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TequilA

eN MÉXICO
REDACCIÓN

De acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila, 
el 2021 cerró con cifras históricas en producción 

y ventas del destilado mexicano, siendo el mercado 
extranjero el que presentó mayor aumento en el 
consumo. 

Con un crecimiento del 40.9% en su producción, 
lo que implica un récord de 527 millones de litros, 
el Tequila continúa ganando mercado en todos los 
sectores, sobre todo el de niveles premium. 

Según cifras del Consejo Regulador del Tequila, la 
bebida tiene más del 40% del mercado de consumo de 
bebidas destiladas en el país. 

Mientras que en el extranjero su demanda es 
creciente, mostrando un aumento del 18% en 
exportaciones durante el 2021, lo que le permitió 
alcanzar el 64% de la producción total, siendo Estados 
Unidos el mayor consumidor con el 85% del producto. 

Continuando su buena racha los primeros tres meses 
de este año, se registró un crecimiento en la producción 
de 1.5 millones de litros, cifra que supone un incremento 
de 21% en comparación con enero del 2021.

Ante esta situación, el Consejo Regulador del 
Tequila reconoció a la Secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, como una de las principales impulsoras del 

mercado y por el apoyo que le ha dado a este sector, el 
cual ha superado los 2 mil 300 millones de dólares en 
exportaciones, beneficiando a más de 70 mil familias 
que participan en la cadena productiva y comercial.  

Por otro lado, en el sector agrícola, se ha encontrado 
una manera de producir el tequila de forma sustentable, 
pues se descubrió que se pueden emplear plantas de 
agave jóvenes en la producción de Tequila sin alterar 
los parámetros de calidad y autenticidad de la bebida.

La demanda del agave ha provocado que el sector 
agrícola se vea en una problemática para producir 
dicha bebida, puesto que el proceso del agave requiere 
de años para poder llevarse al punto exacto. 

Lo que generaría una perdida al no poder 
satisfacerse la alta demanda  de tequila en el mercado 
internacional.

Por lo que esto ha provocado un aumento en la 
producción de producto adulterado en el mercado.

Este estudio ha demostrado que el usar plantas 
de agave de diferentes edades, en la producción de 
tequila, no tiene un efecto negativo para su calidad, 
mientras sea 100% agave clase blanco.
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CON AROMA DE CAFÉ
MÉXICO
REDACCIÓN

México es una entidad que se ha caracterizado a nivel mundial 
por la fabricación de café, tanto por su alta calidad como por su 

relevancia económica, involucrando  a más de 500 mil productores de 15 
entidades federativas y 480 municipios. 

En la actualidad, la Organización Internacional del Café reconoce a 
México como el 11º país productor de café al representar el 0.66% del PIB 
agrícola nacional y el 1.34% de la producción de bienes agroindustriales, 
según datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

De esta manera, se han creado asociaciones civiles destinadas a 
apoyar a los productores locales de café de la república, como es el caso 
del Consejo Mexicano de Cafés Extraordinarios. Un organismo, creado 
desde hace 3 años, con los mejores actores de la cadena productiva del 
café en México. 

Su propósito es fortalecer el consumo del buen café mexicano en el 
país,  así como ayudar a los productores a producir cafés de alta calidad, 
para su promoción en el alto mercado internacional, que es donde más se 
aprecia y mejor lo pagan. 

Enrique López Aguilar, productor de Finca Chelín, y actual presidente del 
Consejo Mexicano de Cafés Extraordinarios, menciona que la asociación 
va a las comunidades o municipios donde producen el café, para hacer la 
réplica de los procesos en sus orígenes, porque las condiciones climáticas 
y del suelo tienden a ser diferentes en cada región, por lo cual, se les 
enseña a los productores qué deben hacer para controlar los procesos y 
de esta manera, tengan certeza de la calidad de su producto.

Por otra parte, este proyecto ha demostrado que los productores de 
café en México viven usualmente en la pobreza con ingresos de no más de 
10 mil pesos anuales, derivados del café. Teniendo como consecuencia 
la generación de pérdidas en la elaboración del producto, ya que como lo 
menciona Enrique López, los trabajadores del café no pueden ni si quiera 
sobrevivir con lo que producen al no tener el asesoramiento adecuado.

Por ello trabajan a través de colaboraciones y talleres para llevar 
mensajes de conocimiento, con los que se ha conseguido casos de éxito 
de productoras y productores que ven la posibilidad de tener un bienestar 
familiar. 

Entre ellos se encuentran los de las productoras de Puebla, Veracruz y 
Oaxaca que han incrementado la calidad de su cosecha, posicionando su 
café en el mercado nacional y algunos en el internacional.

Además de las visitas del Consejo Mexicano de Cafés Extraordinarios 
al sector agrícola, también imparten un seminario de una duración de 3 
días, en donde se le enseña al productor a llevar un programa de nutrición. 

Uno punto a destacar en este seminario, es la importancia del uso 
de metodologías específicas para la producción y protección del café, 
advirtiendo la facilidad con la que algunas bacterias podrían reproducirse 
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durante su elaboración, y, un ejemplo de esto es el hongo conocido como 
Ocratoxina A, que se desarrolla durante el secado o almacenamiento del 
café. Teniendo como consecuencia la alta probabilidad de producir cáncer 
a quien lo consuma.

Los productores son capacitados para conocer los procesos 
bioquímicos entre lavados, puro y natural. De esa manera, el café mejora 
la calidad en el beneficio húmedo, que es la columna vertebral donde se 
procesa el producto. 

Por último, el Consejo se encarga de enseñar cuál es el proceso del 
secado para que el grano incremente la calidad. Es así como ayudan al 
productor a trillar, seleccionar y envasar el producto para que esté listo para 
su exportación, proceso en el que el Consejo les brinda acompañamiento 
para que los trabajadores del café tengan conocimiento de cómo debe 
de realizarse, generando, de esta manera, confianza entre la asociación 
cafetera con los productores.

Se estima que alrededor de tres mil fabricantes de café han acudido 
a los seminarios del Consejo de Cafés Extraordinarios, de los cuales, se 
estima que dos mil son procedentes de Oaxaca, mientras, que los demás 
proviene de Michoacán, Colima, Nayarit, Estado de México, Chiapas, 
Puebla y Veracruz.

Los retos

El presidente del Consejo señala que la principal problemática a la que 
se ha enfrentado es al poco interés que el gobierno ha puesto en esta 
iniciativa, e incluso ha sido censurado cuando ha expresado su desacuerdo 
con las política que buscan implementar, las cuales lejos de beneficiar al 
productor y asegurar la calidad del Café, solo sirven para beneficiar a unos 
cuantos y simular un nivel de cosecha que no está asegurada. 

No obstante, Enrique López afirma que si se le invirtiera más tiempo y 
una mejor planeación a este sector, podría estar entre los cuatro o cinco 
lugares del PIB, probablemente sin mucha competencia con turismo y 
remesas.

En años anteriores se han comercializado más de 3 contenedores 
micro lotes de café especiales. Oaxaca se puede colocar como el estado 
que más micro lotes de cafés especiales exporta.

El valor más bajo que se exporta es de cuatro dólares la libra. Lo que 
implica 400 dólares por cada 100 kg de café. Por lo que un contenedor 
puede costar cerca de 10 millones de pesos. 

Pese a todo, López Aguilar celebra que el trabajo de el Consejo 
Mexicano de Cafés Extraordinarios se ha visto reflejado en el mercado 
internacional, ya que, en Londres, Reino Unido, el café mexicano lo tiene 
entre los 10 mejores y en Australia se encuentra entre los 5 mejores, 
alcanzando precios de hasta 25 dólares por taza en restaurantes y 
cafeterías especializadas. 

ENTREVISTA
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MÉxiCO sE piNtA DE MORADO8M:
REDACCIÓN

El 8 de marzo es conocido como el día internacional de la mujer. Sin 
embargo, su antecedente se remonta a 1910, en donde en una reunión 

de la Internacional Socialista en Copenhague, se decidió que este día se 
reconocería como el día internacional de la mujer trabajadora, el cual, 
tenía como propósito reconocer la lucha de la mujer por sus derechos al 
buscar libertad, equidad y justicia. 

Meses después, el 25 de marzo de 1911, ocurrió una tragedia que 
visibilizó el movimiento, puesto que alrededor de 123 trabajadoras de una 
fábrica de textiles fallecieron, en un incendio dentro de las instalaciones, 
localizada en la ciudad de Nueva York. Esta situación provocó que se 
impulsara la lucha de los derechos laborales de la mujer, junto con sus 
derechos civiles. Sin embargo, es hasta 1975 que la ONU reconoce este 
día a nivel internacional.

De esta manera, el día internacional de la mujer se ha convertido en una 
fecha simbólica para las mujeres, en la cual se sigue exigiendo la igualdad 
y equidad ante la ley, porque en los últimos años la tasa de feminicidios 
en México se ha disparado, ya que tan solo en 2021 se registraron 1000 
feminicidios en la entidad federativa, mientras que en 2020 fue de 978. 
Otra suma alarmante que podemos contemplar es el de la violencia 
intrafamiliar, que también sufrió de un alza los últimos años, puesto que en 
el 2021 se presentaron alrededor de 23 mil denuncias.

