en la historia oficial y que está sujeto a las 
mentiras del otro, del que ostenta el poder. 

Ellos dicen que no fueron ni parte del levantamiento 
subversivo. De ese que vio la luz en Oaxaca el 28 de 
agosto de 1996 con un ataque armado en Tlaxiaco; y 
durante la madrugada del 29 de agosto en La Crucecita, 
en Santa María Huatulco; y el 31 del mismo mes en 
San Mateo Piñas, Pochutla. Ese con un saldo oficial de 
un guerrillero, 13 soldados y un civil asesinado.

Sentados uno frente a otro, son excomandantes 
atribulados. En la cárcel, al ser nombrados así fue 
una ficción que pudo salvarlos. Pero a la tortura en la 
detención, le siguió el encarcelamiento y la pérdida de 
esposas, madres, hermanos. El Estado les ha quitado 
el habla, las ganas de pelear.

Crece la plática. Hablan de los ‘entregadores’, que 
no son otra cosa que indígenas al servicio de caciques. 
Éstos, en el sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano, 
se convirtieron en los dedos que señalaron, en la región 
Loxicha, a quienes habían presuntamente pertenecido 
a la guerrilla. Pero era una revancha, el ajuste de cuentas 
para castigar la rebeldía de la Organización de Pueblos 
Indígenas Zapotecos (OPIZ). La organización donde 
ellos, igual que cientos de comunidades serranas, se 
organizaron para pedir servicios humanitarios. 

Durante la represión oficial, afirman, hubo 
ajusticiadores que se volvieron activos de la milicia. 
Asesinos a sueldo que pacificaban las tierras bajo la 
montaña. Asesinos a sueldo con un propio código de 
Ejército. Dueños de armas que sobreviven hasta estos LOXICHA SON COMUNIDADES INDÍGENAS QUE PERTENECEN A LA FRONTERA 

DEL PACIFICO OAXAQUEÑA. 
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días, donde los xiches dejaron de ser un presunto 
bastión guerrillero para ser territorio controlado con 
violencia desde el Estado. 

“No quisiste por la buena, ahora aguante vara”
Comandante 2, liberado

Por tres años estuve en la sierra. Creí que con la 
salida de Diódoro Carrasco del gobierno las cosas 
cambiarían. Pero con la llegada de José Murat la 
persecución siguió. En ese tiempo catearon mi casa 14 
veces y asesinaron a mis dos hermanos. El comandante 
de la policía estatal, Pedro Hernández, dijo que él iba 
al frente de un operativo y ordenó a sus subordinados 
repeler “una agresión”. Fue una historia inventada 
para simular la ejecución de uno de mis hermanos. Lo 
mataron a sangre fría cuando afilaba su machete en un 
estanque de agua, tenía 20 años y una hija de un año. 
Creyeron que me habían matado a mí. 

Fui detenido en 1999 durante una emboscada en 
San Vicente. Los militares me decían: “¡Corre, corre!”. 
Yo pensé que querían venadearme y no corrí. En 
el monte ya había macheteado la ley, y les pedí que 
presentaran una orden de aprehensión. Preguntaban: 
“¿quién te enseñó sobre el artículo 18?”. Se asombraron 
que un indígena zapoteco conociera las leyes. Me 
llevaron esposado al pueblo. Evité la tortura, pero igual 
que a los demás, no nos decían que deberíamos tener 
intérprete, porque entendíamos muy poco de español.

La guerrilla la inventó el Estado. No quiero decir que 
no existiera, la guerrilla sí existe pero en Loxicha fue 
una creación del gobierno, porque los caciques locales 
a los que la había desplazado el pueblo en 1984, 
estaban interesados en mantener el poder político. 
Loxicha era un pueblo dominado por los caciques de 
Putla, los Vázquez y  Silvino Luna. Tenían pistoleros 
que imponían su ley en las regiones. Por eso nos 
organizamos en la OPIZ. Teníamos principios, nada de 
vandalismo, teníamos disciplina, por eso cuando nos 

involucraron con la guerrilla decían que teníamos la 
misma vertiente. 

Fidel Martínez, que apareció muerto en La Crucecita 
con su credencial de autoridad municipal de Loxicha, 
hizo que vinieran por todos nosotros que estábamos 
organizados en la lucha social. Fidel tenía dos meses de 
permiso como regidor de Hacienda cuando lo mataron. 
Antes de la represión, ya nos ubicaban por el trabajo 
que hacíamos, nos decían que fuéramos parte del 
gobierno, representábamos a las 36 comunidades que 
entonces integran los pueblos xiches. Ramón Eduardo 
López Flores, que era el chingón de la Comisión 
Política de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General 
de Gobierno (Segego), nos insistió nos jaláramos al 
PRI. Nos dijo tendríamos carro, casa, dinero si nos 
aliábamos al gobierno de Diódoro Carrasco. Cuando 
estaba detenido y fueron por mí los representantes 
del gobernador me dijeron: ¡no quisiste por la buena, 
ahora aguante vara!

Llegaron por meses con más de 50 soldados 
y policías en la madrugada. Se llevaban a los que 
tenían escopetas calibre 22 que utilizaban para matar 
venados. Los vestían de guerrilleros. Así fue con 
Ricardo Martínez y Francisco Valencia. En el ataque de 
La Crucecita se llevaron a Juan Díaz Gómez cuando 
empezó el desmadre. Lo conocí en la cárcel, vendía 
paletas, pero como era chiapaneco y estaba reciente 
lo del EZLN le sembraron una AK 47, le pusieron botas 
y mochila verde. Fue otro guerrillero inventado.

*ESTA INVESTIGACIÓN ES RESULTADO DEL PROGRAMA 
REFUGIO TEMPORAL PARA PERIODISTAS EN RIESGO 
DEL ÁREA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA RED DE 
PERIODISTAS DE A PIE.
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LA REVOCACIÓN VA
REDACCIÓN

El próximo 10 de abril, los más de 90 millones de 
mexicanos y mexicanas inscritas en el padrón de 

electores tendrán la oportunidad histórica de participar 
en el primer ejercicio de Revocación de Mandato en 
contra del titular del Poder Ejecutivo Federal, en este 
caso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Pero, ¿qué es la Revocación de Mandato? 

De acuerdo al Artículo 5o de la Ley Federal de 
Revocación de Mandato, dicho proceso es el 
“instrumento de participación solicitado por la 
ciudadanía para determinar la conclusión 
anticipada en el desempeño del cargo de 
la persona titular de la Presidencia de la 
República, a partir de la pérdida de la 
confianza”.

Además, el artículo siete de 
la misma Ley, establece que el 
proceso de revocación de mandato 
“solamente procederá a petición 
de las personas ciudadanas en 
un número equivalente, al menos, 
al tres por ciento de las inscritas 
en la lista nominal de electores, 
siempre y cuando la solicitud 
corresponda a por lo menos 
diecisiete entidades federativas 
y que representen, como 
mínimo, el tres por ciento de la 
lista nominal de electores de 
cada una de ellas”. 



33Febrero 2022 | POLIGRAFO | 

LA REVOCACIÓN VA



34 | POLIGRAFO | Febrero 2022

Es decir, sea solicitado por al menos 2.8 millones 
de personas en al menos 17 estados, requisitos que se 
cumplieron al verificar por parte del INE, 2 millones 
845 mil 634, lo que representa 103.1% del total 
requerido. 

Los estados donde se cumplió e incluso rebaso 
con el 3% del respaldo electoral solicitado por la 
Ley, fueron: Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad 
de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y 
Zacatecas. 

No obstante, el Instituto Nacional Electoral 
también documentó diversas irregularidades como 
la participación de personas ya fallecidas o boletas 
firmadas sin autorización de los titulares; actos que 
según el INE serán sancionadas en su momento. 

Lista Nominal: 93,196,659 Ciudadanos Registrados, 
corte al 4 de febrero de 2022

Padrón electoral: 94,995,851 93,196,659 
Ciudadanos Registrados, corte al 4 de febrero de 2022

Lista Nominal
Contiene todos aquellos ciudadanos que solicitaron 

su inscripción al Padrón en territorio nacional y cuentan 
ya con su Credencial para Votar con fotografía vigente.

Padrón Electoral
En el se encuentran todos los ciudadanos 

mexicanos que solicitaron su inscripción al mismo 
en territorio nacional, con la finalidad de obtener su 
Credencial para Votar con fotografía y así ejercer su 
derecho al voto.

Para que sea vinculante requiere del 40% del 
Padrón electoral:  37 millones (40%) 

¿Y quién la solicitó? 

Para poder solicitar o participar en la Revocación 
de Mandato, se debe cumplir con los requisitos que 
marca la Ley, los cuales son:  

I. Tener la ciudadanía mexicana, de conformidad 
con el artículo 34 de la Constitución.

II. Estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral.
III. Contar con credencial para votar vigente 

expedida por el Registro Federal de Electores.
IV. No contar con sentencia ejecutoriada que 

suspenda sus derechos políticos. 

Las personas ciudadanas mexicanas que residan 
en el extranjero también podrán ejercer su derecho al 
voto en la revocación de mandato, aplicándose en lo 
conducente lo dispuesto en la Ley General. 

El Artículo 9 señala que el inicio del proceso de 
revocación de mandato podrá solicitarse “por una 

sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la 
conclusión del tercer año del periodo constitucional de 
quien ostente la titularidad del Ejecutivo Federal por 
votación popular”.

Dentro de las reglas está permitido que los 
ciudadanos y ciudadanas recaben firmas para 
la solicitud de revocación de mandato, siendo el 
Instituto quien emita los formatos y medios para la 
recopilación de firmas, así como los lineamientos para 
las actividades relacionadas.

En este caso los solicitantes fueron en su mayoría, 
organizaciones afines a Morena y que apoyan 
abiertamente al Presidente López Obrador, quienes 
presentaron ante el Instituto Nacional Electoral la 
documentación para convocar a la Revocación de 
Mandato; lo que ha sido catalogado por la oposición 
como una simulación y un derroche de recursos 
públicos innecesario, sobre todo dada la crisis 
económica generada por la pandemia.  

De igual forma ha sido criticado por su posible uso 
electoral en la antesala a los comicios que se realizan 
este año en seis entidades federativas. 

(Tuit Ebrard) 

¿Cómo funciona? 

De acuerdo al Artículo 27 de la Ley de Revocación 
de Mandato, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
será el responsable de la organización, desarrollo y 
cómputo de la votación, así como de llevar a cabo 
la promoción del voto, actividad que desarrollará de 
manera exclusiva; “garantizando la observancia de 
los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad 
y perspectiva de género”.

La revocación de mandato sólo procederá por 
mayoría absoluta, es decir, cuando la declaratoria 
de validez que emita el Tribunal Electoral indique 
que la participación total fue, al menos, del cuarenta 
por ciento (40%) de las personas inscritas en la lista 
nominal de electores. Lo que representa cerca de 37 
millones de sufragios emitidos por dicha opción. 
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En ese caso, el resultado será vinculatorio para el 
Presidente, por lo que el Tribunal deberá notificar los 
resultados al titular de la Presidencia de la República, 
al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y al INE, para los efectos constitucionales 
correspondientes.

Si la ciudadanía optara por proceder con la 
revocación de mandato, el titular del Ejecutivo sería 
separado definitivamente del cargo, una vez que el 
Tribunal Electoral emita la declaratoria de revocación. 

Después se aplicaría lo previsto en el último párrafo 
del artículo 84 de la Constitución, el cual indica que “en 
caso de haberse revocado el mandato del Presidente 
de la República, asumirá provisionalmente la titularidad 
del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del 
Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el 
Congreso nombrará a quien concluirá el período 
constitucional”.

Los resultados pueden ser impugnados ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, quien deberá resolver y en su caso, emitir 
la declaratoria de revocación. 

¿Todos pueden participar? 

Todos los ciudadanos y ciudadanos mayores de 18 
años que están inscritos en la Lista Nominal al día de 
la Revocación (10 de abril), contarán con una boleta 
en donde podrán emitir su voto. Así lo asegura el INE, 
quien instalará cerca de 57 mil casillas, menos de la 
mitad del ideal para un proceso de tal magnitud. Esto 
debido al recorte presupuestal que aplicó el Congreso 
y la negativa de la Secretaría de Hacienda federal para 
ampliar los recursos que le otorgaron al Instituto para 
la realización de este “ejercicio democrático”. 

La Ley establece que la promoción y difusión de 
la Revocación de Mandato es tarea exclusiva del 
Instituto Nacional Electoral, por lo que “ninguna 
otra persona física o moral, sea a título propio o por 
cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en 
radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los 
ciudadanos y ciudadanas”. 

Además, desde el 4 de febrero y hasta el 10 de 
abril, día de la Jornada de Revocación de Mandato, se 
debió suspender la propaganda gubernamental en los 
niveles de gobierno. 

¿Qué nos van a preguntar? 

Después de que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación rechazara la solicitud de los grupos 
parlamentarios de oposición para modificar el 
contenido de la boleta que se entregará a cada 
ciudadano el próximo 10 de abril de 2022, la pregunta 
para la Revocación de Mandato quedó de la siguiente 
forma: 

“¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López 

Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
se le revoque el mandato por pérdida de confianza 
o siga en la presidencia de la República hasta que 
termine su periodo?”.

Las opciones de respuestas serán:
– “Que se le revoque el mandato por pérdida de 

confianza”
– “Que siga en la presidencia de la República”.

¿En dónde podré votar? 

Según la Ley de Revocación de Mandato, el INE 
deberá instalar el mismo número de Casillas que en 
un proceso electoral federal, cerca de 161 mil, sin 
embargo, con la limitante económica que enfrenta 
se instalarán al menos 57 mil, más unas 300 casillas 
especiales en todo el territorio nacional, aunque la cifra 
exacta se definirá más adelante.  

El acuerdo emitido por el INE menciona que para la 
definición del número de casillas se podrán tomar como 
base las Unidades Territoriales que fueron aprobadas 
para el proceso de Consulta Popular, celebrado el 1 
de agosto de 2021, las cuales deberán contemplar, al 
menos, una sección electoral o un grupo de secciones 
electorales completas en cada distrito electoral 
federal, tomando en cuenta el rango de electores que 
se establezca en el procedimiento de ubicación de las 
mesas directivas de casillas.

Cada casilla tendrá hasta 2 mil papeletas, y se 
podrá considerar hasta un 10% adicional de votantes, 
siempre que los lugares permitan brindar la atención. 

Los Lineamientos señalan que el número y ubicación 
de las casillas será aprobado por los consejeros 
distritales a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. Dicha 
decisión deberá aprobarse antes del 16 de febrero, 
aunque el corte definitivo será hasta el 2 de marzo, 
por lo que se actualizará el número de casillas y se 
entregará a la Dirección Ejecutivo de Organización 
Electoral a más tardar el 10 de marzo de 2022. 
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Voto desde el extranjero 

Las y los mexicanos residentes en el extranjero 
que quieran participar en la Revocación de Mandato 
deberán contar con su registro en la Lista Nominal 
antes del 25 de febrero. 

El voto se emitirá por medio de internet y podrán 
participar a partir de las 20:00 horas del 1° de abril y 
hasta las 18:00 horas del 10 de abril, tiempo del Centro 
de México.

La instalación de la Mesa de Escrutinio y Cómputo 
será en el auditorio de las oficinas centrales del Instituto, 
misma que deberá ser validada por el Consejo General.  

Para garantizar el correcto funcionamiento del 
Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI), el 
próximo 7 de marzo iniciará un simulacro que concluirá  
el día 11 en punto de las 18:00 horas.

Para mayor información el INE cuenta con la página 
www.votoextranjero.mx o pueden contactar al INETEL 
al 1-800 4332000 de Estados Unidos y del resto del 
mundo al teléfono +52 (55) 54 81 98 97.

¿Cuánto nos va a costar? 

La asignación presupuestal para llevar a cabo 
la Revocación de Mandato alcanzó niveles de 
confrontación entre la Cámara de Diputados y el 
Instituto Nacional Electoral, que el propio presidente 
calificó como excesos. Incluida la denuncia penal que 
presentó el Diputado de Morena, Sergio Gutiérrez en 
contra de los Consejeros del INE, por posponer el 
proceso ante la falta de recursos. Persecución que 
aún persiste, aunque el propio Legislador se retractó 
de lo hecho tras la llamada de atención por parte del 
mandatario federal.  

En un principio el Instituto Nacional Electoral 
solicitó un presupuesto de 3 mil 830 millones de pesos 
para realizar el ejercicio de Revocación de Mandato, 
sin embargo, el Congreso de la Unión acorde a sus 
facultades sobre el ejercicio de los recursos públicos, 
realizó un ajuste al presupuesto asignado para el INE, 
lo que afectó su capacidad operativa. 