En lo que va del año, tan solo en enero, se han registrado 75 feminicidios 
en el país. Por otro lado, estadísticas del INEGI, nos mencionan que 10 
mujeres, al día, son asesinadas en México. Es importante señalar que 
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datos arrojados por el INEGI, han mencionado que 
solo 3 de cada 100 feminicidios son resueltos y llegan 
a condenarse.

 Estas cifras revelan el estado crítico en el que el 
país se encuentra, ya que no ha podido garantizar la 
seguridad de las mujeres en su propio entorno. Es 
por esto por lo que el 8M se ha vuelto una fecha para 
demostrar la inconformidad que padece este sector 
de la población, puesto que su vulnerabilidad se ve 
reflejada en los datos ya mencionados.

 A través de esta inconformidad, la población 
femenina se ha encargado de realizar marchas 
alrededor de la república para visibilizar la problemática 
que se está enfrentando en el país, puesto que las 
manifestaciones ocurrieron en 23 estados de la 
república, las cuales fueron coordinadas por diferentes 
colectivos feministas procedente de diferentes 
ciudades.

En la Ciudad de México se calcula que asistieron 
alrededor de 80 mil personas, en las cuales se podían 
leer diferentes letreros cómo “alto a la violencia 
obstétrica” o “en México incomoda más el feminismo 
que el feminicidio”. 

Por otro lado, es importante mencionar que estos 
espacios están destinados especialmente para que 
los familiares de víctimas de trata, desaparición o 
feminicidio sientan el apoyo social hacia su causa, 
puesto que eso fue lo que sucedió con la presencia 
del señor José Luis Castillo Carreón, mejor conocido 
cómo el papá de Esmeralda Castillo, desaparecida 
el 19 de mayo del 2009 en la Zona Centro de Ciudad 
Juárez, a la edad de 14 años. En la manifestación 
del pasado 8M, en la Ciudad de México, se le dio un 
tiempo especial al señor Carreón para demostrarle el 
apoyo de diferentes colectivas, puesto que un grupo 
significativo de mujeres decidió darle un abrazo y 
palabras de aliento al decirle conjuntamente “no estás 
solo”.

El 8M se ha convertido, históricamente, en un día 
donde las mujeres eligen las marchas para expresar 
su inconformidad ante todas las problemáticas de 
género por las que tienen que vivir en este país, por 
otro lado, también lo usan para mostrar su sororidad 
con víctimas de algún delito cometido en contra de 
ellas, solo por el siempre hecho de ser mujeres, como 
lo es la violación o el feminicidio. Es así cómo México 
decidió pintarse de morado para exigir los derechos de 
millones de mujeres hacia una vida digna.
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NO RAtIFICACIÓN
ReVOCACIÓN
REDACCIÓN

El próximo 10 de abril se votará una Revocación 
de Mandato por pérdida de confianza en el titular 

del Poder Ejecutivo Federal, cargo que hoy ocupa el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

La solicitud para iniciar este procedimiento fue 
hecha por grupos afines a su partido, Morena, y a su 
movimiento denominado la Cuarta Transformación. 
Hecho que fue criticado incluso por la oposición, 
quienes aseguran que solo buscan alimentar el 
egocentrismo del primer mandatario a costa del erario.

Y quizás tengan razón, ya que lo que debiera ser 
una herramienta ciudadana para terminar con malos 
gobiernos y sancionar los abusos de los gobernantes, 
se ha convertido en un pretexto absurdo y sin sentido, 
para desperdiciar miles de millones de pesos en 
alimentar el ego presidencial y “motivar” el apoyo 
electoral a favor del Movimiento de Regeneración 
Nacional.

Con un discurso que carece de toda lógica 
argumentativa y jurídica; organizaciones civiles 
vinculadas a Morena o al Presidente Obrador; así 
como Diputados, presidentes municipales, Senadores, 
Gobernadores y hasta funcionarios públicos, impulsan 
una campaña de “ratificación” de mandato. 

Cometiendo incluso delitos federales al condicionar 
programas sociales o intimidando a los beneficiarios 
advirtiendo que de no votar para que “siga el 
presidente”, todos los “beneficios” de la Cuarta 
Transformación desaparecerán. 

“¿Quieres que sigan las vacunas gratuitas? ¿Quieres 
que sigan las becas para las niñas y niños? ¿Quieres 
que sigan los apoyos para los jóvenes? ¿Quieres que 
sigan las pensiones para adultos mayores? Vota por tu 
presidente ese día”, es uno de los cientos de mensajes 
que se han difundido de manera ilegal por todo tipo de 
medios de difusión, tanto digitales como tradicionales. 

También se han colocado cientos o miles de 
espectaculares por todo el país e impreso millones 
de volantes y panfletos a favor del Presidente. Pero 
coincidentemente nadie sabe quién los imprimió o pagó. 

Ante ello, el Instituto Nacional Electoral ha tenido 
que reforzar la campaña de difusión que lleva a 
cabo para incentivar la participación ciudadana en la 
Revocación de Mandato, la cual “por principio, implica 

que la ciudadanía decida que el Presidente concluya 
su encargo antes de su tiempo”, atañe el Delegado del 
INE en Jalisco,  Carlos Manuel Rodriguez Morales. 

“Resulta un poco surrealista que el partido en el 
gobierno, y adeptos y el propio poder Ejecutivo esté 
impulsando esta revocación de mandato queriendo 
dar un cariz de ratificación, la ratificación no existe”, 
sentencia al indicar que el representante del Poder 
Ejecutivo Federal fue electo por seis años y su mandato 
concluye en el 2024.

“El 10 de abril acudirán a manifestar su opinión los 
ciudadanos y ciudadanas que no estén conformes con 
este gobienro, que le hayan perdido la confianza, que 
no les parezca adecuada las acciones de gobierno y la 
forma de conducción del país. 

O por otra parte, habrán de manifestarse los 
ciudadanos que apoyan que continue en el desempeño 
de su encargo y que concluya en la fecha indicada. 
Que eso es lo más normal, que es el periodo para el 
que fue electo”. 

Cumpliendo con su responsabilidad constitucional 
-añade- el INE está trabajando para garantizarle a la 
ciudadanía que el domingo 10 de abril pueda cada 
una de las ciudadanas y ciudadanos del país,  tener 
garantizada una papeleta para emitir su opinión sobre 
la Revocación de Mandato. 

Respecto a la postura de no participar que han tomado 
partidos y grupos de oposición al proyecto que encabeza 
López Obrador, el representante del órgano electoral 
reitera que la participación de los ciudadanos es muy 
libre, por lo que se invita a que de una manera reflexiva 
participen entendiendo la transcendencia del acto. 

“Habrá ciudadanos que como en las elecciones, no 
les interese participar y es muy respetable su derecho, 
pero nosotros hacemos una invitación a la ciudadanía 



9Febrero 2022 | POLIGRAFO | 

para que participe y lo haga de manera reflexiva”, 
indica al afirmar que con esto el INE está cumpliendo 
con su finalidad, “garantizar el ejercicio de los derechos 
políticos de la ciudadanía”. 

Recordó que si la mayoría del 40% de ciudadanos 
inscritos en el padrón participan y opinan que deba 
revocarse el mandato al Presidente, la consulta sería 
vinculante, no obstante reconoció que son metas 
realmente elevadas. 

Declara INE validez del Padrón Electoral 
y la Lista Nominal para la Revocación de 

Mandato

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) declaró por unanimidad que el Padrón Electoral y 
la Lista Nominal de Electores que serán utilizados para 
el proceso de Revocación de Mandato del Presidente 
de la República son válidos y definitivos. 

En sesión extraordinaria, el Consejero Presidente 
del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que 
“declarar válido y definitivo el Padrón Electoral y la 
Lista Nominal de Electores ratifica que el INE está 
garantizando la universalidad del sufragio, que cada 
ciudadana y ciudadano inscrito en la Lista Nominal y 
que cuente con su credencial vigente tendrá la certeza 
de que podrán participar el próximo 10 de abril para 
emitir libremente su opinión sobre la Revocación del 
Mandato del Presidente de la República” y que tendrá 
una papeleta esperándola y esperándolo en el centro 
de votación que le corresponde.

“Declarar la validez y definitividad del Padrón 
Electoral de 94 millones 93 mil 814 ciudadanas y 
ciudadanos, así como de la correspondiente Lista 
Nominal de Electores que cuenta con 92 millones 823 
mil 216 ciudadanas y ciudadanos (incluyendo aquí 
los 17 mil 792 registros de mexicanas y mexicanos 
residentes en el extranjero), significa dar un paso 

determinante en la construcción de la plataforma de 
confianza que apuntalará el proceso de Revocación de 
Mandato que celebraremos el 10 de abril”, enfatizó.

El total de las y los ciudadanos registrados en la 
Lista Nominal de Electores “somos quienes podremos 
sufragar el próximo 10 de abril y es la base para calcular 
el 40% que el artículo 35 constitucional establece como 
porcentaje para que los resultados de dicho ejercicio 
sean vinculantes”, precisó.

Los avances que hemos logrado en materia 
registral, insistió Córdova, “permiten contrastar la 
diametral diferencia entre el registro de electores que 
hoy tenemos y el que se usaba en la época del México 
predemocrático”.

“Las historias sobre personas que votaban más de 
una vez, de personas que eran excluidas, rasurados 
como se les conocían, del Padrón para impedir que 
votaran o de fallecidos que ejercían el sufragio, son 
fenómenos que, gracias al robusto sistema electoral 
que hace del Padrón Electoral y de la Lista Nominal su 
eje articulador, han quedado en el pasado y han sido 
erradicados de la organización de las elecciones en 
México”.

Además, reiteró que, para facilitar la participación 
de la ciudadanía en el proceso de Revocación, el 
Consejo General aprobó que las credenciales que 
perdieron vigencia el 1° de enero de 2022 sí podrán 
ser utilizadas en dichos procesos, al igual que en los 
comicios locales de este año.

Llaman a reconocer la importancia que 
tienen el Padrón Electoral y la Lista 

Nominal

La Consejera Carla Humphrey Jordan demandó 
reconocer la importancia que tienen el Padrón Electoral 
y la Lista Nominal de Electores y Electoras, “ya que 
constituyen uno de los elementos más importantes que 
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se utilizarán para el desarrollo de la jornada de participación ciudadana”. 
A lo largo de los años, dijo, “estos instrumentos registrales han estado 

dotados de confiabilidad, cobertura, depuración, integridad técnica y 
seguridad, sobre todo han representado documentos, cien por ciento 
confiables y han sido objeto del reconocimiento de todas las fuerzas 
políticas que han sido parte del Instituto a través de múltiples y replicables 
mecanismos legales, reglamentarios y tecnológicos de supervisión y 
auditoría”.

Hoy se da un paso más en la organización de la 
Revocación de Mandato

En su intervención, la Consejera Norma De la Cruz Magaña apuntó 
que “hoy damos un paso más en la organización de la Revocación de 
Mandato” y que el próximo 10 de abril todas las personas registradas en 
la Lista Nominal “podremos ejercer nuestro derecho a participar como lo 
establece el artículo 35, fracción novena, de nuestra Constitución Política 
y para ello este Instituto instalará 57 mil 516 casillas, 24 mil 487 básicas, 
32 mil 729 contiguas y 300 especiales”.

De la Cruz agradeció a las ciudadanas y los ciudadanos que confían 
en este Instituto y que integran las Mesas Directivas de Casilla, al informar 
que al inicio de la sesión del Consejo General “había más de 255 mil 
ciudadanas y ciudadanos con su segunda capacitación, el equivalente al 
88.09 por ciento”.

Todas y todos quienes recogieron su credencial al 2 de 
marzo podrán participar en la Revocación de Mandato

El Consejero Ciro Murayama Rendón dejó en claro que el INE no 
condiciona a la ciudadanía, lo que hace es informarle que para tener un 
Listado Nominal certero y confiable es necesario tener una fecha de corte, 
al desmentir “un infundio más que ha corrido estos días contra el INE y 
es la especie de que se está entregando la credencial a cambio de que 
la gente se comprometa a no participar en la Revocación de Mandato. Es 
falso”, atajó.

“Todo el que se apuntó hasta el 15 de febrero y recogió su credencial 
al 2 de marzo, podrá participar con toda libertad en la Revocación si así 
lo decide, pero si alguien se apuntó después de la fecha de corte, es 

decir, si tramitó su credencial el 
16 de febrero o después, sí será 
atendido por el INE -para tramitar 
la reposición-, pero en efecto ya 
no será parte del Listado Nominal 
del 10 de abril, lo mismo si no fue 
por su credencial a más tardar el 2 
de marzo, como se dijo desde un 
principio”.

Fechas límite tienen el 
objetivo de brindar certeza

La Consejera Claudia Zavala Pérez 
recordó que el INE opera de la 
misma forma en todos los procesos 
electorales, con el objetivo de 
brindar certeza: “se marcan las 
fechas límite y a partir de éstas 
se generan las condiciones para 
construir el Padrón Electoral y la 
Lista Nominal”.

Se refirió en específico a la 
integración de la Lista Nominal de 
Electores de las y los ciudadanos 
que residen en el extranjero, por lo 
que agradeció y ponderó el trabajo 
realizado junto con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, el Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior, las y 
los cónsules que coadyuvaron para 
la credencialización y, por tanto, 
“si es decisión de las personas, 
puedan incorporarse a los listados 
y puedan hacer los trámites para 
poder ejercer sus derechos político-
electorales”.

Notificaciones a domicilio 
requieren recursos 

económicos exprofeso

El Consejero José Roberto Ruiz 
Saldaña precisó que la propuesta 
de representantes de Morena 
de buscar en su domicilio a 
ciudadanas y ciudadanos en el país 
que quedaron fuera del corte de 
la Lista Nominal, para informarles 
que pueden recurrir a un juicio 
para la protección de sus derechos 
político-electorales, requeriría 
recursos exprofeso para ello.

La notificación a domicilio deja 
en la reflexión lo que conlleva el 
recorte de 4 mil 913 millones de 
pesos al INE, “con la decisión de 
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EL 
DATO:
92 millones 823 mil 216 ciudadanas y ciudadanos podrán participar el próximo 10 de abril.
 
Ubica tu casilla
Aunque la Ley de Revocación de Mandato establece que se deben instalar 160 mil casillas, ante el recorte 
presupuestal que realizó la Cámara de Diputados al INE, solo se colocarán 57 mil 516 casillas, cerca del 35% 
de la cifra ideal.

Para poder localizar tu casilla se habilitó el sistema en línea ubicatucasilla.ine.mx en donde la ciudadanía 
de todo el país podrá consultar el lugar en donde se ubicarán, el próximo 10 de abril, las mesas receptoras 
de votación en la jornada de Revocación de Mandato del Presidente de la República.

Después de introducir la información de tu sección electoral, la plataforma 
mostrará la dirección exacta de la casilla. De igual manera, se publican los 
nombres de las personas que estarán a cargo de la mesa receptora, las secciones 
que les fueron asignadas y los horarios en los que estarán operando.
También se instalarán 300 casillas especiales donde las personas en tránsito 
puedan ejercer su derecho a participar en la Revocación de Mandato. 

las y los diputados de no darle recursos para organizar 
la Revocación de Mandato en toda su extensión, 
ahora se reflejan limitaciones”, dijo y celebró que 
los representantes de este partido aboguen por los 
derechos de la ciudadanía, “ojalá así lo hagan también, 
cuando los partidos políticos, entre ellos el suyo, afilian 
indebidamente a mexicanas y mexicanos”.

Realizan procedimiento muestral de 
verificación de material para Revocación 

de Mandato

Durante la sesión el pleno testificó el procedimiento 
muestral para la verificación de las medidas de 
seguridad en la documentación electoral y del 
funcionamiento del líquido indeleble del proceso de 
Revocación de Mandato 2022, como elementos que 
contribuyen a ofrecer a la ciudadanía mayor certeza en 
este proceso.

El Consejero Ruiz Saldaña explicó que, a través de 
un muestreo aleatorio simple, se obtuvo una muestra 
de cuatro casillas por cada uno de los 300 distritos 
electorales del país y se crearon 32 archivos de Excel, 
uno por entidad federativa. 

“Una vez obtenida la muestra, se copiará en 
una memoria USB y se colocará en un sobre que 
se sellará con etiquetas, se firmará por aquellos 
integrantes del Consejo General que deseen hacerlo 
y quedará bajo resguardo del Director Ejecutivo de 
Organización Electoral, quien previo a la realización de 
los procedimientos de verificación, la distribuirá a los 
consejos distritales del país”, anotó el Consejero Ruiz.

“Garantiza INE universalidad del 
sufragio”: Lorenzo Córdova
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MiNeRA

ObtiENE gANANCiAs bRutAs pOR
15 Mil MDp EN MiNA “sAN JOsÉ”

CuZCATláN
ESTADO 20

La empresa canadiense Fortuna Silver Mines, a 
través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán, ha 

obtenido ganancias brutas por más de 15 mil millones 
de pesos desde la explotación comercial del proyecto 
minero “San José” que se encuentra en el municipio 
San José del Progreso, Oaxaca. 

Según el “Informe sobre Violación a Derechos 
Humanos en Comunidades de Ocotlán, Ejutla y 
Tlacolula de los Valles Centrales” en 2020 del total de 
producción de Fortuna Silver Mines, el proyecto “San 
José” representaba el 86.4 por ciento de plata y el 68.3 
por ciento en oro.