Y aunque en un principio se opto por posponer 

el proceso, la Corte ordenó su ejecución. Por lo que 
el INE debió implementar un reordenamiento en sus 
finanzas y solicitar una ampliación presupuestal a la 
Secretaría de Hacienda, la cual fue denegada bajo el 
argumento de que la Constitución no prevé que se 
puedan autorizar erogaciones adicionales a órganos 
autónomos.

Ante esta situación, el INE contará únicamente 
con 1,567.4 millones de pesos para la Revocación de 
Mandato, con lo que deberá cubrir toda la organización 
del primer ejercicio de este tipo en la historia del país. 

Blindaje a Consejeros 

Con el recorte presupuestal y ante el mandato 
constitucional para realizar al Revocación de Mandato, 
el Instituto Nacional Electoral debió modificar toda 
su estrategia financiera y operativa, lo que provocó 
diversas reacciones por parte del partido oficialista, 
quienes en conjunto con la Presidencia de la 
República han buscado desacreditar al órgano en cada 
oportunidad. 

Por ello y ante las acusaciones penales o 
administrativas relacionadas con la realización de la 
consulta de revocación de mandato que se pudieran 
presentar en contra de los Consejeros Electorales la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una 
resolución eximiéndolos de todo tipo de responsabilidad 
penal o administrativa por sus decisiones sobre la 
consulta.

En resumen: 

Se llevara a cabo el 10 de Abril en todo el país 
Se instalarán cerca de 80 mil casillas más 300 

especiales. 
Deberá participar al menos el 40% de la lista 

nominal para que sea vinculatoria.
La revocación de mandato está a cargo del Instituto 

Nacional Electoral.
Queda prohibido el uso de recursos públicos 

para promoción y propaganda relacionados con la 
revocación de mandato. 

Los resultados podrán ser impugnados ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

En números: 

Costo inicial de la Revocación de Mandato
3,830 MDP

Monto solicitado a SHCP (negado) 
1,738.9 MDP

Presupuesto final 

1,567.4 MDP
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FOCO ROjO pARA LA CuARTA TRAnSFORmACión 
VERaCRuz, 

La entidad veracruzana lleva 
varios años hundida en un 

espiral de violencia e impunidad 
que incluso llevó al último 
gobernador priista, Javier Duarte, a 
la cárcel señalado por corrupción y 
vínculos con el crimen organizado; 
sin embargo, ni los posteriores 
gobiernos de Acción Nacional y 
ahora Morena, han podido resolver 
los altos indices de criminalidad, por 
el contrario, la situación pareciera 
agravarse. 

Aunado a ello, el estado se ha 
convertido en uno de los escenarios 
principales de la batalle que existe 
al interior del Movimiento de 
Regeneración Nacional y, en lo que 
pareciera ser el campo de prueba 
para políticas autoritarias y el uso 
del Estado como herramienta de 
represión. 

El 11 de marzo de 2021 se 
publicó en la Gaceta Oficial el 
Decreto Número 848 que reformó 
diversas disposiciones del 
Código Penal del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz, entre 
ellas el tipo penal de “Ultrajes a 
la autoridad” y “Delitos contra 
las Instituciones de Seguridad 
Pública”, estableciendo medidas 
más severas y supuestos que han 
abierto la puerta a violaciones a 
los derechos humanos y abuso de 
poder, como lo han documentado 
tanto organismos locales como 
nacionales e internacionales.

Como Artículo 19, quien emitió 
un comunicado desde el 19 de 
marzo alertando que con dicha 
reforma “se añaden supuestos que 
posibilitan el uso arbitrario de este 
tipo penal”, alertando que éste ha 

Ultrajes a la autoridad”, ¿el nuevo método de 
represión social y control político?
REDACCIÓN

sido utilizado por las autoridades para “restringir la labor periodística, el 
ejercicio de la protesta y el derecho a la libertad de expresión”.

Por ello a través de la misiva firmada por la Red Veracruzana de 
Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer A.C., Reporteros Sin 
Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en 
Inglés) y Artículo 19, exigieron al Congreso de Veracruz derogar en su 
totalidad el delito de ultrajes “por contravenir estándares internacionales y 
su impacto negativo al ejercicio de derechos humanos”; recordando que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el delito de 
“ultrajes a la autoridad” va en contra del principio de legalidad, debido a 
su ambigüedad.

Sin embargo, el llamado fue prácticamente ignorado al igual que 
cientos de denuncias por detenciones arbitrarias y abusos por parte de 
agentes de seguridad en contra de la ciudadanía. 

No obstante, tras la detención de varios políticos y el caso particular 
de seis jóvenes que fueron encarcelados injustamente durante casi cuatro 
meses bajo el cargo de ultrajes a la autoridad; el tema tomó relevancia 
nacional, haciendo un eco muy particular en el Senado de la República a 
través del titular de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo 
Monreal Ávila, quien denunció abuso de poder y violaciones a los derechos 
humanos en el estado gobernado por su correligionario Cuitláhuac García 
Jiménez. 

En respuesta, García Jiménez aseguró que en Veracruz no habría 
impunidad y si Monreal quería defender delincuentes “allá él”. Comenzando 
una confrontación mediática que ha escalado hasta el ámbito legislativo y 
judicial, advirtiendo que el conflicto está lejos de acabar. 

El 21 de diciembre, el Senador Monreal informó que entregó al 
Congreso de Veracruz un documento solicitándoles que “con pleno 
respeto a su autonomía y de acuerdo con el paradigma de los derechos 
humanos”, derogara el tipo penal de ultrajes a la autoridad, previsto en 
el Capítulo XIII del Código Penal estatal, el cual -agregó- ha dado lugar 



38 | POLIGRAFO | Febrero 2022

a eventos en los que se acusa de manera arbitraria 
a personas, privándolas de su libertad y aunque 
mencionó el caso de los seis jóvenes, denunció que 
existen cientos de casos similares. 

Acusó también al gobernador de Veracruz de hacer un 
uso faccioso de las instituciones y manipular la Ley para 
venganzas políticas. Señalamientos que García negó. 

“En Veracruz hay varios casos que confirman que el 
delito de “ultrajes a la autoridad” se ha instrumentado 
para legitimar el abuso de autoridad en contra de las y 
los ciudadanos […] en una democracia moderna esto 
no es admisible”. - Ricardo Monreal 

Tan solo un día después de estas declaraciones, 
José Manuel del Río Virgen, Secretario Técnico de 
la JUCOPO y estrecho colaboradores de Monreal 
Ávila, fue detenido por el homicidio del candidato de 
Movimiento Ciudadano a la Presidencia del municipio 
de Cazones de Herrera, Rene Tovar. Caso por el que 
también fue arrestado Omar Ramírez Fuentes, alcalde 
electo de dicho municipio. 

La detención de Del Río Virgen provocó una reacción 
intempestiva por parte del Senado de la República, al 
grado de crear una Comisión Especial para “investigar 
la existencia de probables abusos de autoridad y 
violaciones al Estado de Derecho en Veracruz”, una 
de las entidades con mayores índices de violencia e 
impunidad del país. 

Dicha Comisión fue presidida por el Senador Dante 
Delgado de Movimiento Ciudadano, quien al igual que 
David Monreal participó de manera activa en la defensa 
de su compañero, y aunque los resultados obtenidos 
en un mes de trabajo fueron limitados, el impacto 
político sí es significativo. 

El 21 de diciembre de 2021, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 
146/2021 por violaciones a los derechos humanos, 
a la seguridad jurídica y a la libertad personal de los 
seis jóvenes detenidos y recluidos ilegalmente en el 
CERESO de Pacho Viejo. 

En su recomendación, la CNDH explica que se 
vulneró el derecho de acceso a la justicia al no existir 

pruebas que sustenten el actuar de las autoridades 
involucradas en el caso, por lo que pidió que se 
presenten las denuncias correspondientes ante la 
Fiscalía, para que se proceda penalmente en contra de 
los responsables y se reparen los daños a las víctimas. 

Además, pidió la derogación del delito de ultrajes a la 
autoridad para evitar nuevas violaciones a los derechos 
humanos. Demanda a la que se sumaron Colegios y 
Barras de Abogados, quienes señalaron la fragilidad 
del Estado de Derecho ante la violación de tratados 
internacionales y de los derechos fundamentales 
contemplados en la Constitución. Pidiendo que se 
investigue a las corporaciones de seguridad para 
evitar abusos de autoridad, detenciones arbitrarios y la 
fabricación de delitos. 

El organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra, 
informó que también investiga el caso de José Manuel 
del Río, el cual ha sido calificado como una revancha 
política por parte del gobernador, quien anunció el 
pasado 13 de enero, que aceptará en su totalidad la 
recomendación de la CNDH y enviará una iniciativa 
para derogar el delito de ultrajes a la autoridad. 

Determinación a la que se sumó al Fiscalía General a 
cargo de Verónica Hernández Giadáns, quien reconoció 
que existieron irregularidades en la detención de los seis 
jóvenes y aseguró que se actuará conforme a la Ley. 

Hasta el momento no se ha notificado que el 
gobierno de Veracruz haya enviado una iniciativa para 
derogar el delito de Ultrajes a la autoridad, pero en el 
Congreso local ya se discute la propuesta que presentó 
el Diputado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, 
con dicho fin. 

Mientras tanto, en la arena política los partidos 
de oposición aprovecharon para señalar todo tipo de 
supuestos abusos de autoridad y actos autoritarios 
por parte del gobierno morenista de Veracruz, por lo 
que tanto Senadores como Diputados y hasta el propio 
Presidente, debieron salir a respaldarlo. 

Al iniciar el periodo ordinario en la Cámara de 
Senadores, el legislador Dante Delgado ocupó el 
pleno parlamentario para expresar su sentir respecto 
a la desintegración de la Comisión Especial, a la que 
renunció tras la oposición del bloque oficialista. 
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“Deseo dejar constancia, en este pleno, que 
quienes levantaron la voz para pretender proteger a 
un gobernador impresentable, impreparado, arbitrario, 
señalando que la comisión designada por la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) era ilegal, han cometido 
un acto de barbarie legislativa”, declaró Delgado. 

Pero sus reclamos fueron en vano, ya que la decisión 
de no seguir investigando las violaciones a derechos 
humanos y los abusos de autoridad en Veracruz, ya 
estaba tomada por parte del Grupo Parlamentario 
mayoritario, Morena. Dejando solo a su Coordinador 
en los reclamos por el encarcelamiento de su colega.

No obstante, el problema está lejos de ser resuelto. 
De acuerdo con Edgar Zavaleta Flores de la agrupación 
Pro Libertad y Derechos Humanos en América Global, 
en una reunión con Legisladores locales se detalló que 
en una sola semana llegan a ser detenidas hasta 200 
personas por el delito de ultrajes a la autoridad, debido 
a manipulaciones que se realizan desde el sistema 
judicial para imputar dicho delito. 

Se suma la fractura política y el duro golpe que 
asestaron al poderoso coordinador de los senadores 
morenistas, quien insiste en que será el abanderado 
de Morena para contender por la presidencia en el 
2024, aspiración que se va desvaneciendo cada vez 
más. Al igual que su influencia y poder al interior del 
Movimiento de Regeneración Nacional. 

Prueba de ello es el apoyo que expresó públicamente 
el titular del Poder Ejecutivo Federal al asegurar que 
confía plenamente en Cuitláhuac García. Calificándolo 
como uno de los mejores gobernadores que ha tenido 
Veracruz.

“El estado padeció de muchos gobernadores 
mediocres y ladrones. Ese era el principal problema. 
Ahora por primera vez en bastante tiempo se tiene un 
gobernador honesto, integro, que es incapaz de llevar a 
cabo una injusticia en contra de nadie, le tengo toda la 
confianza”, declaró López Obrador durante su habitual 
conferencia matutina desde Palacio Nacional.  

El mensaje fue claro, los intereses de Monreal no 
prosperarán. Por el contrario, desde hace varios meses 
el presidente ha comenzado a limitar la influencia 
del Senador, tanto en el gobierno federal como en el 
partido. Medida que de no aplicarse correctamente 
podría complicar aún más, el escenario político electoral 
de este año, con vistas al 2024, poniendo en riesgo el 
avance y permanencia de la Cuarta Transformación. 

¿Qué se reformó?

El delito de Ultrajes a la Autoridad ya existía en 
Veracruz y establece de “seis meses a dos años de 
prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a 
quien amenace o agreda a un servidor público en el 
momento de ejercer sus funciones o con motivo de 
ellas”. Pero con las modificaciones al Artículo 331 
del Código Penal, se estableció que se le aplicará al 
responsable de este delito, además de las sanciones 
anteriores, de cinco a siete años de prisión cuando 
se registre cualquiera de los supuestos siguientes:

1. Se realice por una o más personas armadas o 
portando instrumentos peligrosos;

2. Se realice por medio de cualquier tipo de violencia 
contra la víctima;

3. Que el sujeto activo manifieste ser miembro de 
una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia 
organizada, real o ficticia o que por cualquier medio 
manifieste la intervención de estos grupos en la 
comisión del delito; o

4. Que se realice a través de cualquier otra 
circunstancia que disminuya las posibilidades de 
defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en 
condiciones de riesgo o desventaja.

Mientras que el Artículo 371 Quinquies del mismo 
Código, dicta que se “impondrán de siete a quince 
años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas 
unidades de medida y actualización diarias, a quien 
amenace o agreda a un integrante o elemento de 
alguna institución de Seguridad Pública municipal o 
estatal en el momento de ejercer sus funciones o con 
motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma 
empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda 
producirle como resultado lesiones o muerte.”

Académicos, juristas y especialistas en la materia 
han solicitado la derogación total de dichas leyes, 
argumentando que contravienen estándares y tratados 
internacionales, afectando el ejercicio pleno de 
diversos derechos humanos, dando pie a la represión 
y criminalización de la protesta social, así como al uso 
del aparato del Estado para someter a la oposición 
política y acabar con el disenso; limitando la libertad 
de expresión. 
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¿Venganza política? 

De acuerdo a organismos internacionales, en Veracruz existen al menos 2,500 personas presas injustamente, 
aunque cifras oficiales han registrado hasta 1,033 casos de ciudadanos detenidos por Ultraje a la autoridad. 

Asociaciones civiles han documentado hasta 200 arrestos por semana bajo este cargo, aunque la mayoría 
quedan libres tras pagar fianzas o cumplir con horas de arresto, sin embargo, esta situación no se repite en todos 
los casos, sobre todo si estos involucran a periodistas, activistas o políticos, aunque el gobernador ha insistido 
que la lucha contra la impunidad no se detendrá por nadie, incluidos los miembros de su propio partido. 

Uno de los primeros casos que se registró previo a la modificación a la Ley, fue el del periodista Antonio 
de Marco Arango quien fue detenido mientras daba cobertura a un hecho noticioso, acusado de “ultrajes a 
la autoridad”. El proceso estuvo plagado de irregularidades y violaciones a sus derechos, las cuales fueron 
documentadas por Artículo 19 y otras organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Arango fue liberado 
36 horas después al certificar que su detención había sido ilegal, aunque no existió sanción para los agentes 
ministeriales que lo pusieron a disposición. 
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Rogelio Franco Castán

El primer político detenido bajo el nuevo modelo penal 
fue Rogelio Franco Castán, excandidato a diputado 
federal y exsecretario del Gobierno de Veracruz. 

Fue detenido el 13 de marzo de 2021 cuando 
aún era dirigente estatal del PRD. Aunque el político 
fue acusado de violencia intrafamiliar, se le vinculó a 
proceso y se le dictó prisión preventiva por el delito de 
ultraje a la autoridad.

Al tratarse de un delito no grave, Franco Castán 
estuvo a punto de obtener su libertad, pero la fiscalía le 
imputó otros tres delitos: extorsión, abuso de autoridad 
y delitos cometidos por servidores públicos, por lo que 
actualmente sigue en prisión. 

Ramón Ortiz Cisneros

Los Sindicatos tampoco quedaron fuera, ya que el 
líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores 
y Empleados de México (CATEM) y representante de 
Fuerza por México, Ramón Ortíz Cisneros, fue detenido 
el 23 de marzo y vinculado por delitos contra la salud 
y ultrajes a la autoridad, siendo el propio gobernador 
quien reconociera el vínculo del señalado con el crimen 
organizado.  

Gregorio Gómez Martínez

El 7 de abril del año pasado,  también fue detenido el 
entonces candidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, 
Gregorio Gómez Martínez, por portación de armas de 
fuego, posesión de un vehículo robado y ultrajes a la 
autoridad, por lo que se le dictó prisión preventiva.

La defensa del imputado denunció que al momento 
de su aprehensión las autoridades no mostraron 
una orden oficial y sus familiares conocieron su 
paradero varias horas después, señalando diversas 
irregularidades en el procedimiento. 

Tito Delfín Cano

El 27 de noviembre fue detenido Tito Delfín Cano, 
candidato a la dirigencia estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN) y colaborador cercano al exgobernador 
Miguel Ángel Yunes, acusado de abuso de autoridad, 
incumplimiento de un deber legal y fraude. De acuerdo 
con testigos, la detención se llevó a cabo sin que los 
agentes mostraran una orden de aprehensión.