“La ganancia bruta del proyecto “San José” desde 
el inicio de la explotación comercial es de 750 millones 
de dólares (15,000 millones de pesos)”, señala.

Mientras que los niveles de rentabilidad de la empresa 
minera se situaron para 2020 en un margen operativo de 
31.74% con un margen de ganancia de 15.02%. 

Es importante señalar, explica el documento, que 
el margen operativo es la proporción de ingresos 
de una empresa, antes de pagar impuestos y otros 
costos indirectos (alquiler, bonificaciones, intereses) y 
después de pagar los costos variables de producción 
(salarios, materias primas, etc.). Respecto al margen de 
ganancia se incluyen los gastos generales (impuestos, 
amortización, etc.).

En 2006, Fortuna Silver Mines adquirió el 76% del 
proyecto minero mediante un joint venture (proyecto 
conjunto) con un socio estratégico. En 2009, obtuvo 
el 24% restante de las acciones y, para 2011, inició su 
etapa de producción comercial a una tasa de mil 500 
toneladas por día.

La tasa incrementó entre 2013-2014 a dos mil y 
para 2016 aumentó a tres mil toneladas por día. Su 
producción en 2020 fue de 6.17 millones de onzas 
de plata y 37 mil 805 onzas de oro, de acuerdo a los 
informes de la misma empresa.

De acuerdo al indicador financiero del beneficio bruto 
de explotación, calculado antes de la deducibilidad de 
los gastos financieros (EBITDA-Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortization), la empresa 

obtuvo entre 2009 y 2020, 806 millones de dólares de 
ganancias brutas, realizando una distribución entre 
2009 y 2019 y para 2020 con EBITDA ajustado.

Tan solo en el primer trimestre de 2021, obtuvo 61 
millones de dólares iniciando la explotación comercial 
de Lindero en Argentina, por lo que en total, la empresa 
minera ha acumulado hasta 2021, 867 millones de 
dólares que equivalen a 17 mil 340 millones de pesos.

De acuerdo al informe elaborado por organizaciones 
de la sociedad civil, en 2020 Minera Cuzcatlán 
-subsidiaria de Fortuna Silver Mines en México y 
responsable del proyecto “San José”-, pagó más 
de 660 millones de pesos por el total de impuestos 
federales causados correspondientes al ejercicio 
anual, al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En el “Estado Financiero Consolidado 2020” de la 
empresa canadiense se señala que la utilidad antes del 
pago de impuestos era de 74 millones 811 mil dólares 
y que al cumplir con dicha obligación fiscal se quedó 
con 45 millones 885 mil dólares.

En ese mismo documento, la empresa informó que, 
dentro de sus costos de producción, pagó 4 millones 
289 mil dólares (alrededor de 87 millones de pesos) 
de “Regalías y otros impuestos” en un año; pero no 
existen mayores especificaciones sobre quiénes son 
beneficiarios de dichos impuestos (autoridades locales 
y/o estatales).

Por otro lado, Fortuna Silver Mines ha comunicado 
públicamente a finales de 2019 que, durante siete años 
realizó una inversión total de 177.2 millones de pesos 
en programas sociales en comunidades de San José 
del Progreso.
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La transparencia y el acceso a la información pública han sido pilares 
fundamentales para avanzar a la consolidación de un verdadero 

estado de Derecho. Sin embargo, la corrupción, la opacidad y la 
complicidad siguen siendo los principales retos a vencer, teniendo en la 
inclusión y la participación activa de la sociedad las mejores herramientas 
para combatirlas. 

En este sentido, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitió una 
convocatoria para ocupar dos vacantes que dejarán los Comisionados 
Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
quienes concluyen su encargo el próximo 31 de marzo. 

A dicha invitación respondieron 48 aspirantes, hombres y mujeres 
que deberán demostrar ante el Senado que cuentan con la capacidad 
profesional, académica, social y moral para ocupar el cargo de 
Comisionadas o Comisionados del INAI, una de las dependencias que ha 
sido más atacada y cuestionada durante la actual administración federal.

Por ello, es necesario que los perfiles que seleccionen los legisladores 
sean congruentes con la labor que desempeña el Instituto pero, sobre todo, 
con las necesidades de la sociedad mexicana en materia de transparencia 
y protección de datos personales. 

Visión que comparte Juan Carlos Chávez Martínez, Licenciado en 
Ingeniería Industrial por el Instituto Tecnológico de Oaxaca, Maestro en 
Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico también por el ITO, así como 
Candidato a Doctor en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey y, 
quien hoy busca ocupar el puesto de Comisionado en el Instituto Nacional 
de Transparencia. 

Juan Carlos Chávez es originario de Tanetze de Zaragoza una 
comunidad enclavada en la Sierra de Oaxaca, a cuatro horas de la 
capital y a dos de Guelatao, tierra del Benemérito de las Américas, Benito 
Pablo Juárez García. Con quien comparte el ímpetu de trascendencia y 
revalorización de los pueblos originarios, lo cual se refleja en su lucha por 
ser el primer Comisionado indígena en la historia del INAI. 

“No hay peor intento que el que no se hace” afirma Chávez Martínez 
al mencionar que hay una falsa idea sobre el ser indígenas, cargada de 
estereotipos y marginación. 

“Hay una falsa idea de que el indígena es aquel que no habla bien 
español, que no articula bien, que no sabe de gramática, que anda en 
huaraches, una idea extraña que nos han metido en el ideario mexicano 
o oaxaqueño”.

pODRíA tENER A su pRiMER
COMisiONADO iNDígENA 

el INAI 
REDACCIÓN POLÍGRAFO 

• “Necesitamos más Comisionados de calle, que 
entiendan a la gente, su sentir y sus necesidades de 
información”: Juan Carlos Chávez Martínez
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“Como indígenas tenemos un gran reto”, apunta al 
mencionar que no está de acuerdo con reclamar algo que 
no les pertenece, sin ganarlo, “yo soy de las personas 
que dice vamos a estudiar, vamos a demostrarles que 
podemos estudiar una ingeniería, que podemos ser 
doctores, que podemos ser maestros, que podemos 
ser abogados, vamos a demostrarle a todo el mundo 
que hay capacidad y hay talento”, añadió. 

“Yo vengo de sembrar y cosechar café, allá 
en la Sierra de Oaxaca; a dedicarme al tema de 
transparencia, protección de datos personales y 
derecho de acceso a la información”, comenta al 
recordar que desafortunadamente sus papás no les 
enseñaron zapoteco por las burlas que sufrían ellos 
por parte de otros sectores de la población, intentando 
evitarle este tipo de discriminación. 

Por lo que, con gran esfuerzo, tanto su madre como 
su padre aprendieron a hablar español, siendo la lengua 
predominante en casa. No obstante, él decidió aprender 
el Zapoteco por el orgullo que siente de sus raíces. 

Misma razón por la que -asegura- no se presenta 
como “acreedor” como si le debieran algo, sino 
llega a demostrar que los indígenas están muy bien 
preparados para ocupar altos cargos públicos y tiene la 
calidad técnica, el conocimiento y la profesionalización 
para ello. Sin improvisaciones.

Además, destaca que aunado a su formación 
académica y profesional, la cosmovisión de 
transparencia y rendición de cuentas que adquirió 
como miembro de una comunidad indígena, le ha 
brindado una perspectiva diferente sobre el quehacer 
en el sector público. 

“Pareciera que hemos avanzado mucho durante 

los últimos 10, 15 años en materia de transparencia en 
México, creemos que todos saben hacer solicitudes de 
información, que saben ejercer sus derechos de acceso 
a la información, de transparencia, de protección de 
datos personales; pero tú vas a las comunidades 
indígenas de Oaxaca, tú vas a los pueblos, a las 
agencias, incluso a la mera ciudad, si tú le dices a 
alguien ‘¿oye, sabes cómo hacer una solicitud de 
información?’, la verdad es que la gente no tiene ni 
idea”, lamenta Chávez Martínez.  

“Hay un trabajo muy importante por hacer por parte 
de los Comisionados del INAI: el de llevar esta cultura 
de la transparencia a todos los rincones de México, no 
solamente con los grupos indígenas, es con todo mundo. 
La transparencia permea toda la vida social y pública 
de México, por lo que se necesita de un ‘Comisionado 
del Pueblo’, que le diga a la gente cómo ejercer sus 
derechos en la materia. Y eso es lo que haré, si me dan 
la oportunidad”, sentencia al referir que “necesitamos 
más Comisionados de calle, que entiendan a la gente, 
su sentir y sus necesidades de información”. 