Yolli García Álvarez

Aunque estos son solo algunos de las decenas de 
casos que pudieran registrar irregularidades, el que 
más llamó la atención fue el de Yolli García Álvarez, 
excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información (IVAI), detenida en Xalapa el 26 de 
marzo de 2020, imputada por ejercicio indebido del 
servicio público, abuso de autoridad y coalición en 
un mismo hecho, algo que ha sido calificado como 
“irregular”, además de permanecer en prisión pese a 
que los delitos no lo ameritan. 

Por ello, su arresto y permanencia en prisión han 
sido señaladas como una represalia a resoluciones 
emitidas por el organismo que presidió y que molestaron 
al gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Quien 
colocó en el puesto de García Álvarez, a una cercana 
colaboradora, lo que ha significado una reducción de 
hasta el 98% en las recomendaciones que hace este 
órgano de transparencia hacia su administración, en 
materia de rendición de cuentas. 

El juez del caso, Gregorio Esteban Noriega 
Velasco, dictó prisión preventiva argumentando que 
la exfuncionaria podría darse a la fuga, ordenando 
su reclusión en el Centro de Readaptación Social de 
Pacho Viejo, en la ciudad de Xalapa. No obstante, a 
otros dos excomisionados acusados de los mismos 
cargos sí han podido llevar si proceso en libertad. 

Ante todas las irregularidades cometidas, familiares 
y colaborares de García Álvarez, quien lleva presa casi 
dos años, han denunciado que es una venganza del 
gobernador Cuitláhuac García, por las resoluciones 
de la entonces Comisionada. Como el ordenar a la 
Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de 
Veracruz transparentar la compra de 160 patrullas, 
información que el mandatario intentó reservar por 
cinco años. 

Otro caso que detonó la furia del gobernador fue 
que el pleno del IVAI ordenara a la Contraloría General 
del estado entregar información sobre un funcionario 
de la secretaría de Finanzas y Administración, que 
creaba un conflicto de intereses al ser familiar directo 
de García Jiménez. 

Por ambos casos la excomisionada habría recibido 
amenazas y advertencias, que según su esposo, se 
cumplieron un día después de que dejara el cargo y 
fuera arrestada, convirtiéndose en una presa política.  
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un nuEVO inFiERnO
zaCatECaS,
REDACCIÓN

Su posición geográfica, así como los altos niveles 
de corrupción e impunidad que ha permitido el 

Estado, han convertido a Zacatecas en una de las 
entidades más violentas del país, situación que se 
agravó con la llegada de David Monreal Ávila a la 
gubernatura, desatando una cruenta guerra entre 
grupos criminales que buscan mantener o ampliar su 
poder en la región. 

Pese a los esfuerzos de la federación, quien ha 
ordenado el despliegue de más elementos de la Guardia 
Nacional y el Ejército mexicano, los ataques no cesan y 
la violencia afecta a todas las esferas sociales, desde 
institucionales hasta civiles, quienes se han convertido 
en las principales víctimas de la ausencia de autoridad. 

Cuerpos colgados en puentes vehiculares, 
asesinatos de policías ya sea en horarios laborales 
o en sus días de descanso; jóvenes secuestrados, 
torturados y asesinados; enfrentamientos entre grupos 
armados prácticamente todos los días a lo largo del 
territorio zacatecano y hasta decenas de cuerpos 
abandonados en la vía pública o a las puertas del 
Palacio de Gobierno, símbolo de la (in) gobernabilidad; 
son parte de las dantescas escenas que enfrenta a 
diario Zacatecas. 

Tras un sexenio gris del priista Alejandro Tello 
Cristerna, la llegada de David Monreal Ávila a la 
gubernatura vislumbraba una “luz de esperanza” 
para retomar el camino al desarrollo y la pacificación 
del estado, sin embargo, en solo unos meses esa 
idea de cambio que proponía la llegada de la Cuarta 
Transformación se esfumó, hundiendo a la entidad en 
una mayor oscuridad. 

De acuerdo a cifras del gobierno federal, en lo 
que va del 2022 han sido asesinadas al menos 178 
personas, incluidos 14 elementos de seguridad, 
así como maestras, jóvenes, niños, adolescentes, 
mujeres y hombres de la tercera edad, muchos de 
ellos sin relación con hechos delictivos pero que han 
sido estigmatizados y revictimizados por las propias 
autoridades. 

 El pasado 6 de enero, “Día de Reyes”, diez cuerpos 
fueron abandonaos en una camioneta afuera del 
Palacio de Gobierno, justo en el corazón de la capital 
zacatecana. Todos con visibles huellas de tortura. 

Horas más tarde Monreal Ávila publicaba un 
video caminando por la zona, pidiendo al pueblo 
encomendarse a Dios para recuperar la paz en 
Zacatecas, divagando como si intentara negarse a sí 
mismo, la realidad que enfrenta la entidad que pidió 
gobernar. 

Gracias a las secuencias que documentaron 
las cámaras de videovigilancia de la Secretaría de 
Seguridad, se logró la detención de dos presuntos 
responsables, un hombre de 41 años y una mujer de 
20, quienes fueron vinculados a proceso acusados por 
el delito de secuestro agravado en contra de las 10 
víctimas. Desde entonces no se sabe más del caso. 

Casi un mes después, el 5 de febrero pasado -día 
de la Constitución Mexicana- civiles fuertemente 
armados abordo de camionetas todo terreno, dejaron 
10 cuerpos en calles de Fresnillo, demarcación 
gobernada por Saúl Monreal Ávila, quien a pesar de 
ser hermano del titular del ejecutivo, ha criticado 
en diversas ocasiones la estrategia de seguridad, 
sobre todo en su municipio que se ha convertido en 
uno de los más violentos de la región. 

Ese mismo día se encontraron seis cuerpos 
colgados afuera de una bodega en Pánfilo Natera 
y otro más ultimado en la vía pública del municipio 
de Guadalupe. 

El caso más reciente es el de cinco jóvenes que 
fueron secuestrados y asesinados. Tres hombres y dos 
mujeres, quienes salieron a divertirse el fin de semana a 
una conocida zona nocturna pero fueron secuestrados 
por un grupo armado a escasos metros de un punto 
de vigilancia de la Guardia Nacional y la Fiscalía de 
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Zacatecas. Los cuerpos de cuatro fueron localizados el 
domingo en un vehículo abandonado sobre la carretera 
estatal rumbo al municipio de Genaro Codina. 

Un sexto acompañante que logró escapar, alertó 
a los familiares de sus amigos quienes acudieron a 
presentar las denuncias ante la Fiscalía, sin embargo la 
dependencia no brindó la atención necesaria a tiempo 
para encontrarlos con vida, no obstante, tras la difusión 
masiva del caso, logró la detención de dos mujeres y 
tres hombres que habrían participado en el crimen.

El viernes 18 de febrero, seis días después de los 
hechos, los restos de la quinta víctima, una joven de 24 
años, se encontraron en una casa del fraccionamiento 
Valle Verde, en los límites entre Guadalupe y 
Zacatecas capital. Junto a ella se encontró el cuerpo 
de otro hombre, cuya identidad se mantenía como 
desconocida hasta el cierre de esta edición. 

Ante este caso, a la indignación social se sumó el 
reclamo colectivo por el silencio del Gobernador David 
Monreal, quien no ha emitido posicionamiento alguno 
sobre el tema. 

En declaraciones previas, Monreal Ávila incluso 
ha negado los altos indices de violencia que vive 
Zacatecas, culpando al pasado y a las administraciones 
“neoliberales” que permitieron el avance del crimen 
organizado.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, del 2015 al 2021 se 
ha registrado un incremento del 466% en homicidios 
dolosos, lo que coloca a la entidad entre las cinco con 
mayor tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Hace seis años, el promedio de homicidios era de 
0.78 por día, pero en el 2021 ascendió a 4.4 muertes 
cada 24 horas, alcanzando los 1,652 homicidios 
dolosos en el año. Del total, mil 114 se contabilizaron 
dentro del periodo de Alejandro Tello Cristerna, mientras 
los 538 se suscitaron de septiembre a diciembre de 
2021, ya con David Monreal Ávila como gobernador. 

Desplazados por la violencia

Otra crisis que se ha ido profundizando ante la 
inacción o limitantes de los tres órdenes de gobierno, 

es el desplazamiento de miles de familias a causa 
de la violencia. Y aunque no existe una cifra exacta, 
se estima que son al menos 2,500 personas, entre 
hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas que 
enfrentan esta situación.  

Los constantes enfrentamientos entre células 
del narcotráfico, el cobro de piso, la extorsión, los 
secuestros, los homicidios y la leva para engrosar las 
filas del crimen organizado, se convirtieron en el día a 
día de miles de personas en municipios como Jerez, 
Valparaíso, Zacatecas y Fresnillo, aunque el resto del 
territorio no está exento. 

Desde hace poco menos de un año, comunidades 
como Beleña, Ermita de los Correa, Romerito del Sur, 
Tres Hermanas, Las Atarjeas y Palmas Altas se han 
visto reducir su población, pero el inicio tan violento 
de este 2022 los está convirtiendo en verdaderos 
pueblos fantasma, sin que nadie pueda hacer nada 
para ayudarlos. 

Por su parte, el gobierno estatal y el federal a 
través de la Guardia Nacional y el ejército, se han 
limitado a brindar acompañamiento para que algunas 
familias puedan volver a sus casas pero solo para 
sacar cosas como documentos, animales, alimentos, 
objetos personales y todo lo que puedan cargar sus 
camionetas, sin mayores esperanzas de poder volver 
algún día próximo a su vida normal, en el campo, con 
sus animales y la siembra. 

“Un acto de provocación”: López Obrador 

Pese a la difícil situación que enfrenta el pueblo 
de Zacatecas, tanto para el gobernador David 
Monreal como para el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la realidad no es tan grave e incluso 
califican los ataques a la población como “un acto de 
provocación” y un ataque hacía sus gobiernos y la 
Cuarta Transformación. 

El mandatario federal también ha calificado como 
actos propagandísticos el arrojar cuerpos en espacios 
públicos, no obstante, ha reiterado que el gobierno no 
se someterá a grupos criminales. Advirtiendo que la 
federación brindará el apoyo necesario a Zacatecas. 

FOTO: EDGAR CHÁVEZ
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EL 
DATO:

• El 12 de Septiembre de 2021, tras 12 años de campaña y dos derrotas 
electorales, David Monreal Ávila rindió protesta como el primer gobernador 
de Zacatecas, emanado de Morena. 

• Fresnillo es el municipio con mayor percepción de inseguridad en el país; 
Zacatecas ocupa el tercer lugar: ENSU-INEGI.

Apoyo federal: 
“Plan de Apoyo Zacatecas II”

El 25 de noviembre del 2021, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, acompañado del gobernador 
David Monreal presentaron el Plan de Apoyo 
Zacatecas II, el cual consiste en el despliegue de más 
elementos federales en la entidad y el fortalecimiento 
de la vigilancia en la zona limítrofe con otras entidades, 
particularmente Jalisco. 

Desde ese momento, hasta enero de 2022, se 
han enviado cerca de 3,848 elementos de la Guardia 
Nacional y del Ejército mexicano a diversas regiones 
del estado, no obstante, los resultados han sido 
negativos. 

Desplazados:
Al menos 2,500 personas desplazadas por 

la violencia.

En números: 
• 2015: 337 homicidios.
• 2016: 584 homicidios.
• 2017: 709 homicidios.
• 2017: 773 homicidios.
• 2019: 683 homicidios.
• 2020: mil 244 homicidios.
• 2021: mil 652 homicidios.

*INEGI
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CEmEnTERiO DE mujERES
OaXaCa, 
REDACCIÓN

En lo que va del año al 
menos 21 mujeres han sido 

asesinadas en Oaxaca y aunque 
las autoridades insisten en tratarlas 
como “casos aislados”, la realidad 
es que han sido superados por la 
violencia y criminalidad que actúa 
con total impunidad en la entidad 
oaxaqueña. 

Desde el 2017, tan solo un año 
después de que Alejandro Murat 
Hinojosa asumiera la gubernatura 
del estado, en Oaxaca se declaró 
la Alerta por Violencia de Género, 
un mecanismo que ha demostrado 
y evidenciado, la incapacidad de 
los tres niveles de gobierno para 
afrontar una preocupante realidad 
que deja en vulnerabilidad a la 
mayor parte de la población, las 
mujeres, en especial a niñas y 
adolescentes. 

De acuerdo a datos de 
organizaciones civiles como el 
Grupo de Estudios sobre la Mujer 
Rosario Castellanos (GES Mujer), 
durante la actual administración 
se han registrado 603 asesinatos 
de niñas, adolescentes, mujeres y 
adultas mayores. 

Organismos ciudadanos han 
cuestionado los nulos resultados 
que ofrecen dependencias como 
la Secretaría de la Mujer, a cargo 
de Ana Vásquez Colmenares o, 
la Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca, bajo la dirección de 
Arturo Peimbert Calvo. Aunado 
a la incapacidad operativa y 
presupuestal que argumentan 
las autoridades tanto federales 
y estatales, como municipales, 
para no dar pronta respuesta a las 
denuncias o si quiera capacitar a 

su personal en actuaciones con 
perspectiva de género. 

Programas como “Patrulla 
Rosa”, botones de pánico o líneas 
de asistencia no han logrado 
ofrecer una respuesta real al cómo 
se puede prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres, por el 
contrario, han profundizado la crisis 
al demostrar que la incapacidad 
gubernamental permite la 
impunidad.

Además,  al intentar justificar la 
violencia al grado de revictimizar 
a las mujeres violentadas y/o 
asesinadas, han distorsionado la 
percepción social aumentando 
la indiferencia colectiva y la 
marginación institucional. 

En dos semana fueron 
asesinadas 12 mujeres en el 
municipio de Juchitán de Zaragoza 
en el Istmo de Tehuantepec, entre 
las víctimas están adolescentes 
menores a 15 años y una niña de tan 
solo cuatro, sin embargo, la primer 
respuesta del Presidente municipal, 
Emilio Montero, fue vincularlas 
con hechos delictivos, señalando 

supuestas relaciones familiares con 
narcomenudistas y secuestradores 
miembros de bandas “locales”.

Sin embargo, las declaraciones 
del Alcalde emanado de Morena 
pero reelecto bajo la bandera del 
Partido del Trabajo, no son muy 
distintas a la indiferencia que 
muestra el gobernador Alejandro 
Murat, quien a través de gastos 
millonarios en Comunicación Social 
intenta ocultar la realidad que 
enfrentan millones de oaxaqueñas 
que han olvidado lo que es vivir en 
paz y tranquilidad. 

La falta de coordinación 
institucional es otro de los 
problemas que impide el pleno 
ejercicio del derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia. Así 
lo ha reconocido la Presidenta del 
Congreso, Mariana Benitez, quien 
presentó una iniciativa para crear 
una Fiscalía especializada en la 
investigación de delitos contra 
las mujeres, particularmente el 
feminicidio. 

Pero más allá de tipificaciones 
que parecieran incomodar a las 
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Tampoco debemos olvidar 
que Oaxaca es solo un 
reflejo de lo que pasa a 
nivel nacional, con más de 
1,004 feminicidios durante 
el 2021 e instituciones más 
debilitadas cada día, como 
la Fiscalía Especial para 
los Delitos de Violencia 
Contra las Mujeres y 
Trata de Personas, una 
institución que dada la 
situación que atraviesa el 
país, sería de gran ayuda 
pero que es marginada 
tanto presupuestal como 
operativamente.  

EL 
DATO:

Oaxaca ocupa el octavo lugar nacional con mayor 
número de feminicidios 

Las cifras: 
En el 2021 se registraron 85 feminicidios 
Del 1 de diciembre del 2016 al 18 de febrero del 
2022 se han contabilizado 602 mujeres asesinadas 
en Oaxaca

En números: 
Asesinatos de mujeres por sexenios
José Murat (1998 - 2004): 429 mujeres asesinadas.
Ulises Ruiz (2004 - 2010): 283 
Gabino Cué (2010 - 2016): 527
Alejandro Murat (2016 - 2022): 603 (febrero)

autoridades judiciales y limitar los derechos de los 
víctimas frente a estas, la urgencia de brindar justicia 
ante estos crímenes es innegable. Así como la 
inoperancia de la actual Fiscalía Especializada para 
la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de 
Género con la que cuenta Oaxaca. 

Institución que ni siquiera tiene los recursos 
humanos, materiales o financieros para realizar la 
importante tarea que tiene a su cargo, y prueba de ello 
es el alto nivel de impunidad con más del 90% de los 
casos de feminicidio sin resolver, situación muy similar 
a la que enfrentan las denuncias por violencia familiar 
o agresiones que debieran ser investigadas bajo la 
perspectiva de género. 