Ahora será el Senado quien decida a través del 
voto, la designación de los nuevos nombramientos tras 
valorar los perfiles y los contenidos de las entrevistas, 
siendo Juan Carlos Chávez uno de los que más 
llamó la atención durante su ponencia, en donde fue 
reconocido por los propios legisladores así como por 
analistas y expertos en la materia. Quienes incluso han 
llamado a considerar su idoneidad para ocupar el cargo 
de Comisionado del INAI, hecho que, de concretarse, 
sentaría un importante precedente para la inclusión  y 
la participación activa de los pueblos originarios en la 
transformación del país.
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Después de 22 años, el Valle de México tiene un nuevo Aeropuerto 
Internacional ahora bajo el nombre del General revolucionario Felipe 

Ángeles, ubicado en la Base Aérea Militar de Santa Lucía en el Estado de 
México y operado en gran parte por la Secretaría de la Defensa Nacional 
a través de la empresa AIFA S.A. de C.V.

La Sedena detalló que se trata de la primera fase de esta construcción, 
la cual se concluyó en el plazo de dos años y cinco meses, con un 
presupuesto de 74 mil 305 millones de pesos, se crearon 162 mil empleos 
y la terminal ocupa una superficie total de 2 mil 487 hectáreas.

Su concepción, como muchos de los proyectos de la Cuarta 
Transformación, intenta ser símbolo de la lucha contra la corrupción 
heredada por años de gobiernos “neoliberales y conservadores”, como los 
describe el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador al denunciar 
los supuestos crímenes cometidos por estos personajes en contra de 
México pero sobre todo, de las y los mexicanos. 

Entre dichas faltas están los supuestos negocios que políticos y 
empresarios generaban al margen de la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México que se construía en Texcoco, por 
lo que a través de una “consulta popular” con una mínima participación 
y diversas irregularidades en su ejecución, la administración obradorista 
decidió cancelar dicho proyecto cuando contaba con un avance del 33% 
y una inversión superior a los 36 mil millones de pesos, lo que generó 
multas y pagos a empresas privadas por la cancelación de contratos, lo 
que implica el pago de entre 180 mil y 300 mil millones de pesos, según 
los informes de la Auditoría Superior de la Federación. 

El anterior presidente Enrique Peña Nieto, declaró que el NAIM iba 
a contar con seis pistas de aterrizaje y transportaría alrededor de 120 
millones de pasajeros al año, que sería cuatro veces más la capacidad del 
actual. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador quedó en desacuerdo 
por los gastos innecesarios del proyecto, manifestando que el país no 
podría darse el lujo de costear una obra de esa magnitud, sin contar el 
mantenimiento que tendría que dársele.

Con esa decisión presidencial comienza la materialización del AIFA, el 
cual inició a edificarse el 17 de octubre de 2019 y estuvo a cargo del cuerpo 
de Ingenieros del Ejército quienes lo entregaron para ser inaugurado en su 
primera etapa operativa, el pasado 21 de marzo. 

Ese día, poco antes de las siete de la mañana, el nuevo Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) arrancó operaciones con un vuelo de 
Aeromexico con destino a Tabasco, estado natal del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Más tarde, una aeronave de Volaris proveniente de Jalisco aterrizó en 
una de las obras insignia de la Cuarta Transformación. 

Pero el evento principal lo encabezó el titular del Ejecutivo Federal, 
quien estuvo acompañado de su Gabinete, los titulares de los otros dos 
Poderes de la Unión; altos mandos del Ejército y la Marina, así como 
Legisladores y Gobernadores de todos los colores. 

El sector empresarial también estuvo presente, siendo el magnate 
Carlos Slim su mayor exponente, quien incluso felicitó al Presidente y 
calificó la obra  como “una construcción espectacular”. 

Al otro lado de la “alfombra roja”, decenas de “turistas” recorrían parte 
de las instalaciones, algunos con pancartas, consignas y porras a favor 
del primer mandatario. Aunque fueron las y los vendedores ambulantes 
quienes llamaron más la atención, desde tazas, playeras y otro tipo de 
recuerdos, hasta ofertas gastronómicas regionales que dieron pie a un 
Festival culinario en Los Pinos. 

REDACCIÓN POLÍGRAFO 
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El propio Presidente López Obrador señaló a 
quienes criticaron la presencia de los comerciantes 
acusándolos de clasistas, obviando que los vendedores 
no contaban con el mínimo de asistencia al ofertar sus 
productos por lo que debían colocarlos en el suelo 
sobre bolsas o mantas. Tampoco existieron medidas 
sanitarias ni mucho menos espacios para consumir 
los alimentos. Sumado a que el área de comida del 
Aeropuerto aún no estaba en funcionamiento. 

Temas que se olvidaron en medio de la discusión 
culinaria. Al igual que la falta de infraestructura bancaria, la 
complejidad del trayecto y lo que podría ser considerado 
como el primer acarreo aéreo en la historia del país. Nada 
de eso fue suficiente para arruinar el primer gran logro 
de la Cuarta Transformación, ya que junto a proyectos 
como la Refinería en Dos Bocas, Tabasco; el Tren Maya 
y el corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, 
serán las brújulas del éxito o fracaso del proyecto de 
gobierno que construye López Obrador. 

De ahí la importancia de haber entregado en “tiempo 
y forma” el inmueble ubicado a unos 45 kilómetros al 
norte de la capital mexicana y cuya inversión supera 
los 3,717 millones de dólares. 

Al iniciar su construcción en octubre de 2019, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que 
el costo total del Aeropuerto Internación Felipe Ángeles 
sería de 75 mil millones de pesos (mdp) y aunque se 
advirtió un posible incremento de casi 40 mil millones 
de pesos, según el mandatario esto no sucedió y se 
respetó el presupuesto inicial. 

Aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ha dicho que se ejercieron 104 mil 531 millones de 
pesos en su construcción, sin contar el presupuesto 
destinado para este año. 

Vuelo a vuelo 

En esta primer etapa, el AIFA contará con seis vuelos 
nacionales, los cuales son operados por Aeroméxico, 
la principal aerolínea del país; Volaris y VivaAerobús.
Aeroméxico iniciará con cuatro operaciones, dos de 
despegue y dos de aterrizaje: AIFA-Mérida y AIFA-
Villahermosa y de regreso. Volaris oferta vuelos 

redondos a Cancún y a Tijuana, mientras que la 
línea de bajo costo VivaAerobús cubrirá Monterrey y 
Guadalajara, también con retorno. 

De acuerdo al director general del Aeropuerto, Isidoro 
Pastor Román, se espera que para el segundo semestre 
del año operen 30 rutas a otros estados del país.

Vuelos internacionales 

El día de la inauguración también arribó el primer vuelo 
internacional procedente de Venezuela, cuya ruta fue 
estrenada por un avión de la aerolínea Conviasa. 

Aunque aún no han sido confirmada la participación 
de otra aerolíneas, Pastor Román indicó que están en 
pláticas con Delta Airlines y Copa Airlines para poder 
viajar a Estados Unidos desde el AIFA, algo que esperan 
suceda a partir del segundo semestre de este año. 

Pasajeros 

Se prevé que a finales de este año el AIFA sea capaz 
de recibir 2.4 millones de pasajeros. Cifra que podría 
aumentar a cinco millones en el 2023, confiando que 
las aerolíneas aumenten sus rutas hacia y desde este 
nuevo Aeropuerto para lo que impulsan una campaña 
de atracción, aunado a que el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) ya está saturado.

Sin embargo, en esta primera etapa el AIFA está en 
condiciones de transportar a 20 millones de personas 
cada año, y a partir del 2032, la capacidad se duplicaría 
a 40 millones, llegando a 90 millones en el 2050. Por lo 
que este año solo se estaría empleando el 12.5% de su 
capacidad, para alcanzar el 25% en el 2023. 

¿Quién lo administra? 
 

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó 
las instalaciones del AIFA a la empresa de participación 
estatal mayoritario Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, SA de CV, que la administrará y operará.

La  Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 



19Febrero 2022 | POLIGRAFO | 

se constituyó en diciembre de 2020, con un capital 
de 1 millón de pesos, de los cuales, 990 mil fueron 
aportados por la Sedena y 10 mil pesos del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. 

Infraestructura de primer nivel 
 

El AIFA cuenta con tres pistas, una militar y dos civiles, 
estas últimas con 4.5 kilómetros de largo, todas cuen-
tan con tecnología avanzada en navegación y soportes 
visuales que permiten operar en condiciones de baja 
visibilidad, incluyendo un sólido sistema de calles de 
rodaje y plataformas.

Otra de las novedades tecnológicas serán los 
sistemas de control biométrico, como los que ya se 
usan en aeropuertos de Inglaterra, España, Países 
Bajos y Estados Unidos.

También contará con una planta de combustibles 
de aviación, centro de convenciones, bancos, casas 
de cambio, servicio postal mexicano, comercios de 
alimentos y bebidas, artesanías, spa, hotel, estéticas, 
librerías, farmacias, tiendas de regalos, gasolineras y 
servicios de emergencias para extinción de incendios.

Fundamental para desarrollo de 
sistema de aeropuertos: IATA

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será 
fundamental para el desarrollo del sistema metropolitano 
de aeropuertos del Valle de México, aseguró.

Tras su inauguración, la Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) 
señaló que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) será fundamental para el desarrollo del sistema 
metropolitano de aeropuertos del Valle de México.