Aunque el objetivo de dicha Fiscalía es el de 
“brindar a las mujeres víctimas de delito por razón de 
género una procuración de justicia pronta, completa, 
eficaz, imparcial, gratuita, igualitaria y de confianza”, la 
teoría dista mucho de la práctica. En donde un mar de 
burocracia, demagogia, revictimización e indiferencia, 
son los primeros procesos que deben enfrentar aquellas 
mujeres que buscan ser escuchadas y apoyadas por el 
Estado que las dice representar.

Pero más allá de iniciativas, reformas o la 
actualización de viejas instituciones, es necesario 
que tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el 
Judicial, reconozcan el fracaso de su “estrategia” en 
materia de seguridad, sobre todo en lo que respecta 
a la mujer. 

Porque la violencia no se debe 
atender cuando se manifiesta 
en su máximo nivel, se debe 
prevenir y sancionar a tiempo 
para detener y erradicar este mal. 
A través de la aplicación de la 
Ley y el respeto a los Derechos 
Humanos más fundamentales, 
pero esto solo es posible con una 
estrecha coordinación, asignación 
y ejecución correcta de recursos 
públicos, así como trabajar de 
la mano con la sociedad civil 
organizada, quienes se convierten 
en el primer enlace de las víctimas 
ante la indiferencia gubernamental. 
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En EL munDO 
MÉXiCO

Desde el inicio de la Cuarta Transformación las 
relaciones diplomáticas de México han sufrido 

un cambio radical, repercutiendo directamente en su 
posición dentro de las esferas de poder global, en 
donde la participación del gobierno mexicano se ha 
convertido en un acto meramente protocolario.  

Y aunque oficialmente la política exterior mexicana 
está a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, en la 
realidad el que marca la agenda internacional del país 
es el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador.  

La cercanía que desarrolló el mandatario mexicano 
con su homólogo norteamericano Donald Trump, 
marcarían la primer ruta hacía la militarización de la 
frontera sur y el reforzamiento en los límites del norte, 
apoyando la estrategia antiinmigrantes del gobierno 
estadounidense. Convirtiendo a México en el centro 
migratorio de Estados Unidos y a la Guardia Nacional 
en su patrulla fronteriza. 

Dicha relación incluyó acuerdos y favores políticos 
que influyeron en ambas naciones, aunque según el 
presidente mexicano, Trump siempre fue “todo un 
caballero”, o al menos así lo describe en su libro “A la 
mitad del camino”, en donde relata diversas anécdotas 

Los diplomáticos ven con las 
orejas; el aire, no la luz, es su 

elemento. Por esta razón prefieren 
la calma y la oscuridad”

LUDWIG BÖRNE

La confianza es un elemento clave para el 
fortalecimiento de las relaciones entre individuos al 
igual que entre naciones, sin embargo, en el segundo 
escenario se conjugan diversos factores que 
obedecen a los intereses particulares de cada país o 
en algunos casos, del propio gobernante.

que quizás explican la postura que tomó tras su 
derrota y la negativa a reconocer -prematuramente- el 
triunfo del actual mandatario Joe Biden, con quien no 
ha establecido las mejores relaciones. 

Por el contrario, López Obrador ha optado por 
nuevos aliados, brindando su respaldo tanto al régimen 
de Nicolás Maduro en Venezuela como al de Daniel 
Ortega en Nicaragua, a pesar de que ambos fueron 
reelectos en procesos plagados de irregularidades y el 
arresto o persecución de la oposición en ambos países. 
Hechos documentados por organismos internacionales 
pero siempre minimizados por el presidente mexicano. 

A ello se suma la presencia del Presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, como invitado de honor a 
la conmemoración de la independencia de México. 
Hecho que fue criticado por la oposición y cuestionado 
por Estados Unidos, particularmente por su Embajador 
Ken Salazar, que debió disfrutar del evento desde una 
tarima alejada del Palco principal.  

Otro conflicto ocasionado por la nula capacidad 
diplomática en el Ejecutivo Federal es el reclamo de 
Panamá por las nominaciones de Pedro Salmerón y 
Jesusa Rodríguez como Embajadores de México en 
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aquel país, lo que generó la molestia del presidente 
Obrador quien ocupó su conferencia matutina desde 
Palacio Nacional para reclamar al gobierno panameño 
su desdén. 

Más tarde, revivió su reclamo permanente hacía 
España pero esta vez a la disculpa por los abusos 
durante la Colonia le añadió una advertencia de 
ruptura financiera al comenzar un distanciamiento 
con empresas particularmente del sector energético, 
que a su consideración se han aprovechado del país 
en complicidad con funcionarios corruptos. Lo que 
originó incertidumbre en la relación bilateral. 

En respuesta, el país ibérico pidió claridad en 
sus dichos al presidente mexicano y sostuvo que no 
han cometido ninguna falta hacía México como para 
merecer ese tipo de advertencias. Ante la reacción a 
sus declaraciones, López Obrador aclaró que no se 
refería a un fin en las relaciones entre las naciones, 
pero sí a una revaluación a la relación entre el gobierno 
y las empresas españolas. Las cuales, reiteró, han 
abusado del país. 

“En los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, 
las empresas españolas apoyadas por el poder político 
tanto de España como de México, abusaron de nuestro 
país y de nuestro pueblo. Nos vieron como tierra de 
conquista.” - Andrés Manuel López Obrador

Recientemente, ante el conflicto entre Rusia y 
Ucrania, el gobierno de México condenó la invasión 
rusa reiterando su postura de no intervención y la 
solución pacífica de los conflictos, aludiendo al 
respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. 
Aunque esta postura se tomó después de que la 
representación ucraniana y varias potencias del globo, 
pidieran al gobierno mexicano que condenara las 
acciones bélicas del Kremlin, con quien ha fortalecido 
y estrechado relaciones como nunca antes.  

A las declaraciones, dichos y alusiones hechas por 
parte del Presidente mexicano, se suman las denuncias 
de connacionales por la falta de atención y apoyo 
consular en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
como el caso de una joven mexicana que fue abusada 
sexualmente en Qatar pero que tras presentar su 
denuncia supuestamente con asesoría del Consulado, 
terminó siendo acusada bajo cargos que incluían 
castigos físicos como latigazos, por lo que tuvo que 
huir de aquel país por medios propios. 

Después de que el caso se hiciera viral en redes 
sociales, el propio Canciller recibió a la joven violentada 
asegurando que la defenderían legalmente. Pero este 
caso es solo uno de los cientos o miles de abusos 
que se cometen diariamente en todo el mundo en 
contra de connacionales sin que el gobierno mexicano 
intervenga, siendo en algunos casos, funcionarios 
mexicanos quienes los promueven. 

Hace una semanas se denunciaba a Cónsules en 
Estados Unidos que emplean a la fuerza pública de 
aquel país para negar el acceso a las instalaciones a 
los propios ciudadanos mexicanos, reclamos que han 
sido llevados hasta al Senado para exigir una adecuada 
atención a nuestros paisanos. 
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Pero más allá de la ineficiencia del Servicio Exterior 
mexicano y el vergonzoso papel que desempeña el 
Ejecutivo en la materia, las verdaderas consecuencias 
son la pérdida de confianza y credibilidad que daban a 
México el papel de hermano mayor de Latinoamérica 
y un enlace seguro con Europa y el resto del mundo. 
Sumado al uso de la fuerza pública para reprimir las 
caravanas migrantes provenientes de Centroamérica, 
quienes reciben tratos inhumanos que han sido 
documentados incluso por los propios Legisladores, 
pero ignorados por el gobierno federal. 

Bajo la política de “No intervención” el presidente 
mexicano ha comenzado el aislamiento “voluntario” 
de México, marcando una pauta muy clara sobre 
el respeto a la supuesta autodeterminación de los 
pueblos, disfraz que ocupa para ocultar el verdadero 
rostro de un proceso de reestructuración política, 
social y económica que busca convertir a México en 
lo que Venezuela y Cuba no lograron, aunque para ello 
haya que violar o en el mejor de los casos cambiar las 
leyes, desaparecer derechos y por supuesto, extinguir 
a la oposición, incluidos los medios de comunicación y 
la sociedad civil organizada que no se alinean al nuevo 
plan nacional que impulsa la Cuarta Transformación. 

Estrategia que se facilita dada la certeza en varios 
señalamientos que ha hecho el mandatario respecto 
a las relaciones de corrupción que mantuvieron y 
mantienen empresas y políticos extranjeros con 
sus similares mexicanos, lo que permitió el saqueó 
desmedido de los recursos del país, convirtiendo a 
México en un campo de producción para el mundo. 
Situación que intenta cambiar -para bien o para mal- la 
nueva visión de gobierno. 

Para algunos, hoy México representa una esperanza 
de unidad latinoamericana y el inicio de un proyecto que 
haga frente al “imperialismo” y “colonización” que han 
ejercido las potencias neoliberales sobre las naciones 
menos desarrolladas del continente -y del mundo-, 
pero para otros, el país azteca enfrenta una etapa de 
división y confrontación con sus viejos aliados, la cual 
se verá reflejada en la arena política y económica con 
una activa intervención de agentes externos e internos. 
Así como un aislamiento que simula la visión de países 
que han recorrido el camino del autoritarismo y la 
represión, escenario que parecía lejano al principio de 
la actual administración pero que va tomando forma 
conforme se acerca a su culminación. 
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DEL ínDICE DE COmpETITIVIDAD ESTATAL (ICE) 2021
RESuLtaDOS
IMCO

El Índice de Competitividad Estatal mide la capacidad de los estados 
para generar, atraer y retener talento e inversiones. Un estado com-

petitivo es aquel que consistentemente resulta atractivo para el talento y 
la inversión, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para 
sus habitantes.

Para medir esto, el Índice evalúa tanto las capacidades estructurales 
como coyunturales de los estados y está compuesto por 72 indicadores, 
categorizados en 10 subíndices que evalúan distintas dimensiones de la 
competitividad de los 32 estados del país.

La pandemia trajo a México grandes daños, por lo que necesitamos 
conocer cómo están las entidades para entender dónde pueden mejorar, 
por lo que el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 
busca entender la capacidad de las entidades para hacer frente a los retos 
del futuro.

En el ICE 2021 encontramos que, en términos de competitividad, 
existen varios Méxicos, y en los extremos están las entidades más y menos 
competitivas. En promedio, las entidades más competitivas (lugares 1 a 
5) tienen:

• 8 años de escolaridad (promedio de las 32 entidades: 7.9)

• 52% de los trabajadores tienen acceso a  instituciones de salud 
(promedio de las 32 entidades: 40%).

• 41% de los trabajadores son informales  (promedio de las 32 
entidades: 54%)

• $8,972 de ingreso mensual promedio (promedio de las 32 
entidades: $7,456)

• 8 patentes por cada 100 mil personas económicamente activas 
(vs. 1.8 del promedio de las 32 entidades).

Por su parte, las entidades 
menos competitivas (lugar 28 al 
32) al compararlas con las más 
competitivas, muestran:

• Dos años menos de
escolaridad.

• La mitad del porcentaje de 
trabajadores con acceso a 
instituciones de salud.

• 7 veces más informalidad.

• Un ingreso promedio 36% 
menor para los trabajadores.

• Una economía 14% menos 
diversificada.

• 90% menos patentes 
por cada 100 mil personas 
económicamente activas.

Resultados del Índice de 
Competitividad Estatal 2021 (ICE)

En el IMCO definimos la 
competitividad de los estados 
como su capacidad para forjar, 
atraer y retener talento e inversión. 
El índice está compuesto por 
72 indicadores que forman 10 
subíndices. Los resultados de las 
entidades permiten clasificarlas en 
6 grupo de competitividad:
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Destaca:
• Ciudad de México es la única 

entidad con competitividad alta.
• Guerrero es la entidad menos 

competitiva (competitividad baja).
• Nuevo León, Querétaro, 

Coahuila y Jalisco tienen 
competitividad adecuada.

• Veracruz, Tlaxcala, Tabasco, 
Oaxaca, Chiapas y Guerrero tienen 
competitividad baja.

Las tres entidades con 
mayores avances son:

• Sinaloa. Avanzó siete lugares 
(del 14 al 7) porque subió 10 
posiciones en Economía, ocho en 
Político y seis en Innovación.

• Nayarit. Subió cuatro 
posiciones (del 19 al 15), debido a 
que avanzó 10 lugares en Mercado 
de factores (mercado laboral), cinco 
en Gobiernos y cuatro en Derecho.

• Tamaulipas. Aumentó tres 
lugares (del 15 al 12), porque avanzó 
10 lugares en Derecho, ocho en 
Economía y cuatro en Sociedad.

Las tres entidades con 
mayores retrocesos son:

• Hidalgo. Retrocedió cinco 
lugares (del 17 al 22) porque bajó 
siete posiciones en Político, seis en 
Gobiernos y tres en Mercados de 
Factores.

• Chihuahua. Bajó cuatro 
posiciones (del 7 al 11) debido a que 
cayó seis lugares en Innovación, 
tres en Político y tres en Derecho.

• Quintana Roo. Cayó cuatro 
lugares (del 12 al 16) porque 

retrocedió 14 en Economía, seis 
en Medio ambiente y cinco en 
Precursores.

El estudio permite conocer 
quién lo hace mejor y quién lo 
puede hacer mejor, a pesar del 
impacto de la pandemia, en las 
diferentes áreas, por ejemplo:

• Seguridad | Yucatán es el más 
seguro.

• Innovación | CDMX es la más 
innovadora.

• Conexión con el exterior | 
Chihuahua es el mejor conectado.

• Condiciones laborales | 
Sinaloa tiene mejores condiciones 
laborales.

• Economía | Todas las entidades 
empeoraron en el crecimiento 
del PIB. Pasó del 1.2% -2.3% 
(promedio de la tasa de crecimiento 
real de los últimos 3 años).

• Desigualdad salarial | todas las 
entidades empeoraron. Cayó del 2 
al 2.7 (cociente entre personas que 
ganan hasta dos salarios mínimos 
y personas que ganan más de dos 
salarios mínimos).

El índice da seguimiento 
puntual a los principales 
indicadores que nos dan el pulso 
de la competitividad de cada una 
de las entidades federativas y 
señala la ruta para mejorar, por 
ello, IMCO propone:

• Aprovechar las facultades 
de las entidades para desarrollar 
programas de nivelación 
académica y de reincorporación 

de alumnos que complementen la 
política federal ante los efectos de 
la pandemia.

• Desarrollar capacidades para 
la generación y procesamiento 
de datos que mejoren la toma de 
decisiones de política pública y 
faciliten trámites y servicios, para 
promover la transformación digital.

• Adecuar la legislación 
presupuestal estatal con el 
fin de crear controles a las 
modificaciones presupuestales de 
los poderes ejecutivos estatales, 
para evitar que los recursos sean 
reasignados sin aprobación previa 
del congreso local, evitando así la 
discrecionalidad en su uso.

• Reformar las leyes de 
adquisiciones y obras públicas 
estatales para incluir protocolos 
y lineamientos específicos para 
la contratación y ejecución de 
compras en tiempos de emergencia.

• Promover la inserción de 
los estados del sur-sureste del 
país en la cadena productiva 
de América del Norte, mediante 
mejoras regulatorias e inversión en 
infraestructura y conectividad.

• Crear sistemas estatales 
de innovación que incentiven y 
recompensen los esfuerzos en 
materia de innovación aplicada, 
y que generen un vínculo entre el 
sector privado y los generadores 
de patentes.

Te recomendamos visitar el 
micrositio www.imco.org.mx/indices  
para conocer más sobre este tema. 
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En CRiSiS
MORENa
Hablemos de Política
POR DIEGO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Al inicio del proceso electoral Morena parecía tener 
altas probabilidades de obtener la victoria en 

cuatro o hasta cinco de las seis entidades que renovarán 
su gubernatura este año, sin embargo la crisis al interior 
del Movimiento de Regeneración Nacional derivada de 
la designación de los precandidatos a dichos cargos, 
está generando más estragos de los esperados. 

Con una selección calificada como un fraude y una 
simulación por los propios aspirantes y militantes de 
Morena, el partido que dirige Mario Delgado llega a la 
mitad del sexenio del presidente López Obrador con 
un conflicto que solo evidencia la falta de liderazgo, 
identidad y un plan de trabajo definido, por el contrario, 
denota improvisación, ambición y corrupción 
desmedida en todos los sectores.  

Hechos que se ven reflejados en las resoluciones 
que han arrojado los Tribunales electorales respecto 
a las impugnaciones que presentaron los aspirantes 
de Oaxaca y Durango, Susana Harp Iturribarría y José 
Ramón Enriquez, ambos Senadores de la República 
que buscan gobernar sus estados, contra el proceso 
de selección de Candidatos y Candidatas.  