El organismo, que agrupa a más de 290 aerolíneas 
en el mundo, indicó que la infraestructura del 
nuevo Aeropuerto permite llevar a cabo servicios 
aeroportuarios, comerciales y complementarios de 
forma segura y eficiente.

Contratos irregulares 

La organización civil Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI) , denunció que al menos una 
decena de empresas de nueva creación, constituidas 
entre 2019 y 2020, es decir, que surgieron con el actual 
Gobierno, obtuvieron 21 contratos para obras en el 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por más 
de mil 573 millones de pesos. 

De acuerdo a los datos recabados por MCCI, el 
77% de los contratos se asignaron por invitación 
restringida a proveedores preseleccionados y 23% 
se otorgó por asignación directa, actos que han sido 
justificados por el Gobierno Federal al señalar que 
dichas contrataciones cumplieron con los lineamientos 
que estipula la Ley. 
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INE ordena retirar publicidad del AIFA

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una medida 
cautelar en contra del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, ordenando retirar la conferencia de prensa 
que transmitió desde el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA), al considerar que el mandatario 
difundió propaganda gubernamental durante la veda 
que existe por la consulta de revocación de mandato.

Por ello, el Instituto dio un periodo de tres horas 
para que el presidente López Obrador así como Jesús 
Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, realizaran “las 
acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar 
los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones 
estenográficas de la conferencia” de aquel día. 

De igual forma, se instruyó suprimir las 
participaciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum; de Alfredo del Mazo, 
gobernador del Estado de México; Omar Fayad, 

gobernador de Hidalgo, de Isidoro Pastor Román, 
director general del AIFA y Gustavo Ricardo Vallejo, 
ingeniero responsables de la construcción del 
aeropuerto.

LOS MUSEOS
Como parte de su valor agregado, el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cuenta con corredor 
cultural que alberga tres museos:

Museo Militar de Aviación

Para contar la historia de la Fuerza Aérea Mexicana, 
cuenta con 12 salas en donde se exhiben cerca de 50 
aviones y material audiovisual, además tiene 24 galerías 
y exposición de objetos relacionados a la aviación. 

Los visitantes pueden acudir de martes a domingo 
y el acceso es gratuito. 

Museo de Vagones y Tren Histórico 
Cultural

El Museo de Vagones Históricos de Ferrocarriles 
Mexicanos y el Tren Histórico Cultural es un espacio 
con sala de juntas, cafetería y centro de lectura y 
convivencia, los cuales están instalados en tres 
vagones que solían trasladar tropas militares.
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Museo del Mamut

También llamado “Tierra de Gigantes” (Quinametzin) esta conformado por 
seis salas de 180 a 200 metros cuadrados, en las que se exhiben fósiles 
de mamuts, así como de otras especies que convivieron en la zona. 

El inmueble está a cargo del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y ofrece actividades interactivas, así como funciones de 
cine. También exhibe la réplica de un mamut y uno de los esqueletos más 
completos del continente.

En un principio, el INAH reportó el hallazgo de al menos 60 fósiles 
mamuts, sin embargo, en total se localizaron al menos 200 especímenes, 
por lo que se decidió abrir un museo.

¿Cómo llego al AIFA?

Al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles puedes llegar en auto por el 
Circuito Exterior Mexiquense y por la autopista México-Pachuca. Rodrí-
guez estimó que se pueden hacer hasta dos horas o más viajando en auto 
desde la Ciudad de México, dependiendo del tráfico.

El Gobierno anunció la creación de 14 rutas de autobuses que partirían 
desde varios puntos de la capital del país y el Estado de México. Con ello 
los pasajeros llegarían en máximo 1 hora 40 minutos. Las tarifas oscilan 
entre los $50.00 pesos y los $180.00 pesos mexicanos, dependiendo del 
punto de partida. 

Las rutas van desde Perisur, Santa Fe, Mundo E, Cuautitlán, el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM), Auditorio Nacional, World 
Trade Center (WTC), Indios Verdes, Ciudad Azteca y Toreo.

Prestadores de servicios como Uber y Didi no podrán recoger a ningún 
pasajero en el AIFA, pero sí tendrán permitido dejar pasaje, aunque los 
precios pueden superar los mil pesos desde algunos puntos de la Ciudad. 
Costo similar al que cobran los taxis de base. 

Aunque el Presidente también recomendó los taxis aéreos, e incluso 
se detalló que tres empresas que tendrán la concesión para operar 
taxis aéreos con dos helicópteros por compañía, por lo que habrá una 
disposición de seis aeronaves para ofertar este servicio en la nueva 
terminal aérea.

“Va a haber también viajes para los que tienen recursos desde Polanco 
hasta el Aeropuerto en helicóptero, taxi aéreo, casi los van a bajar en sus 
departamentos”, declaró el mandatario mexicano. 

De acuerdo a diversos proveedores de este tipo de servicios, el costo 
del traslado podría partir de los $2,800.00 pesos, hasta los $9,800.00 
pesos, considerando que la renta por 30 minutos de un helicóptero en 
promedio cuesta $2,350 pesos por persona.

En números: 
• 2 pistas de 4,500 m de longitud y 45 m de ancho
• 1 terminal de carga con capacidad de 470,000 toneladas
• 1 torre de control de 88 metros
• 1 estacionamiento para 4,000 vehículos
• 1 base de mantenimiento de aviones
• 1 edificio terminal con capacidad para 20 millones de pasajeros
• 48 posiciones de contacto de aeronaves 

Para saber: 
Capacidad para recibir 19,5 millones de pasajeros al año

Ocupa una superficie total de 2,487 hectáreas
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REsistiR A lA viOlENCiA DEl EstADO

MujeRes de elOXOChiTláN, 

KAREN ROJAS KAUFFMANN 
ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍA: ANTONIO MUNDACA 

Eloxochitlán de Flores Magón, Oax.- “A veces es 
tanto el dolor que ni cruzar palabra podemos. 

Entonces caemos en el llanto y cada una empieza a 
hablar con dios a su modo”, dice Argelia Betanzos Ze-
peda, mientras sus palabras reberveran en una hon-
dura sin fondo. Lleva meses hablando por decenas 
de mujeres que durante casi una década resisten los 
embates del Estado mexicano, y esperan la liberación 
de sus presos entre la fusión de la clase política oaxa-
queña con grupos de la sociedad civil que se alimentan 
del despojo. 

“Entonces una habla más fuerte y entre el llanto y 
las oraciones entramos en una tranquilidad que nos 
cobija y nos permite recuperar el diálogo. Y aunque 
somos muchas nos unifica tanto el dolor y la necesidad 
de ser restauradas que no vemos las diferencias entre 
nosotras, nos concentramos en lo que nos une y esto, 
en medio de tanta tristeza, ha sido maravilloso”. 

Argelia, hace una pausa. Con su voz menudita dice 
que son un grupo de madres, esposas, hijas o hermanas 

· Las madres, esposas, hijas y hermanas 
de los presos y perseguidos de la 
Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán 
de Flores Magón han desarrollado una 
red de mujeres organizadas desde 
la cual resisten al poder punitivo del 
Estado Méxicano.

· Lo han logrado construyendo 
una resistencia de solidaridad y 
asistencia colectiva con sus familiares 
encarcelados desde donde han puesto 
en evidencia las violencias estructurales 
que atraviesan los pueblos originarios 
de Oaxaca.
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de perseguidos políticos, que juntas han desarrollado 
distintas formas de resistencia que las ha llevado a 
comprender la solidaridad y la asistencia colectiva que 
se gesta cuando se tiene un familiar encarcelado, y 
un aparato de justicia que además de fragmentarlas, 
dividirlas e invisibilizarlas, se las va tragando.

Las mujeres que trasgredieron
los límites

Argelia Betanzos es hija del profesor Jaime Betanzos 
Fuentes. Uno de los siete presos políticos de Eloxo-
chitlán de Flores Magón, una pequeña comunidad 
ubicada en la sierra mazateca, al norte del Estado de 
Oaxaca, que en diciembre de 2014 atravesó por uno 
de sus episodios más violentos, cuando estalló el con-
flicto entre los integrantes de la Asamblea Comunitaria, 
regida por usos y costumbres, y el cacicazgo político 
de la familia Zepeda que se disputa el control de la 
zona desde 2010.

“Nosotras, sin tener ningún cargo público, nos 
vimos forzadas a tomar los micrófonos, las bocinas y 
los altavoces del pueblo. Esto es algo inédito”.

A raíz del conflicto, me cuenta Argelia, se subieron 
a decenas de camionetas para recorrer los barrios y 
convocar a la gente. No se esperaban, asegura, que 
un puñado de mujeres transgrediera ciertos límites y 
se animaran a hablar públicamente sobre lo que pasó 
como lo hacen los ancianos, el presidente municipal o 
el alcalde, en una comunidad en la que prima el sistema 
normativo de usos y costumbres. “Y para nuestra 
sorpresa hubo respuesta, y ahora la comunidad nos 
respalda en esta lucha”, recuerda a siete años de haber 
estallado el enfrentamiento.