Por su parte, Harp Iturribarría ha señalado violencia 
política de género y violación a la igualdad sustantiva 
en la designación de su homólogo Salomón Jara 
Cruz como precandidato único a la gubernatura. Y 
aunque el Tribunal Electoral local ha respaldado dicho 
nombramiento, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación revocó la decisión 
del órgano estatal y le ordenó volver a analizar el tema 
con una perspectiva de género, asegurándose que el 
nombramiento de Jara Cruz sea con apego a la Ley. 

 La resolución despertó las alarmas en el cuarto 
de guerra del exsecretario de estado durante la 
administración de Gabino Cué, quien aunque cuenta 
con el respaldo de la mayor parte de las estructuras 
morenistas tanto electorales como políticas y 
legislativas locales, no es así con el de la Federación 
y en particular el del presidente López Obrador, lo que 
podría derivar en su remoción como candidato y por 
ende, en una profunda fractura al interior de Morena, a 
tan solo unos meses de la elección.   

Sin embargo, de presentarse un escenario 
favorable para Salomón Jara y los tribunales ratifiquen 
su nombramiento como Candidato de Morena a la 
gubernatura de Oaxaca (una vez superadas todas las 
denuncias presentadas en su contra) deberá enfrentar 
a dos bloques legislativos, uno local y el otro federal, 
quienes además de no apoyar su candidatura, ya 
hasta operan para la oposición. Al igual que diversos 
dirigentes que no ven con agrado su designación por 
conflictos que mantuvieron en el pasado o, porque 
está en riesgo su coto de poder. 

Aunado a ello, se suman las denuncias interpuestas 
por el aspirante a candidato Alberto Esteva Salinas, 
quien logró que Morena reconociera que no existen las 
pruebas documentales de las encuestas por las que se 
definieron los mejores perfiles para seleccionar a los 
precandidatos y precandidatas de Morena en Oaxaca. 

De acuerdo a casas encuestadoras tanto locales 
como nacionales, Oaxaca es el estado donde Morena 
cuenta con la mayor preferencia electoral, sin embargo, 
la marcada ventaja ha ido fluctuando conforme 
avanzan las impugnaciones, tambaleando lo que era 
una victoria segura para el proyecto de nación que 
encabeza Obrador. 

Mientras tanto en Durango, el Senador José Ramón 
Enríquez Herrera quien evidenció las irregularidades 
en el proceso de encuestas para la selección de los 
candidatos, logró que el Tribunal Electoral local validara 
sus impugnaciones y ordenara a Morena reponer el 
proceso de selección del Candidato o Candidata al 
gobierno del estado. 
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Enríquez denunció violación a sus derechos político electorales y calificó la 
designación de Marina Vitela como una burla por parte del Comité Nacional hacía 
toda la militancia de Durango, emprendiendo una lucha legal por la nominación. 

Según lo que argumentó el dirigente morenista, Mario Delgado, el nombramiento 
de Vitela se dio por cuestiones de género, sin importar que en las encuestas se colocó 
en el tercer lugar de la preferencia electoral, siendo Enriquez el mejor posicionado. 
Situación que criticó y contrastó con la decisión que se tomó en Oaxaca, en donde 
la Senadora Susana Harp también se colocó en la tercera posición pero contó con 
la mejor puntuación positiva. 

La inconformidad se llevó al nivel físico y hace unos días el propio Delgado debió 
abandonar una reunión con supuestos militantes de Morena, en medio de gritos, 
insultos y huevazos. 

Tras darse a conocer la resolución del Tribunal, José Ramón Enriquez solicitó 
licencia al cargo de Senador para poder contender por la gubernatura, no obstante, 
su salida también podría generar otro problema para Morena pero ahora en el ámbito 
legislativo ya que Enriquez llegó a su curul por Movimiento Ciudadano, partido al 
que aún pertenece su suplente; por lo que el escaño podría ser ocupado por la 
bancada naranja, dependiendo claro, del resultado de las negociaciones, aunque 
para muchos, Durango es una plaza pérdida. 

A diferencia de Tamaulipas, en donde Morena presenta muy buenas 
oportunidades de arrebatarle al partido Acción Nacional uno de sus principales 
bastiones, no obstante, el reclamo de Maki Ortiz Domínguez por el “engaño” en 
la designación de Américo Villarreal podría inclinar la balanza hacía su expartido 
que irá en coalición con el PRI y el PRD, abanderando al secretario de gobierno 
de la actual administración, César Augusto Verástegui, hombre muy cercano al 
gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. 

El reclamo ha sido secundado por personajes como Alejandro Rojas Díaz Durán, 
quien incluso ha advertido la derrota electoral ante el PAN, responsabilizando a la 
dirigencia nacional de volver a “entregar” Tamaulipas con el nombramiento de un 
candidato que no representa oposición para el partido albiazul y sus aliados. 

Alejandro Rojas es Suplente del Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena 
en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien ha lanzado abiertamente el reto tanto al 
presidente como a su candidata para sucederlo en el 2024, de que será él quien lo 
remplace, con o sin su apoyo. 

Actualmente Monreal libra diferentes batallas en varios frentes, una al interior del 
Senado de la República en donde su homóloga y exsecretaria de gobernación, Olga 
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Sánchez Cordero intenta acotar el gran poder que acumuló en tan solo tres años 
el exgobernador de Zacatecas, quien abandonó el tricolor para contender bajo las 
siglas del PRD por dicho cargo.

Además, enfrenta un pleito legal con el gobierno de Veracruz por el arresto 
de uno de sus más cercanos colaboradores, el Coordinador Técnico de la Junta 
de Coordinación Política que preside el morenista, acusado del homicidio de un 
candidato en el pasado proceso electoral. 

Se suma la ingobernabilidad que ha generado la lucha entre el crimen organizado 
en su entidad natal, la cual es gobernada por su hermano David Monreal, quien se ha 
visto totalmente rebasado ante la ola de inseguridad, limitándose a responsabilizar a 
los “gobiernos del pasado” y pidiendo a la ciudadanía que se “encomiende a Dios”.

Para varios miembros de la cúpula política de Morena, gran parte del conflicto al 
interior de su partido es provocado por esta lucha de sucesión anticipada, teniendo 
como antecedentes la derrota electoral en la Ciudad de México, la peor que ha 
sufrido López Obrador; la cual aseguran no hubiera sido posible sin traiciones desde 
el interior, refiriéndose entre otros, al también exjefe delegacional de la Alcaldía 
Cuauhtémoc en la capital. 

Al igual que en Nuevo León, en donde su candidata inició en primer lugar pero 
terminó en tercero, resultado de una mala selección, lo que provocó la molestia e 
indignación de los “verdaderos” militantes, quienes buscaron respaldar otra opción. 
Situación que se podría repetir en esta elección. 

Pese a todos estos conflictos internos, Morena mantiene una amplia preferencia 
en Oaxaca y Quintana Roo, mientras que Hidalgo y Tamaulipas se muestran como 
las entidades con mayor competitividad electoral. Siendo Durango y Aguascalientes 
sus focos rojos, aunque en este último estado sus oportunidades son casi nulas. 

No obstante, varios escenarios podrían cambiar, y algunos seguramente lo harán, 
en los próximos meses. 
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COLUMNAS
LA COYUNTURA
LOS PERIODISMOS
DE LA PANDEMIA

UNO
Hay historias que no se cuentan solas y necesitan el 
acompañamiento de la ciencia para evitar distorsiones, como 
sucedió el cuarto miércoles de hace tres eneros cuando 
Wuhan, la séptima ciudad más grande de China, se cerró al 
mundo.

Ese día, más de 11 millones de personas encarcelaron 
sus pánicos a piedra y lodo, mientras miles de empleados 
públicos sembraban como cerrojos, centenares de barreras 
viales en las calles, avenidas y autopistas. 

Nadie, pero nadie, podía salir o entrar a causa de un 
virus, que lo mismo saturaba los hospitales de pacientes que 
comenzaba a abrir con mayor frecuencia los cementerios.

Dicen los que saben, que a partir de ese momento, y 
como nunca, la pandemia del Covid-19 caminó de la mano 
de la ciencia y la ciencia escoltó al periodismo.

DOS
Meses después del aislamiento de Wuhan, el periodismo 
científico, una vieja y olvidada especialidad en las 
redacciones, dictaba la línea editorial lo mismo de un 
periódico, una televisora que de una estación de radio o en 
las redes sociales. La información política quedó relegada a 
la sección de obituarios.

De esa manera, la ciencia y el periodismo, ponían toda 
su capacidad profesional, su método de investigación y lo 
más creativo de sus producciones al frente y a la mano de a 
un aterrado, escéptico, impaciente y vulnerable consumidor 
de medios de comunicación que esperaba impaciente dos 
cosas: una vacuna y salir a la calle.

TRES
En ese mismo  miércoles de hace tres eneros, el epidemiólogo 
más mediático en la historia del país, Hugo López-Gatell, y 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del 
gobierno federal, aseguraba que no existía motivo para el 
pánico.

Argumentaba que hasta ese momento no había evidencia 
de que el nuevo coronavirus provocará una enfermedad 
grave, incluso, citaba una mortalidad por el Covid-19 menor 
al uno por ciento junto a la experiencia en el control de la 
influenza A/H1NI del 2009.

En suma, el también médico cirujano, aseguraba que 
capacidad del sector salud para atender a los pacientes 
enfermos, aunque también en su descargo reconocía que 
aún había muchos elementos que se desconocían de la cepa.

Las afirmaciones de López-Gatell dieron el campanazo a 
los periodistas: Ninguna verdad es absoluta, mucho menos 

cuando la política sustituye a la verdad científica, es decir, 
cuando el caos es sinónimo de muerte.

CUATRO
La pandemia del Covid-19 generó una de las mayores 
recesiones en la historia de la economía mundial con efectos 
devastadores en los gobierno de todo nivel, en las empresas 
de todo tamaño y en las familias de todas las clases. 

Y otra vez, una especialidad que solo brilla en las crisis 
financieras, como el periodismo económico, comenzó 
a narrar las historias de los empleados sin empleo, los 
empresarios sin empresas y explicar de las consecuencias 
de la pandemia en el campo o en las ciudades.

Palabras como economía de guerra, recesión, actividades 
esenciales, desempleo, contagio económico, subsidios, 
fondos de rescates, fuga de capitales o falta de liquidez, 
se acompañaban de historias sobre el teletrabajo en casa, 
la educación a distancia o las nuevas aplicaciones para 
instrumentos tecnológicos.

De repente esa numeralia como el Producto Interno Bruto 
o los índices bursátiles o las cotizaciones de las monedas, 
comenzaron a tener rostro en un mundo que asistía a su 
primera gran crisis del siglo, quizás de las más significativas.

CINCO
En los primeros cien días del 2020, se supo de una mezcla 
confusa de casos de neumonía en una ciudad china que llevó 
a una declaración de pandemia por la Organización Mundial 
de la Salud, sin embargo, el mundo también sufría de otra 
grave distorsión informativa: la infodemia.

En docenas de países, incluyendo México, circularon 
millones de veces, mensajes en redes sociales y cadenas de 
WhatsApp que exageraban, descontextualizada, falseaban o 
satirizaban la realidad sobre la enfermedad del Coronavirus. 

Unos, aseguraban que habría un estado de emergencia, 
casi similar a un toque de queda, en territorio mexicano 
por #Covid_19; otros que el limón con miel podía curar la 
infección o que sostener la respiración por más o menos 
de 10 segundos era una prueba diagnóstica para saber se 
estaba infectado.

Pero a diferencias de otros lugares, la confrontación 
ideológica entre la izquierda y la derecha mexicanas, o mejor 
dicho entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y 
“los conservadores”, intoxicaban el medio, el mensaje y a la 
audiencia.

Y nuevamente, el periodismo impulsó una especialidad 
que se desarrolló con lentitud antes de la pandemia: el fact 
Checking o los verificados. Ahora había especialistas en 
detectar noticias falsas en los medios de comunicación y 
principalmente, desmentirlas.

SEIS
Lo cierto es que esta pandemia del Covid-19 recordó que 
la incertidumbre es el principal motor de la desinformación 
como también la madre de la ciencia; que el periodismo pasó 
de entretener a informar para a facilitar la toma decisiones 
o que exigió, además de inmediatez, una mayor precisión y 
rigurosidad en los datos.

Aunque, también confirmó que la naturaleza humana 
perdió la memoria de largo plazo.
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Aunque no le Quadri

LA COLUMNA ROTA
¿CÓMO VIVIMOS LAS 

MADRES DE MUJERES 
TRANS Y LGBT+; ANTE LOS 

DISCURSOS DE ODIO?

El diputado Gabriel Quadri, de Acción Nacional, se metió 
en el ojo del huracán al exhibir, en la tribuna cameral, 
sentimientos de odio e intolerancia hacia un sector que ha 
estado muy activo en exigir respeto a su forma de vida. Es 
una actitud que destila desprecio hacia la diversidad sexual y 
de la comunidad trans: transfobia. 

La transfobia es hermana casi gemela de la homofobia, 
término que se refiere – lo dice la Conapred- al miedo 
irracional a personas con una práctica sexual homosexual. 
El temor hacia estas personas o a quienes parecen serlo, se 
suele expresar en el rechazo, discriminación, ridiculización 
y otras formas de violencia como el feminicidio, castigos 
corporales o exclusión en el ámbito laboral o escolar.   

Varias diputadas de morena han asumido el rol de 
defender a este sector. La diputada Marisol García Segura 
- quien llegó a este escaño procedente del gremio cultural 
y artístico-, le exigió a Quadri no pretender confundir a la 
opinión pública con posicionamientos que remiten a la época 
del fascismo. 

Como cada que sube a tribuna Quadri termina su 
intervención con alusiones homofóbicas y transfóbicas, la 
morenista le advirtió que tendrá que hacerse responsable 
de las sanciones que, por discriminación, violación a los 
derechos humanos y fomento al odio se contemplan en 
la legislación mexicana porque en nuestro marco jurídico 
vigente ya no tiene cabida este tipo de discurso. Le recordó 
que el fascismo es un movimiento de la derecha radical 
empujado hacia un conservadurismo que constantemente 
manifiesta su odio al socialismo, el feminismo, y todo lo que 
huela a progreso y democracia. 

Las personas trans y las no binarias, y en suma todas las 
mujeres, son expresión de la diversidad humana y nadie tiene 
derecho a discriminarlas, le recordó Marisol Gasé. Mucho 
más si – decimos nosotros- con la pena hacia quienes votaron 

Hace unos días leía una nota de Homosensual. Donde daban 
a conocer los ochos crímenes de odio que durante enero de 
2022 se han generado en México. Además de los ataques 
que han sufrido mujeres trans, parejas lesbianas, y ataques 
de discriminación que han sufrido jóvenes gays. 

Todos los días  documentamos las notas rojas para dar 
seguimiento a los casos de feminicidio que padecemos a 
diario. Desde el primer momento también documentamos 
los “transfeminicidios”. Que  para nosotros cuentan como 
feminicidios. Porque la violencia que padecen es exactamente 
la misma, en manos de parejas, ex parejas, familiares, o 
desconocidos y las asesinan por ser ellas. Por ser mujeres 
trans, lesbianas o gays. Por ser diferentes. Por atreverse a 
ser ellas, elles y ellos mismos. Documentar sus crímenes es 
muy difícil porque a la mayoría las siguen  encasillando como 
“hombres”, Borrando con esto no solos sus vidas, si no sus 
asesinatos. 

En redes sociales hay un discurso que identificamos 
en 2019. Cuando “feministas” iniciaron una guerra absurda  
contra la comunidad LGBT+; señalando sobretodo que las 
mujeres trans las querían borrar.  Hay infinidad de textos 

por el candidato de Acción Nacional, este tipo ahora ejerce 
un cargo en la representación popular federal. Y pensar que 
hace muchos años, montado en un discurso supuestamente 
ecologista y de defensa del medio ambiente, Gabriel Quadri 
se hizo presente en actividades por la defensa del bosque, 
en la zona de los chimalapas. 

Antes, la legisladora Salma Luévano primero se rapó 
y luego se caracterizó como este sujeto, quien hasta en 
su arreglo personal, muy respetable, pero criticable, hace 
alusión al bigote de Adolfo Hitler. Ella ha demandado primero 
el desafuero y luego que se le instruya juicio político.

Desde desde hace 18 años, las personas homosexuales, 
bisexuales, transgénero o intersexuales (LGBTTI) tienen 
a salvo sus derechos y a no ser molestados en más de 70 
Estados del mundo, incluyendo México, donde se acepta 
la diversidad y se reconocen plenamente sus derechos. En 
contrario, a quienes se atreven a atentar contra los mismos, 
se tipifican castigos, aunque falta más energía en la justicia 
mexicana para no permitir la impunidad. Como ejemplo, en la 
ciudad de México, desde 2009, está permitido el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo y en las legislaciones 
estatales se ha avanzado en la construcción y defensa de 
estos derechos. 