Cacicazgos en la tierra de
Ricardo Flores Magón

Argelia Betanzos es una abogada mazateca que se de-
claró en huelga de hambre el pasado 27 de mayo de 
2021, como protesta por la dilación del proceso legal 
que enfrenta su padre, y siete presos políticos más, 
por el homicidio de Manuel Zepeda Lagunas, hijo de 
Manuel Zepeda Cortés, presidente municipal de Eloxo-
chitlán en el periodo de 2011 a 2013, y una tentativa de 
feminicidio en contra de Elisa Zepeda Lagunas, exdi-
putada del partido Morena en Oaxaca.

Desde el plantón que mantienen afuera del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF), en la Ciudad de México, 
las Mujeres Mazatecas en Lucha por la Libertad de

Presos y Desplazados de la comunidad de 
Eloxochitlán, tierra del emblemático anarquista 
mexicano Ricardo Flores Magón, aseguran que los 
abusos de la familia de Manuel Zepeda Cortés y de 
su hija Elisa Zepeda Lagunas, fueron los detonantes 
que propiciaron el enfrentamiento entre la Asamblea 
Comunitaria y algunos representantes de partidos 
políticos. “A principios de 2010, con vista a las 
elecciones presidenciales de noviembre, comenzó 
la intromisión de los partidos políticos en el proceso 
comunitario”, dice Argelia Betanzos. 

Así inició un conflicto postelectoral que, de acuerdo 
con el abogado de los presos políticos, Daniel Sosa 
Rafael, derivaría en varias acciones de choque que 
finalmente reventarían la Asamblea Comunitaria, donde 
ese día votarían a mano alzada para elegir nuevamente 
alcalde, pues el priista Manuel Zepeda Cortés, que 
fue impulsado por extinto Partido Convergencia -hoy 
Movimiento Ciudadano- para buscar la presidencia 
del municipio, había logrado el triunfo con apenas una 
tercera parte de los sufragios bajo la presunta compra 
y coacción del voto. 

Según testimonios de los habitantes, la asamblea 
fue tiroteada el 14 de diciembre por un grupo de 
autoridades ligadas a Elisa Zepeda y su padre antes de 
que ésta pudiera concluirse. Los ánimos se caldearon 
y varios integrantes quemaron propiedades de los 
Zepeda. En la trifulca, seis personas fueron heridas de 
bala. Manuel Zepeda Lagunas y el guardia de seguridad 
Gustavo Estrada Andrade, fueron asesinados. La 
exlegisladora ha denunciado que en el enfrentamiento 
fue golpeada por 34 personas simultáneamente con 
la intención de asesinarla, entre ellas seis mujeres. 
También ha mostrado públicamente las agresiones que 
presuntamente sufrió su madre, Magdalena Lagunas 
Ceballos, a manos de los implicados.
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El puño del Estado

Argelia Betanzos no imaginaba que su vida y las de sus 
compañeras cambiaría para siempre por los hechos 
violentos de aquel día. Tampoco imaginaba que, tras 
la detención de sus familiares, sus compañeras fueran 
capaces de convocar a toda una comunidad dividida 
por la ambición, el dolor y el miedo.

Ella, como la mayoría de las víctimas indirectas 
que se han dedicado a liderar la defensa de sus hijos, 
padres, hermanos o esposos han visto trastocada 
su vida radicalmente. “Hemos tenido que salir a 
una ciudad desconocida arriesgándonos a todo. 
Hemos aprendido a hablar un lenguaje que jamás 
hubiéramos hablado y que está completamente ligado 
a la exigencia de justicia. Este proceso nos ha llevado 
también a elaborar pensamientos colectivos a partir 
de nuestros propios dolores, de nuestras propias 
frustraciones, de nuestro llanto y nuestra espera. Y a 
veces, ante las actitudes de los jueces, nos ha llevado 
a elaborar acciones concretas frente a las respuestas 
tan incomprensibles que nos dan las autoridades 
judiciales y administrativas”. 

Las mujeres, que tenían cierta expectativa de la 
‘función protectora del Estado’, han atravesado un 

proceso legal plagado de inconsistencias y violaciones 
a los derechos humanos que les ha generado un 
sentimiento de profunda indefensión y desamparo 
porque hasta el momento, no ha habido autoridades 
estatales o federales que las escuche.

Los niños cantan porque saben, no 
son hijos de asesinos I

Mi nombre es Alfredo Durán Álvarez. Tengo 12 años. 
Mi mamá se llama Luisa Álvarez Rosales y mi papá 
Francisco Durán Ortiz. Somos 5 hermanos. Cuando la 
policía se llevó a mi papá estábamos cortando leña. 
Ellos llegaron gritando, le apuntaron con una pistola, 
lo golpearon y luego se lo llevaron a la cárcel en una 
camioneta roja. 

Cuando mi mamá se quedó sola, mis tíos vendieron 
la casa para pagarle al abogado y que saliera rápido 
pero mi papá sigue encerrado. Como mi mamá lloraba 
mucho mi abuelito nos prestó su casa para vivir.

Desde que mi papá no está mis hermanos y yo 
comemos frijoles. Otros días nomás tortilla. Hay veces 
que la comida no alcanza y nos aguantamos el hambre. 
Mi abuelito nos prestó un pedazo de su parcela y 
mis hermanos y yo trabajamos con él piscando frijol 
y limpiando mazorca, también hago mandados. Mi 
abuelito es bueno porque aunque pelea con mi mamá 
porque no la deja ver a las otras esposas de los presos, 
el otro día nos regaló maíz para comer. 

Mi hermanito Ambrosio no puede dormir en la noche 
porque tiene miedo que los policías que se llevaron a 
mi papá, vengan por nosotros. Dice que cuando cierra 
los ojos ve las pistolas y escucha los gritos. Cuando 
Ambrosio llora mi mamá, Benancio y yo lo abrazamos 
muy fuerte hasta que se queda dormido. Mi hermanito 
Ambrosio extraña mucho a mi papá porque es el más 
chiquito.

Mis hermanos y yo ya no compramos dulces, 
ahora ahorramos el dinero que nos ganamos en los 
mandados pero mi mamá siempre tiene su carita triste.
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La justicia, ese lugar imaginario

Daniela García, integrante y cofundadora de la organización civil Veredas 
Psicosociales, de Oaxaca, asegura que “a las historias de dolores, 
problemáticas sociales y familiares que traían de manera individual cada 
una de ellas y que están ligadas a las desigualdades y al racismo que ya 
padecían por ser parte de una comunidad indígena”, ahora que viven esta 
violencia política que se traduce en el desplazamiento forzado, la dilación 
de los proceso legales y el encarcelamiento prolongado de sus familiares, 
“en realidad están viviendo un golpe devastador al propio sentido de vida”.  

Dice que la violencia que están viviendo y que ejerce directamente el 
poder punitivo del Estado, trastoca “la comprensión del mundo cuando 
descubren que la ‘justicia’ es, en realidad, sumamente misógina, racista y 
muy injusta”.

A esta ruptura de la visión de la justicia se suma el sufrimiento que han 
padecido por el desplazamiento forzado más de 100 familias luego del 
conflicto. Argelia Betanzos recuerda que cuando los primeros perseguidos 
salieron de Eloxochitlán, algunas  mujeres optaron por quedarse en la 
comunidad cuidando sus casas y a sus hijos. Conforme el conflicto iba 
alargándose, muchas se vieron forzadas u obligadas a escapar o huir de 
sus hogares porque el estigma de ser una madre, esposa, hija o hermana de 
un preso político acarrea una serie de experiencias traumáticas, violencias 
sociopolíticas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que 
generan condiciones que persisten, todavía, para las mujeres afectadas.

“Tuvimos compañeras que salieron de la comunidad en diferentes 
momentos. Unas ni siquiera pudieron ir a los lugares donde estaban sus 
familiares perseguidos sino a otros. Todas ellas tuvieron que emplearse 
en la ciudad aunque nunca habían salido de su pueblo, batallaron con 
aprender el castellano y cómo transportarse de un lugar a otro. Cómo 
convivir en un medio urbano o cómo cuidar a los niños en un contexto 
ajeno, a veces incluso, tuvieron que encargarlos con gente desconocida. 
Y esto para una madre es un sufrimiento indecible”, insiste.
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Todas las violencias juntas

Luz Angélica Hernández, terapeuta con 4 años de experiencia en 
acompañamiento psicosocial en Oaxaca, aseguró que para las 
mujeres indígenas, la identidad está íntimamente vinculada a su 
territorio. Al tener que desplazarse, explicó, se produce una frac-
tura profunda en la manera en que conciben su perfil identitario 
individual y comunitario. 

La violencia sociopolítica contra ellas ocurre porque “el Estado 
no actúa sin pensar. Y ha sido sistemático. Primero, las obliga a 
desplazarse para huir o para exigir justicia; luego, las separa de 
sus familiares, quienes están en distintas cárceles -y esta es una 
forma típica de violencia política-, y así les produce cada vez 
más agotamiento. Así les genera cada vez mas confusión. Así las 
desvincula y las va vaciando poco a poco del sostén que les da el 
territorio y la vida comunitaria del que formaban parte”.