La legislación avanzó a partir de que en la ONU existió 
el convencimiento de que las personas LGBTTI habían sido 
víctimas de acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso 
asesinato en todo el mundo, a menudo con total impunidad. 

En nuestro país, existe un movimiento muy activo que ha 
pugnado en las calles y en las cámaras por avanzar en estas 
conquistas, pues una sociedad tolerante es aquella donde se 
acepta la diversidad y se reconocen los derechos de las personas, 
independientemente de su orientación sexual e identidad de 
género, creando un ambiente de respeto hacia ellas. 

No obstante que en la Constitución se prohíbe discriminar 
por “preferencias sexuales”, que incluyen la orientación sexual 
y la identidad sexo-genérica, siete de cada diez personas 
consideran que en México siguen sin respetarse, a plenitud, 
los derechos de las personas de la diversidad sexual. Esto es 
un hecho, por lo cual debemos seguir denunciando a toda 
persona que abra la puerta a los crímenes de odio: aunque 
no le Quadri.

PARA TODAS Y CADA UNA DE ESAS FUERTES Y DIGNAS 
MUJERES TRANS QUE TENGO EL HONOR DE CONOCER. 
PARA TODOS MIS HIJOS “ADOPTADOS”  GAYS, AMIGAS 
LESBIANAS QUE A DIARIO SE LA RIFAN PARA DEJAR HUELLAS 
IMBORRABLES PARA LOS QUE VIENEN DETRÁS. PARA TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE AMAN, RESPETAN Y LUCHAN POR 
LA DIVERSIDAD EN CUALQUIER CONTEXTO. PARA ALESSA. 
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escritos por mujeres que tienen años en el “feminismo”. No 
entraré en ello porque afortunadamente yo no soy feminista. 
Sin embargo, me parece delicado que ahora se enfoque una 
lucha contra esta comunidad cuando por años habían sido 
apoyadas por dicha comunidad. Recuerdo aquellas primeras 
marchas que cubrí en Oaxaca. Cuando mujeres trans salían 
a marchar y eran acompañadas por feministas o al revés. 
Ahora es raro verlas juntas. Ahora las atacan las “feministas” 
si pasan por parques que ellas se han agenciado, como ha 
pasado en Jalisco.  

La violencia la vivimos y padecemos todas, todos y todes. 
Por el simple hecho de  existir, por ser autenticas. Por ser 
mujeres, por defender nuestros derechos. Y en lugar de atacar 
a quienes nos asesinan a diario, ahora un grupo de personas 
está decidiendo atacar a mujeres trans, y también a mujeres 
que nos atrevemos a defenderlas. Sencillo... arremeten a 
todas aquellas personas que pensamos diferente. Generando 
con ello discursos de odios que fomentan y justifican los 
ataques contra quienes no nos alineamos a ellas. En uno de 
los tantos textos que he leído revisaba uno que  textual decía 
esto. “Lo grave es pretender que el feminismo excluye a 
minorías con derechos humanos. El feminismo nunca ha sido 
ni es “transexcluyente”. ¿A quién beneficia este postulado? 
¿Quién lo está fomentando? Tal vez un activismo importado, 
con muchas palabras en inglés, que intenta suplantar los 
espacios tan duramente conquistados, para la igualdad 
entre hombres y mujeres. Resaltar y agrandar las diferencias 
y las discrepancias solo benefician a la ultraderecha y al 
neoliberalismo. Una tendencia empujada por la ignorancia. 
La condición social construida por los intereses patriarcales 
no puede ser autoadoptada, como esa definición de mujer 
aberrante.”

 Me sorprende saber que quién redacta esto es una mujer 
de izquierda, que al parecer no revisa las redes sociales que se 
encuentran plagadas de mujeres de “izquierda” y “derecha” 
generando ataques que se han materializado físicamente. Me 
queda claro que el odio, es generado para intentar “borrar” 
a quienes ellas piensan que no pertenecemos a su mundo 
privilegiado, lleno de confort, que solo conoce una verdad y 
esa es la de ellas. Su verdad absoluta. 

Lamentablemente los ataques han ido en aumento 
conforme pasan los años cuando debería de ser totalmente 
contrario.  Uno de los muchos ataques que me dolió, impactó, 
y me hizo reflexionar.  Fue el intento de feminicidio que sufrió 
Natalia Lane. El pasado 16 de enero, me alarmó conocer la 
noticia. No había visto el video y cuando lo vi. Vi a todas las 
mujeres trans que quiero.

Soy madre de una mujer trans, a la que le ha costado 
posicionar su lugar, pero que con mucha dignidad lo ha 
estado haciendo. Una mujer trans que cubre sus gastos con 
su trabajo como asesora financiera en una empresa que le ha 
dado el lugar que le corresponde como mujer trans.

Tengo hijas “adoptadas” que quiero y respeto y que cada 
una de ellas ha luchado desde su mundo por crearse un 
lugar seguro. Sin embargo, ver a Natalia en ese lamentable 
estado me dolió. Las vi a todas, y me estremeció pensar que 
ellas salen a divertirse, a trabajar, se enamoran y pueden ser 

asesinadas en cualquier momento. Sí, así exactamente como 
a las mujeres cis. 

No vengo a dar clases de “feminismo” como lo he dicho 
no lo soy. La intención de estas líneas es tratar de ayudar a 
reflexionar a quienes están atacándolas en redes sociales y 
en la vida real. Que piensen que todas y todos son hijas e 
hijos de alguien. Y que cada una está librando sus propias 
batallas. 

Cuando Alessa nació me aterró traerla a un mundo que 
ya pintaba difícil. Cuando a los trece años salió del closet, 
solo le dije que ya sabía y que siempre la amaría por quien 
es, que defendiera a capa y espada sus convicciones y que 
no permitiera que nadie la pisará o la hiciera sentir mal. Y 
que además iba a ser mucho más difícil encontrar pareja. 
Ha salido avante como todas las mujeres trans que durante 
estos años he conocido.

Pero ahora me espanta pensar que pueda ser víctima 
de “mujeres” a las que les incomodé, o de algún sujeto 
transhomofóbico que la lastimé por ser ella. 

Mi labor es escalofriante todos los días debemos 
documentar el infierno que todas sufrimos, además hay que 
lidiar con el terror de que alguien que amo sea arrebatada. 
No obstante a ello. Como madre de una mujer trans, me 
horroriza que cualquiera pueda lastimarlas a todas. Las 
madres de mujeres trans y de la comunidad LGBT+.  Vivimos 
con el corazón en un hilo cada vez que vemos estos ataques 
de odio y mucho más cuando nos asesinan a una de nuestras 
hijas o hijos. Paren ya tanto odio. Los enemigos no están de 
este lado. 

No tengo contacto con ninguna familia que haya sido 
víctima de transfeminicidio. Pero soy madre de una mujer 
trans que no espero, ni quiero contar su historia cuando ya 
no esté. He acompañado mujeres trans a las que les han 
arrebatado a sus madres y que por temor luego de ser 
amenazadas, deciden dejar el tema. No necesito esperar a 
que me quiten a alguna de ellas para levantar la voz y tratar 
también de que paren ya ese odio contra ellas.

Enero 2022: 8 personas LGBT+ asesinadas en crímenes 
de odio en México https://www.homosensual.com/lgbt/
enero-2022-8-personas-lgbt-asesinadas-en-crimenes-de-
odio-mexico/

 

ENERO 2022

ERES MADRE, PADRE, HERMANA, HERMANO, HIJA, HIJO. 
DE UNA MUJER VÍCTIMA DE FEMINICIDIO, DESAPARICIÓN, 
O INTENTO DE FEMINICIDIO BÚSCAME, AYÚDAME A 
VISUALIZARLAS Y CONTAR SU HISTORIA. VOCES DE LA 
AUSENCIA.

 P.D. CADA UNO DE LOS TEXTOS EXPUESTOS EN ESTE 
ESPACIO, SON CON AUTORIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE 
LAS VÍCTIMAS. PORQUE SOLO SOMOS LA EXTENSIÓN DE SU 
GRITO DE JUSTICIA.
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Los servicios agrarios en México
y la Pandemia

Desde que llegó a México la Pandemia del Sars-covid-19, 
en febrero de dos mil veinte, los servicios agrarios, de por sí 
precarios en su desempeño debido a que llegó la “austeridad 
republicana”, han venido a ser cada vez de más difícil acceso 
para los ejidatarios, comuneros y público en general que 
tiene necesidad de acudir a ellos. 

Es desesperante ver que no existe una verdadera 
protección a los derechos humanos de este sector tan 
vulnerable de la población mexicana. Pues lejos de existir una 
justicia y atención pronta y expedita, como lo marca el artículo 
17 Constitucional, es necesario que contraten servicios que 
a veces no llega a su lugar de origen, como lo es el internet. 
Si bien les va, y me atrevo a hacer esta aseveración, pues 
cuando logran por fin acceder al tan ahora tan codiciado 
internet, resulta que no hay citas, o simplemente no hay forma 
de comunicarse con el Registro Agrario Nacional, Tribunales 
Agrarios, no se diga Procuraduría Agraria o Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Por ejemplo, en la mayoría de los Estados de la República 
en el Registro Agrario Nacional dan “fichas” diarias. Este 
supuesto servicio y atención, es una burla para la mayor parte 
del sector que tiene que viajar horas para llegar a la capital 
Poblana y poder “formarse” para tener acceso a una de las 
tan codiciadas “fichas”. Se ha llegado a tener conocimiento 
que lejos de poder acceder a ellas, tienen que esperar largas 
horas, que muchas veces se convierten en días, sufriendo 
las calamidades del clima, hambre, etc. y en algunos casos 
hasta han sido asaltados por tener que pernoctar en las 
afueras de dichas instalaciones en espera de la mencionada 
“ficha”. Además, al contar con la dichosa ficha, en algunos 
casos no se les permite hacer más de un sólo trámite, sin 
importar de dónde y cuál haya sido el calvario para poder 
acceder siquiera a las instalaciones. 

Lo mismo sucede en algunos Tribunales Agrarios del 
país, en donde se atiende sólo con cita. Citas que si bien les 
va, les conceden sólo 20 minutos para poder “ver”, siendo 
literalmente “ver” el expediente y medio hojearlo, pues esos 
20 minutos se van en lo que el policía de la puerta permite 
el acceso, toma temperatura, decide si pueden ingresar el 
abogado y el ejidatario en el mejor de los casos, pues es sólo 
el acceso a una persona. Siendo el resultado, la necesidad 
de pagar copias certificadas muy caras en un lugar que se 
encuentra de acuerdo con el Tribunal para poder sacar esas 
copias y poder tener acceso al mentado expediente.

De la Procuraduría Agraria, ni hablamos, es un poco más 
accesible, pero no deja de ser también un tanto engorroso el 
trámite de espera para poder acceder a un abogado agrario 
que quiera atender a quien viene de lejos a las capitales de 
los Estados.

De Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), ni hablamos. No se diga de la oficina de 
Terrenos Nacionales, inalcanzable, pues mientras se frenó 
la regularización de Terrenos Nacionales en Quintana Roo, 
por el ahora titular de esa Secretaría Román Meyer Falcón, 
porque supuestamente en los procesos de venta de casi 200 

terrenos nacionales, los avalúos, estaban “mal hechos” por 
debajo de su valor de mercado y de proseguir las operaciones 
habrían representado una pérdida para la Federación de tres 
mil 200 millones de pesos. Esto toda vez que la venta de 
predios que recibió del gobierno de Enrique Peña se tasó 
por la vocación agropecuaria del suelo cuando en realidad 
tendrían otro uso. Por lo que de concluirse esas operaciones 
se habría obtenido únicamente 400 millones de pesos, es 
decir, la octava parte del valor real de los bienes nacionales. 

Como siempre la mano del Presidente López Obrador, 
está detrás de ello, pues él fue quien ordenó detener la 
venta masiva de esas operaciones para detectar primero la 
vocación del suelo y después integrar las nuevas reservas 
territoriales para beneficio del país. 

Así en mayo de dos mil veintiuno, se acordó Delegar en 
el Titular de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial 
y Agrario la facultad de emitir acuerdos de procedencia o 
improcedencia de enajenación de terrenos nacionales que se 
tramitaran por esa Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, dejando de lado la función correspondiente a 
Terrenos Nacionales.

Así vemos que se ha dado por ejemplo paso al proyecto 
“Tren Maya”, puesto que supuestamente es el principal 
proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y 
turismo sostenible del nuevo gobierno de México, mismo 
que consiste en un nuevo servicio de transporte férreo que 
interconecta las principales ciudades y zonas turísticas de la 
península de Yucatán.

No obstante, nos damos cuenta que ha habido abuso 
de poder al realizar “expropiaciones” fuera de toda lógica, 
sin embargo y  pese a la Declaratoria de Causa de Utilidad 
Pública, se han concedido suspensión en diversos amparos.

Pero no sólo en la Península existen conflictos agrarios, 
tal parece que se ha dejado atrás el conflicto de las 617 
hectáreas de San Miguel Xaltocan, que la Sedatu contemplaba 
entregar a 722 comuneros de ese poblado indígena, mismas 
que se refirieron no estaba sujetas a ninguna negociación, 
de acuerdo con la afirmación de la entonces directora de 
Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), y ahora consejera jurídica de la 
Presidencia de la República, Estela Ríos González.

Esta afirmación de la funcionaria federal fue hecha en 
el contexto de la aparición de un grupo de personas que 
reclamaba la propiedad de esa extensión de tierra con 
documentos que datan de hace más de medio siglo y que 
esa secretaría declaró como terrenos nacionales, el 26 de 
abril de 2019. Tal parece que la tierra social en México, no 
cuenta con ningún valor hasta que se “expropia” o “vende”.

Ojalá las Instituciones Agrarias hagan lo propio y realmente 
se deje de vulnerar los derechos de este sector poblacional 
tan importante y necesario para nuestra sociedad. No cabe 
duda que hace falta tener memoria y eso, eso además de 
ganas y responsabilidad para no seguir vulnerando sus 
derechos por parte de las Instituciones que se supone se 
encargan de ayudarlos y protegerlos hace realmente falta en 
esta época de Sars-covid-19.
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JUAN CARLOS HERNÁNDEZ
Master en Gestión Social y Políticas Públicas

INFORMAR Y OPINAR: LIBERTADES 
¿GARANTIZADAS? EN MÉXICO

Si entendemos la opinión como la que describe un concepto y la información 
como la que proporciona datos y que en ambos casos provocan que, quien la 
recibe accione, tome decisiones a su alcance y entendimiento. La información 
transforma, la opinión hace pensar.

En el proceso de la comunicación, el decodificador del mensaje es el 
mismo receptor, en este caso “consumidor de noticias”, consume una gama de 
informaciones que recibe a través de diversos medios como periódico, radio, cine 
y televisión. El espectador, lector o radioescucha es el destinatario natural de la 
corriente informativa de los medios masivos. El sitio que ocupa la opinión pública 
se localiza en el tercer factor de la comunicación, el destino.

La opinión pública es la comunicación pública, involucra un concepto de 
difusión de mensajes con el empleo de todas las formas comunicativas posibles. 
El contenido del mensaje es de interés colectivo, afecta a un grupo de personas y 
la respuesta tiene un alcance de difusión masivo.

Es fundamentalmente una comunicación de los ciudadanos con su gobierno y 
de manera secundaria entre ellos mismos. Aunque no solo se refiere a lo político 
ya que es un resultado del procesamiento de información recibida en un clima de 
opinión determinado, mediante el proceso de importación de información desde 
el medio hacia el sistema-clima de opinión. La opinión pública para que tenga 
una base consistente necesita de información. ¿El público está suficientemente 
informado, insuficientemente informado o ampliamente desinformado?

El estudio de la opinión pública hay que hacerlo en el contexto de la 
comunicación de masas y de los efectos sociales de los medios de la información. 
No debemos perder de vista que la opinión pública, en tanto opinión razonada y 
bien informada, ha estado siempre en manos de la minoría dominante, de grupos 
cultos y minoritarios reunidos en los clubs (Chartier 2003), y con acceso directo 
a los medios de comunicación. En la sociedad de masas la opinión pública sigue 
teniendo por sujeto al público, pero éste no se parece en nada al público de la 
Ilustración.

Como dice Raúl Rivadeneira Prada, en su libro “La opinión pública”: la opinión 
pública como un sistema abierto. No hay opinión publica sin seres humanos, 
grupos y organizaciones sociales. Involucra factores políticos y temas de poder. 
Así como comunicarnos es una necesidad, estar informados también lo es, para 
estar enterados de lo que sucede en nuestro entorno y poder externar nuestras 
posturas y opiniones. A través de la noticia el hombre satisface su necesidad de 
informarse.

He aquí el dilema. En la libertad de expresión siga vigente, fortalecida por los 
profesionales de la comunicación, los líderes de opinión y ala sociedad en su 
conjunto. Informar y opinar deben ser derechos garantizados, libres y respetados 
a cabalidad en México.

Usted infórmese y claro luego opine. ¡Hágale pues!
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TiEnE Su pRimER pRESiDEnTA
hONDuRaS

REDACCIÓN

Al obtener la victoria en las elecciones del 28 de 
noviembre del 2021, Xiomara Castro Sarmiento, 

se convirtió en la treceava Presidenta que ha existido 
en el continente americano y, en la primer mujer en 
gobernar Honduras en sus 200 años de existir como 
República. 

Con 62 años de edad y Licenciada en Administración 
de Empresas por el Instituto Hondureño de Cultura 
Interamericana, Castro se ha dedicado a la producción 
agrícola y ganadera; incursionando por primera vez en 
el ámbito político en el 2005 durante la campaña de 
su esposo, el entonces candidato presidencial José 
Manuel Zelaya Rosales. 

Castro participó como organizadora de los grupos 
de mujeres que buscaban apoyar la candidatura de 
Zelaya, quien ganó las elecciones y asumió el cargo 
de Presidente en el 2006, con lo que se convirtió en 
la Primera Dama de Honduras hasta el 28 de junio 
de 2009 cuando por medio de un golpe de Estado su 
esposo fue derrocado. 

Mientras Zelaya debía enfrentar el exilio, Xiomara 
Castro se convirtió en un miembro muy activo del 
Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), siendo 
su participación en marchas y movilizaciones, su 
primer plataforma electoral. 

Para marzo de 2011 nacía el partido Libertad y 
Refundación (LIBRE) fundando por el propio Zelaya. Y 
para julio de 2012, Castro se convertía en su candidata 
presidencial para competir contra Juan Orlando 
Hernández. Y aunque no logró el triunfo en el 2013, 

permitió un dinamismo democrático que terminó con 
el esquema bipartidista que existía en Honduras. 

Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández se 
realizaron cambios a la Constitución que permitieron 
la reelección del mandatario, por lo que volvió a 
contender en el 2017. 

En dicho proceso también participó Xiomara Castro 
pero declinó a favor de la candidatura de Salvador 
Nasralla del Partido Liberal, para conformar la alianza 
“Oposición contra la Dictadura”, la cual obtuvo 1 
millón 360 mil 442 votos, el 41.4 % del total, mientras 
que Hernández alcanzó el 42.9 % con 1 millón 410 mil 
888 sufragios. 

El resultado fue calificado como un fraude por 
irregularidades documentadas tanto por la oposición 
como por organismos internacionales, lo que desató 
manifestaciones en diversas partes del país, las cuales 
fueron reprimidas por el estado a través de la fuerza 
pública, registrándose cientos de detenciones y la 
muerte de al menos un policía y 22 civiles, de ellos, 16 por 
disparos de agentes de seguridad, según el informe de 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, aunque organismos civiles 
han denunciado más de 30 víctimas mortales. 

Tras casi un año de conflicto, se lograron diversos 
acuerdos entre el partido oficialista, el gobierno y la 
oposición, que permitieron la pacificación del país. 
Aunque la transición democrática quedó pendiente. 

Para la elección del 2021 se unieron diversas 
corrientes políticas bajo la “Alianza del Pueblo”, 
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logrando que Xiomara Castro llegara a la Presidencia, 
cargo que asumió el pasado 27 de enero de 2022 y que 
ocupará por -al menos- cuatro años. 

“Doce años de lucha y doce años de resistencia. 
Hoy inicia el Gobierno del pueblo”, fue el mensaje de 
Castro al agradecer el apoyo brindado y advertir la 
difícil situación en la que recibió el país. 

“Dios y el pueblo me concedieron el honor de dirigir 
los destinos de nuestra nación. Con humildad y firmeza 
asumo este compromiso. Esta presidenta no va a 
doblegarse ante intereses particulares y siempre tendrá 
presente porqué su pueblo la eligió.” 

-Xiomara Castro 

Al prometer la refundación del “estado socialista 
y democrático”, Castro denunció que recibe un país 
en crisis económica, no obstante, se comprometió 
a emprender una lucha en contra de la corrupción e 
impunidad. Solicitando incluso el apoyo de organismos 
internacionales como la ONU. 

“El país ha sido hundido estos últimos 12 años y lo 
recibo en bancarrota” - Xiomara Castro

“Mi Gobierno no continuará la vorágine de saqueos. 
Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años 
de dictadura. Tenemos el derecho de refundarnos sobre 
valores soberanos, no sobre la usura y agiotaje […]. 
Tenemos el deber de restaurar el sistema económico 

sobre la base de la transparencia, la eficiencia, la 
producción y justicia social en la distribución de la 
riqueza y el ingreso nacional”. 

Dentro de su agenda de trabajo destacó la propuesta 
para crear una Ley de Consulta Popular, estableciendo 
la participación de la ciudadanía como un eje central 
de su gobierno. 

Mencionó la creación de una Policía Comunitaria, 
acceso gratuito a Internet, indulto a presos políticos, 
un plan de reforestación nacional y hasta un nuevo 
Código Penal. 

También propuso la creación de una Secretaría 
General, revisar los contratos de energía, no más 
impuestos, exoneraciones fiscales y subsidios para 
el consumo de energía eléctrica. Todo ello como 
prioridades en los primeros cien días de gobierno. 

Principales retos 

Entre los principales retos que enfrentará la Presidenta 
hondureña es la falta de unidad en el Congreso tras 
la ruptura de la alianza entre el Partido Libertad y 
Refundación (Libre) de Castro, y el Partido Salvador 
de Honduras (PSH), de Salvador Nasralla, por no 
respetar los acuerdos en la designación de la Mesa 
Directiva del Poder Legislativo. Lo que dificultará el 
avance las propuestas que presente su gobierno, 
entre ellas promesas de campaña como el combate 
a la corrupción, participación ciudadana y Derechos 
Humanos. 

Otro de los problema que deberá afrontar, es la crisis 
que ha dejado la pandemia en un país que ya sufre 
uno de los niveles de violencia y pobreza más altos 
del continente, con más de siete de sus 10 millones 
de habitantes viviendo en pobreza y pobreza extrema, 
según datos del Foro Social de la Deuda Externa y 
Desarrollo de Honduras. 

En lo que respecta a criminalidad las cifras son igual 
de alarmantes, con una tasa de homicidios de casi 40 
por cada 100.000 habitantes. Tan solo en el 2021 se 
registraron más de 3,500 asesinatos, sin embargo, 
solo 4 de cada 100 llegan a ser investigados, lo que 
aumenta el indice de impunidad. 

A ello se suma la creciente violencia feminicida que 
en 2021 alcanzó los 318 casos, mientras que en los 
primeros meses del 2022 ya se han denunciado 19 
feminicidios, de acuerdo al Centro de Estudios de la 
Mujer en Honduras.

Durante su campaña, Xiomara Castro destacó la 
defensa de los derechos de la mujer y la diversidad 
sexual, no obstante, especialistas han advertido 
que temas polémicos como el aborto, el matrimonio 
igualitario entre otros, no podrán avanzar dada la fuerte 
influencia que ejerce la Iglesia católica hondureña, 
religión a la que pertenece la Presidenta, así como a la 
oposición legislativa.  
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EL 
DATO:

En América solo han existido 13 mujeres Jefas de Estado: 

Xiomara Castro (2021) - Honduras
Dilma Rousseff (2011-2016) - Brasil.
Laura Chinchilla (2010-2014) - Costa Rica.
 Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) - Chile
 Mireya Moscoso (1999-2004) - Panamá
Janet Rosenberg Jagan (1997-1999)- Guyana 
Rosalía Arteaga (1997) - Ecuador 
Lidia Gueiler Tejada (1979-1980) - Bolivia 
Jeanine Áñez (2019-2020) - Bolivia
María Estela Martínez de Perón (1974-1976) - Argentina 
Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) - Argentina
Ertha Pascal-Trouillot (1990-1991) - Haití 
Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) - Nicaragua

Violeta Barrios de Chamorro quien gobernó Nicaragua de 1990 a 1997, fue 
la primera mujer en ganar unas elecciones presidenciales en su país y en 
América Latina. 

El Gabinete

Secretario de Gabinete: Rodolfo Pastor de María Campos 
Secretario de Relaciones Exteriores: Eduardo Enrique Reina
Secretario de Defensa: José Manuel Zelaya (sobrino) 
Secretaria de Finanzas: Rixi Moncada Godoy
Secretaria de Recursos Naturales: Lucky Medina 
Secretario de Desarrollo e Inclusión Social: José Carlos Cardona 
Secretario de Seguridad: Ramón Sabillón.
Secretario de Salud: José Manuel Matheu
Secretario de Desarrollo Económico: Pedro Barquero
Secretaría de Derechos Humanos: Natalie Roque

Banco Central: Rebeca Santos.
Comisión de Banca y Seguros: Marco Sierra 

Secretario privado: Hector Manuel Zelaya (hijo) 
Secretario de Comunicaciones: Ivis Alvarado
Servicio de Administración de Rentas: Marlon Ochoa

Invitados a la toma de protesta: 

La lista de invitados que 
asistieron a su toma de posesión 
incluyó al rey de España Felipe VI, el 
presidente electo de Chile, Gabriel 
Boric; el presidente Carlos Alvarado 
de Costa Rica; los vicepresidentes 
Kamala Harris de Estados Unidos, 
Cristina Fernández de Kirchner 
de Argentina, Félix Ulloa de El 
Salvador, Raquel Peña de Antuña 
de República Dominicana, Salvador 
Valdés Mesa de Cuba y William Lai 
de Taiwán, 

También asistieron el canciller 
mexicano, Marcelo Ebrard y el 
expresidente boliviano Evo Morales. 
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RUSIA Y 
UCRANIA, 
iNVaSióN O DEFENSa

“No existe la guerra inevitable.
Si llega, es por fallo del hombre”
ANDREW BONAR LAW 
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Desde noviembre del año pasado, Rusia desplegó 
miles de soldados en su frontera con Ucrania 

advirtiendo el desenlace del 24 de febrero del 2022 con 
la invasión rusa a territorio ucraniano, después de que 
el lunes 21 Rusia reconociera la independencia de los 
territorios separatistas Donetsk y Lugansk.  

El martes 22 el mandatario Ruso, Vladimir Putin 
solicitó autorización al Senado para enviar tropas al 
extranjero, la cual fue concedida bajo el argumento de 
lanzar una misión de paz en la región este de Ucrania 
como parte de un acuerdo de amistad, cooperación y 
asistencia mutua firmados el lunes entre Moscú y los 
grupos insurgentes. 

El miércoles 23 de febrero del 2022, el gobierno 
ruso informó sobre una solicitud de ayuda por parte de 
los grupos separatistas, siendo el portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov, quien indicó que los rebeldes buscaban 
evitar víctimas civiles y prevenir una “catástrofe 
humanitaria” por los supuestos ataques del gobierno 
ucraniano. 

Ante esta postura, Ucrania pidió el miércoles una 
reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU 
y ese mismo día el presidente ucraniano, Volodymir 
Zelenski, dijo que buscó sin éxito una conversación 
con su par ruso.

“Inicié una conversación telefónica con el presidente 
de la Federación Rusa. Resultado: silencio”, declaró 
Zelenski al declarar que Rusia tenía “casi 200,000 
soldados posicionados en miles de vehículos de 
combate” en la frontera con Ucrania.

Por el reconocimiento al movimiento independentista, 
la Unión Europea (UE) anunció sanciones al ministro 
ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, al Jefe de Gabinete 
de la presidencia rusa, Anton Vaino, y al ministro de 
desarrollo económico, Maxim Reshetnikov, así como a 
la portavoz de la cancillería, Maria Sajarova, de acuerdo 
con el Diario Oficial de la UE.

Sin embargo, el 24 de febrero, el presidente Vladimir 
Putin anunció una operación militar en Ucrania para 
defender a los separatistas en el este del país.

“He tomado la decisión de una operación militar”, 
declaró Putin en un inesperado mensaje por televisión 
en donde llamó a los militares ucranianos a “deponer 
las armas”. Ademas, prometió represalias a quienes 
interfieran con la operación rusa.

En respuesta, el presidente de Ucrania firmó un 
decreto sobre la movilización general de todas las 
personas en edad de servir en el Ejército para defender 
a su país de la invasión rusa. La cual se prevé se 
efectúe en un plazo máximo de 90 días en 25 territorios 
de Ucrania.

El ejército ucraniano anunció el jueves que había 
combates con las tropas rusas cerca de Kiev, por el 
control del aeropuerto militar de Gostomel, situado a 
algunos kilómetros al noroeste de la capital Kiev.

Más tarde se confirmaba que fuerzas rusas habían 
capturado la planta de energía nuclear de Chernóbil, 

lo que fue calificado como “una de las amenazas 
más graves para Europa hoy en día”, por el Mykhailo 
Podolyak, asesor de la oficina presidencial de Ucrania.

Las tropas ucranianas informaron de que se 
enfrentan a unidades de blindados rusos en las 
localidades de Dymer e Ivankiv, situadas a 45 y 80 
kilómetros al norte de Kiev, respectivamente.

Para el sábado tercer día de enfrentamientos, las 
fuerzas rusas bombardearon ciudades ucranianas 
incluida la capital Kiev, con artillería y misiles de 
crucero.

Un funcionario estadounidense citado por Afp 
comunicó que el objetivo de la incursión rusa es 
“decapitar” al gobierno ucranio para “instalar su propia 
forma de gobierno”.

Rusia amplía ofensiva 
 

A pesar de una creciente protesta internacional y 
sanciones económicas, el ejército ruso recibió el 
sábado la orden de ampliar su ofensiva sobre Ucrania, 
argumentando que Kiev rechazó las negociaciones.

“Después de que el lado ucraniano rechazara 
el proceso de negociación, todas las unidades han 
recibido hoy la orden de ampliar la ofensiva en todas 
las direcciones, de acuerdo con el plan de ataque”, 
indicó el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor 
Konashenkov, en un comunicado.

En el tercer día de la invasión ordenada el jueves 
por el presidente ruso, Vladimir Putin, las fuerzas rusas 
realizaron incursiones en la capital, Kiev, aunque se 
replegaron a las afueras ante la feroz resistencia de las 
tropas ucranianas.

Dejan sola Ucrania

En un primer escenario tanto el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden como la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), descartaron una 
intervención militar en Ucrania. Decisión que lamentó 
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Volodymir Zelensky al cuestionar: “¿quién está dispuesto a combatir con 
nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo a dar a Ucrania la garantía de 
una adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo”.

Condenas

Los mandatarios del Grupo de los Siete (G-7, integrado por Alemania, 
Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) se reunieron 
de manera virtual para condenar la invasión rusa a Ucrania y acordar 
“paquetes devastadores de sanciones y otras medidas económicas” 
contra Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó al líder ruso, 
Vladímir Putin, de lanzar un ataque “no provocado e injustificado” contra 
Ucrania y de apostar por una “guerra premeditada” que provocará 
pérdidas “catastróficas”.

“Solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que este 
ataque traerá y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de una 
forma unida y decidida. El mundo hará que Rusia rinda cuentas”, señaló 
Biden en un breve comunicado.

En el mismo tenor, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen, denunció el “ataque injustificado” de Rusia contra Ucrania 
e indicó que la Unión Europea impuso sanciones que afectarán 70 por 
ciento del sector bancario ruso y empresas estatales claves, incluidas las 
de defensa. Un segundo paquete de penalidades apuntan al sector de la 
energía e implica la prohibición de exportar petróleo y gas.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció el viernes 
sanciones contra su par ruso, Vladimir Putin, y el ministro de Relaciones 
Exteriores, Serguei Lavrov, por la invasión rusa de Ucrania.

“Impondremos sanciones al presidente Putin y sus compañeros 
arquitectos de esta guerra bárbara, su jefe de gabinete y el ministro de 
Relaciones Exteriores Serguei Lavrov”, dijo Trudeau en conferencia de 
prensa.

“Estos hombres tienen la mayor responsabilidad por la muerte y 
destrucción que ocurre en Ucrania”, aseveró.

Trudeau también expresó su apoyo para excluir a Rusia del sistema 
bancario internacional SWIFT.

Asimismo, anunció sanciones contra Bielorrusia “por ser cómplice de 
la invasión del presidente Putin a una nación libre y soberana”.

Al repudio a la acción militar rusa se sumaron el primer ministro británico, 

Boris Johnson; el canciller alemán, 
Olaf Scholz; el presidente francés , 
Emmanuel Macron; el mandatario 
español, Pedro Sánchez, así como 
los gobiernos de Japón, Países 
Bajos, Turquía, Israel y Rumania.

En contraste, Irán responsabilizó 
por el conflicto a la OTAN por sus 
“provocaciones”.

Eslovaquia desplegó fuerzas en 
la frontera con Ucrania. Moldavia 
cerró su espacio aéreo y Bielorrusia 
parte del suyo tras la invasión de 
Ucrania.

La ministra británica de 
Relaciones Exteriores, Liz Truss, 
denunció el viernes el “bárbaro” 
e “injustificado” ataque del 
presidente ruso, Vladimir Putin, 
contra Ucrania tras el lanzamiento 
de misiles contra Kiev, la capital.

“El ataque de Putin a Ucrania 
es bárbaro, injustificado y muestra 
un cruel desprecio por la vida 
humana”, tuiteó.

“Seguiremos pidiendo cuentas a 
Putin y nos mantendremos firmes en 
nuestro apoyo”, añadió la ministra, 
al día siguiente de que Londres 
anunciara nuevas sanciones 
económicas contra Rusia.

La ministra expresó también 
su “solidaridad” con su homólogo 
Dmytro Kuleba y el pueblo ucraniano.

Kiev resiste

El presidente ucraniano Volodimir 
Zelenski publicó un video el viernes 
desde Kiev en donde estaba 
“defendiendo” a su país frente al 
avance de las tropas rusas.

“Estamos todos aquí, 
nuestros militares están aquí, los 
ciudadanos, la sociedad, estamos 
todos aquí, defendiendo nuestra 
independencia, nuestro Estado”, 
proclamó Zelenski, acompañado 
entre otros por su primer ministro, 
su jefe de gabinete y un asesor 
cercano.

Para el sábado, apeló a sus 
conciudadanos a no deponer 
las armas y a defender la capital 
Kiev, donde el ejército combate a 
las fuerzas rusas para detener su 
avance. 
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“Estoy aquí. No vamos a deponer las armas y vamos 
a defender nuestro país”, declaró el presidente Zelenski 
en un video publicado en Facebook.

El Ministerio del Interior de Ucrania ha advertido 
a los civiles en la capital que se están produciendo 
combates en las calles. En una publicación de 
Facebook el sábado, el ministerio dijo: “Se están 
produciendo enfrentamientos activos en las calles de 
nuestra ciudad. ¡Mantenga la calma y tenga el mayor 
cuidado posible! Si estás en el refugio, no lo dejes 
ahora. Si estás en casa, no te acerques a las ventanas, 
no vayas a los balcones. Escóndase en el interior, 
por ejemplo en el baño, y cúbrase con algo que evite 
lesiones por fragmentos de bala. Si escucha sirenas 
(señal de “alarma de aire”), ¡vaya inmediatamente al 
refugio más cercano!”, indicó el ministerio.

Con tono desafiante, Zelenski dijo el sábado que 
Kiev sigue bajo control ucraniano, mientras las fuerzas 
rusas reanudaban su asalto, azotando a la capital y 
otras ciudades con artillería y misiles de crucero.

Un funcionario de defensa estadounidense dijo 
que las fuerzas ucranianas estaban oponiendo una 
“resistencia muy decidida” al triple avance ruso que ha 
hecho huir a cientos de miles de ucranianos hacia el 
oeste, obstruyendo las principales carreteras y líneas 
de ferrocarril.

“Hemos resistido y estamos repeliendo con éxito 
los ataques del enemigo. La lucha continúa”, dijo 
Zelenskiy en un mensaje de video desde las calles de 
Kiev publicado en sus redes sociales.

La alcaldía de Kiev anunció  un toque de queda 
hasta el lunes a las 08:00 (06:00 GMT).

“El toque de queda en Kiev comenzará el sábado 
a las 17:00 (15:00 GMT, ndlr) hasta el lunes a las 
08:00”, declaró la alcaldía en un comunicado, en el que 
agrega que todas las personas que se encuentren en 
la calle durante ese periodo “serán consideradas como 
miembros de grupos saboteadores enemigos”.

Se moviliza la OTAN 

Los líderes de la OTAN dijeron el viernes que estaban 
desplegando más tropas en el este de Europa. Francia 
aceleró su despliegue para reforzar el flanco oriental 
de la OTAN en Rumania indicó el presidente Emmanuel 
Macron.

Tras una cumbre de emergencia con los líderes 
de la Unión Europea, Macron dijo estar “acelerando” 
el envío de tropas como parte de una estrategia de la 
OTAN para reforzar su presencia en Europa del Este 
con miles de soldados.

Por su parte, Estados Unidos dijo que enviaba 
7.000 efectivos suplementarios a Alemania.

La OTAN busca establecer grupos de combate 
en el territorio suroriental de la alianza, incluyendo 
Rumania, y Francia se ha ofrecido para liderar este 
nuevo despliegue.

Canadá también enviará hasta 460 soldados a la 
misión de la OTAN en Europa del Este.

Envían refuerzos a Ucrania 

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski aseguró 
este sábado que sus “aliados” están enviando 
armamento para ayudarles a combatir la invasión de 
Rusia e informó de una conversación telefónica con su 
par francés Emmanuel Macron.

“Un nuevo día en el frente diplomático comenzó 
con una conversación con Emmanuel Macron”, tuiteó 
Zelenski. “Armas y equipamiento de nuestros aliados 
están camino de Ucrania. ¡La coalición antiguerra está 
funcionando!”, añadió.

La Unión Europea facilitará la entrega de ayuda 
militar a Ucrania, dijo el presidente del Consejo de 
la UE, Charles Michel el sábado por la noche sin dar 
mayores detalles. 

Francia, por su parte, enviará armas defensivas 
y combustible a Ucrania, dijo el sábado la oficina 
presidencial francesa, y agregó que el país también 
tomaría medidas contra los medios rusos y las 
personas influyentes que difunden información errónea 
sobre la guerra de Ucrania.

Alemania suministrará a Ucrania armas defensivas 
antitanque, misiles tierra-aire y municiones, dijo el 
gobierno el sábado, en un cambio de política mientras 
las fuerzas rusas continúan atacando Kiev y otras 
ciudades.
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Después de enfrentarse a las críticas por negarse 
a enviar armas a Kiev, a diferencia de otros aliados 
occidentales, el canciller Olaf Scholz dijo que Berlín 
suministrará a Ucrania 1.000 armas antitanques y 
500 misiles tierra-aire Stinger de las existencias de la 
Bundeswehr.

“La invasión rusa de Ucrania marca un punto de 
inflexión. Es nuestro deber hacer todo lo posible para 
ayudar a Ucrania a defenderse del ejército invasor de 
Putin”, dijo Scholz..

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio 
instrucciones al Departamento de Estado para que 
entregue hasta 350 millones de dólares adicionales en 
armas de las reservas del país a Ucrania para su lucha 
por repeler una invasión rusa.

En un memorando dirigido al Secretario de Estado, 
Antony Blinken, Biden ordenó que los 350 millones 
de dólares asignados a través de la Ley de Asistencia 
Exterior se destinen a la defensa de Ucrania.

Diplomacia o acción ante la crisis

Los ministros europeos de Asuntos Exteriores se 
reunirán este domingo en una videoconferencia para 
hablar del apoyo de la Unión Europea (UE) a Ucrania 
ante la invasión rusa, informaron el sábado varios 
diplomáticos.

Los ministros de la UE también podrían debatir 
nuevas sanciones, ya que el sábado Alemania allanó 
el camino para excluir a Rusia del sistema de conexión 
interbancaria Swift, una medida a la que Berlín se había 
opuesto hasta ahora.

Estados Unidos y Albania pidieron una reunión del 

Consejo de Seguridad de la ONU el domingo para 
adoptar una resolución que convoque “una sesión 
extraordinaria de la Asamblea General de Naciones 
Unidas” el lunes sobre la invasión rusa a Ucrania, 
informaron fuentes diplomáticas el sábado.

Para que se adopte, nueve de los 15 miembros 
del Consejo de Seguridad deberían votar a favor de 
la resolución. Este tipo de convocatoria, prevista en el 
reglamento de la ONU y usada en contadas ocasiones, 
no incluye la posibilidad de veto por parte de ninguno 
de sus cinco miembros permanentes, uno de los cuales 
es Rusia.

El presidente Zelenski pidió el sábado privar a Rusia 
de su derecho de voto en el Consejo de Seguridad. 

En una conversación telefónica con el secretario 
general de la ONU, Antonio Guterres, Zelenski pidió 
“privar al país agresor de su derecho de voto en el 
Consejo de seguridad de la ONU” y exigió la retirada 
de las tropas rusas, indicó el mandatario ucraniano en 
Twitter.

Sanciones a Rusia 

Desde la invasión de Crimea en 2014, las acciones 
hostiles de Moscú hacia su vecino han recibido 
castigos económicos de Estados Unidos, la Unión 
Europea y sus aliados, esto con el objetivo es dificultar 
las transacciones financieras de Rusia y así presionar 
al gobierno de Vladimir Putin para que renuncie a sus 
pretensiones extraterritoriales.

Tras la invasión a gran escala del jueves, son varios 
los países e instituciones que han tomado nuevas 
medidas contra Moscú.
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Los líderes de la Unión Europea celebraron el 
jueves en Bruselas una cumbre de emergencia en la 
que condenaron la invasión de Ucrania y decretaron 
nuevas sanciones para Rusia.

El alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, 
aseguró que se trata del “paquete de sanciones más 
duro que jamás hayamos implementado”.

El grupo de los 27 congelará los activos de Moscú en 
la UE y bloqueará el acceso a los mercados financieros 
europeos de los bancos rusos.

Las sanciones también sitúan en el punto de mira a 
los sectores estratégicos de Rusia, como transporte y 
energía, al imponer controles de exportación.

“Putin eligió esta guerra y ahora él y su país 
asumirán las consecuencias”, afirmó el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden al asegurar que las nuevas 
sanciones de su país “impondrán un severo costo a la 
economía rusa, tanto a corto como a largo plazo”.

Dichas sanciones apuntan a la “infraestructura 
central” de su sistema financiero, según el informe 
presentado por el Departamento del Tesoro 
estadounidense.

Una de ellas es la congelación de los activos en 
EE.UU. de los dos mayores bancos de Rusia: Sberbank 
y VTB Bank. A los que se suman otros tres bancos: 
Otkritie, Novikombank y Sovcombank, así como 
decenas de entidades subsidiarias.

En la práctica la medida expulsa a los cinco bancos 
del sistema financiero de EE.UU., prohíbe su comercio 
con estadounidenses y congela sus activos en el país 
norteamericano.

Las sanciones estadounidenses abarcan además 
a dos entidades financieras estatales de Bielorrusia: 
Belinvestbank y Bank Dabrabyt.

También incluyen a seis individuos: dos altos 
ejecutivos bancarios y seis miembros de familias 
cercanas a Putin.

Biden también proclamó nuevas restricciones a 
las exportaciones rusas de alta tecnología, con lo que 
busca debilitar su sector militar a medio y largo plazo.

Estados Unidos también anunció la expulsión 
del ministro consejero de la Embajada de Rusia en 
Washington, Serguéi Trepelkov.

En el caso de Japón, el primer ministro, Fumio 
Kishida, anunció sanciones de su país a Rusia que 
consisten en prohibir la emisión de bonos rusos en 
Japón y congelar los activos de individuos del país 
eslavo en territorio nipón, según adelantó Kishida. 
El primer ministro también aseguró que habrá 
restricciones en los viajes entre Rusia y Japón.

Australia, por su parte, publicó una lista con los 
nombres de ocho funcionarios rusos vinculados al 
presidente Vladimir Putin, entre ellos el expresidente 
Dimitri Medvedev, que son objeto de prohibiciones de 
viaje y congelación de activos.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, 

afirmó que habrá una segunda serie de sanciones en 
las próximas semanas y estas afectarán a otros altos 
funcionarios rusos.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau 
anunció sanciones a 62 entidades e individuos rusos, 
incluidos bancos y la élite del país.

Si bien Trudeau dijo que Canadá responderá con 
“contundencia” a la agresión de Rusia, no precisó si 
su gobierno está considerando desplegar militares 
directamente a Ucrania.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, 
anunció una serie de sanciones dirigidas a bancos, 
multimillonarios y aerolíneas de Rusia.

Al igual que Biden, decretó el congelamiento de 
activos de los principales bancos rusos.

También anunció la prohibición inminente de 
aterrizaje en Reino Unido de los aviones de Aeroflot, la 
principal aerolínea rusa en la que el Estado tiene una 
participación mayoritaria del 51%.

Una nueva ley que entrará en vigor el martes prohibirá 
que el gobierno ruso adquiera deuda soberana en los 
mercados británicos.

De igual forma anunció una nueva legislación 
para impedir que las principales corporaciones rusas 
obtengan financiación en Reino Unido.

Este país también impondrá sanciones a más de 
100 personas, entidades y sus filiales.

El sábado, las naciones occidentales acordaron 
aplicar sanciones más drásticas destinadas a aislar 
aún más la economía y el sistema financiero de Rusia 
después de que las iniciales no lograran convencer al 
presidente Vladimir Putin de retirarse de Ucrania.

En un comunicado conjunto informaron la decisión 
de desconectar a algunos bancos rusos del sistema 
de mensajería SWIFT, utilizado para transacciones por 
valor de billones de dólares entre miles de bancos de 
todo el mundo. La medida está dirigida a los bancos 
rusos que ya han sido sancionados por la comunidad 
internacional, pero puede ampliarse a otros bancos 
rusos, si es necesario, según un portavoz del gobierno 
alemán.
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Además, las naciones dijeron que actuarían juntas 
para imponer “medidas restrictivas que evitarán que 
el Banco Central de Rusia despliegue sus reservas 
internacionales de manera que socaven el impacto de 
nuestras sanciones”.

Punto de no retorno 

Las relaciones entre Moscú y las potencias occidentales 
se acercan a un “punto de no retorno”, advirtió el 
viernes la portavoz de la Cancillería rusa, tras las 
sanciones adoptadas contra Rusia.

“El hecho es que estamos cerca del momento en 
que comienza el punto de no retorno”, declaró Maria 
Zajarova a la televisión rusa.

Detenidos en protestas 

Miles de ciudadanos salieron a las calles de Rusia para 
manifestarse en contra de la guerra, sin embargo la 
policía disolvió las protestas reportando más de 1,700 
personas detenidas, la mitad en la capital, Moscú. 

El Ministerio del Interior ruso advirtió que las 
concentraciones serían “ilegales” y que la Policía 
“tomaría todas las medidas necesarias para garantizar 
el orden público”.

“Cualquier provocación, agresión a las autoridades, 
incumplimiento de sus requisitos legales será 
inmediatamente reprimida. Los autores serán detenidos 
y llevados ante la Justicia”, dijo.

En videos y fotos tomadas en Moscú se puede 
ver a las fuerzas de seguridad detener a decenas de 
personas y conducirlas a camiones policiales. 

Ayuda humanitaria 

El secretario general de ONU, Antonio Guterres, habló el 
sábado por vía telefónica con el presidente de Ucrania 
para expresarle “la determinación” de la organización 
“de reforzar la ayuda humanitaria al pueblo ucraniano”, 
según un comunicado de Naciones Unidas.

Guterres “informó al presidente (ucraniano) que 
Naciones Unidas hará un llamamiento el martes 
para financiar las operaciones humanitarias (de la 
organización) en Ucrania”, señala el texto.

El viernes, la ONU pidió un “acceso seguro y sin 
trabas” para la ayuda humanitaria en Ucrania. La 
organización calcula que habrá más de 1.8 millones de 
personas desplazadas en un futuro cercano debido a 
la guerra.

La ONU también pidió que “los 7.5 millones de niños 
en Ucrania estén protegidos de las consecuencias 
del conflicto” y que todas las partes se abstengan de 
atacar las infraestructuras civiles, sobre todo aquellas 
que tienen un impacto en los niños como los colegios, 
las instalaciones médicas y los sistemas de agua y de 
saneamiento.

Antes de que la guerra estallara el jueves de 
madrugada, la ONU, con casi 2,000 empleados en 
Ucrania, ayudaba a unos tres millones de personas, 
sobre todo en el este del país.

La tercera Guerra Mundial 

Aunque se espera que se alcance un acuerdo antes de 
llegar a una escalada global, el riesgo de un conflicto 
armado de grandes magnitudes no se ha descartado, 
sobre todo por el Presidente estadounidense Joe 
Biden, quien declaró que si las sanciones no funcionan, 
se podría iniciar la Tercera Guerra mundial. 

“Mira, tienes dos opciones: iniciar una tercera 
guerra mundial, ir a la guerra con Rusia físicamente. 
O dos, que un país que actúa tan contrario al derecho 
internacional termine pagando un precio por haberlo 
hecho”.

Información e imágenes de AFP, EFE, Reuters, BBC, AP y Bloomberg

Ante la falta de información verificada y el uso de 
noticias falsas como propaganda, evitamos dar 
cifras sobre bajas militares de ambos bandos, no 
obstante, según la ONU se han registrado al menos 
240 bajas civiles aunque señalan que el número real 
puede ser muy alto.

Nota: 
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