La condición de desplazamiento de las mujeres de Eloxochitlán 
acarrea otros problemas graves. Muchas mujeres y sus hijos, 
explica Argelia Betanzos, sufren de escasez de alimentos y 
malnutrición. También carecen de acceso regular al agua potable y 
otros servicios básicos. La mayoría de las desplazadas perdieron 
sus casas y tierras para cultivar. 

Asegura que “las que conservan sus parcelas, ahora realizan las 
actividades económicas que hacían sus esposos, además de cuidar 
a los hijos ellas siembran, limpian la milpa y negocian el préstamo 
de la tierra porque los terrenos donde siembran son prestados, 
ellas no son las dueñas”, precisa. Así las mujeres familiares de los 
presos políticos han duplicado o triplicado sus cargas de trabajo 
cuando además participan de la defensa de los procesos legales.

A los mecanismos del desplazamiento interno se añaden otros 
impactos psicosociales como la violación a los derechos esenciales 
de alimentación y educación, con los que las infancias se ven más 
afectadas.

Antes del conflicto, las familias sembraban y cosechaban sus 
propios alimentos pero el desplazamiento ha hecho que las madres 
jefas de familia, no puedan cumplir este rol por la carga laboral 
adicional que genera ya la doble o triple jornada. “Hay muchísimas 
violencias por omisión en tanto se está, literalmente, restringiendo 
el derecho de los menores y adolescentes a la alimentación. Los 
niños no están recibiendo todo lo necesario pero además, cuando 
ellos comen, es porque han tenido que trabajar la tierra ellos 
mismos o emplearse en trabajos informales que la mayoría de las 
veces, los pone en situaciones comprometidas o riesgosas para 
cualquier niño”, opina Argelia Betanzos.

Cartas de los niños de Eloxochitlán, hijos de los presos políticos 
que han enviado a magistrados y jueces pidiendo justicia para 

sus padres.
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Los niños cantan porque saben no son hijos de asesinos II

Soy Alfredo Bolaños Ordaz. Ellos dicen que mi padre es un asesino. 
Lo repiten constantemente para ofenderme, para lastimarme o para 
desquitarse. Soy hijo de Alicia Ordaz Sánchez y Alfredo Bolaños Pacheco. 

El día que reventaron la asamblea yo tenía 11 años. A mi papá lo 
encarcelaron y mi mamá salió huyendo porque la policía la buscaba por 
tentativa de homicidio. Durante casi un año no supe nada de mis padres. 
Cuando Linda y yo nos quedamos solos, mis abuelos maternos nos llevaron 
a su casa y nos escondieron durante 3 meses. Teníamos mucho miedo.

Luego entré a la secundaria. Yo estaba contento pero mis compañeros y 
maestros comenzaron a hostigarme. En la comunidad, el caso de mi padre 
fue uno de los más criminalizados. Ellos me gritaban en la puerta de la 
escuela ¡asesino, hijo de asesino! hasta que un día ya no regresé a clases.

Ahora tengo casi 18 años. Me hubiera gustado ir a la universidad pero 
nunca volví a la escuela. Ahora soy autodidacta y escribo canciones de Hip-
hop, porque aquí en el plantón de CDMX aprendí que cantar y escribir es 
alzar la voz contra las injusticias y, porque creo en la inocencia de mi padre.

La solidaridad y la fuerza de las mujeres como colectivo

Además de acompañar a los abogados a visitar o hacer alegatos a los tribunales y jueces, organizar las marchas, 
mítines, ruedas de prensa y en el último mes, la Caravana que viajó desde Oaxaca hasta la CDMX buscando 
presionar a las autoridades federales y estatales para agilizar los procesos judiciales, que durante años han 
estado parados, las mujeres han desarrollado prácticas que construyen colectivamente para crear una red que 
les da soporte, que les ayuda a entender qué es lo que les ha pasado a pesar de que no existen pruebas 
contundentes para demostrar la culpabilidad de sus familiares presos.

Para Sara Izar, integrante de Veredas Psicosociales, a pesar del señalamiento, la criminalización o el abandono 
institucional, familiar o comunitario que muchas de ellas han experimentado, “juntas, sin saberlo, han encontrado 
sus propias capacidades de resistir ante la injusticia. Lo que sucede, es que muchas veces se prioriza la resolución 
legal del conflicto y se suele dejar de lado el proceso emocional que ellas van afrontando”, pero con cada acción, 
asegura la especialista, “con cada exigencia de justicia, ellas van resignificando sus experiencias de vida”. 

Esta red de acompañamiento las ayuda a explorar otras formas de parar el desgaste que generan los episodios 
constantes de violencia, la inoperancia del Estado y, de alguna manera, también van restaurando sus vínculos 
colectivos.

“Cuando flaqueamos moral, anímica y espiritualmente nos juntamos en una tiendita que tenemos acá en el 
plantón, que es la más amplia, y lo primero que hacemos es llorar. Lloramos profundamente. Luego la solidaridad, 
la fuerza y la decisión de cada una hace que poco a poco recuperemos la tranquilidad, y entre todas, hacemos 
una asamblea donde ponemos en la mesa las cosas como son, por más duras que parezcan”, dice Argelia 
Betanzos.

Las mujeres entonces entran en diálogos amplísimos, en reflexiones colectivas y al final, toman todas juntas 
las decisiones. En este ejercicio asambleario “cada una dice lo que le duele, lo que le preocupa, lo que siente al 
respecto y la solución que ve y creo que así también vamos sanando”.



28 | POLIGRAFO | Febrero 2022

siN CuERpOs hAy DElitO
MiChOACáN, 
GEMMA REYES

Michoacán es una entidad federativa que se ha 
caracterizado por su producción de aguacate 

a nivel nacional e internacional. Sin embargo, en las 
últimas décadas se ha visto cómo es que la delincuencia 
organizada ha tomado el control del estado. 

Esta idea se vio reforzada, cuando en 2013, un grupo 
de ciudadanos decidió tomar el control de la situación 
que estaban viviendo, ya que, por la ineficacia de las 
autoridades, se vieron en la necesidad de tomar las 
armas para poder defenderse. De esta forma es cómo 
los autodefensas se hicieron notar a nivel nacional.

A pesar de la popularidad, la incompetencia por 
parte de las autoridades para tener control sobre la 
situación es evidente. La violencia en Michoacán sigue 
estando vigente y sigue siento tan peligrosa cómo lo era 
antes. Aunado a que ahora se ha tenido la repercusión 
de Estados Unidos. 

Con ello se vio afectada la exportación del aguacate 
michoacano, ya que el país vecino ha decidido levantar 
una alerta hacia sus ciudadanos para que no vengan 
al estado y ha suspendido la compra del producto, 
afectando de forma colateral al sector agrícola.

Ante esta situación, el gobernador de Michoacán, 
Alfredo Ramírez, ha contestado diciendo que la 
violencia no se termina en 15 minutos y que la 
problemática no es reciente, por lo tanto, es por eso 
que al gobierno federal le toma tanto tiempo poder dar 
una solución al problema.

Por otro lado, el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, ha manifestado que en el 
estado no se han dado las denuncias correspondientes 
y que tampoco hay cuerpos de los cuales pueda surgir 
una investigación. Esto, refiriéndose al caso del grupo 
armado que llegó a un velorio y abrió fuego contra un 
grupo de personas que se encontraban en el lugar.

“Primero esperar a que tengamos la información, 
porque el reporte que nos envió la fiscalía de 
Michoacán y el gobierno de Michoacán. es que no han 
encontrado cuerpos. Sí hay evidencias de que hubo un 
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enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero 
no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales 
de 17 fusilados”, fue lo que señaló el mandatario al 
minimizar la situación. 

Una semana después de la conferencia realizada 
por el presidente, el Alcalde de Aguililla, Michoacán; 
César Arturo Valencia Caballero fue asesinado por 
un comando armado cuando se encontraba en su 
camioneta, sumándose a la decena de asesinatos 
que se cometen en contra de políticos, funcionarios, 
activistas y periodistas.

Durante el último fin de semana de marzo, un grupo 
armado asesinó al menos a 20 personas durante 
una pelea de gallos en el municipio de Zinapécuaro. 
Hechos que se han convertido en el sufrir diario de la 
población. 

La guerra entre grupos armados vinculados a 
cárteles del narcotráfico han convertido a gran parte 
de Michoacán en tierras inhóspitas, desoladas y 
abandonadas, ya que los pobladores han tenido que 
salir huyendo por la violencia que se ha generado. 

En octubre del año pasado se anunció el plan de 
apoyo a Michoacán y se informó el envío de 10 mil 
soldados para combatir la violencia en la entidad, 
táctica que evidentemente no ha dado resultados, 
haciendo ver que el problema es mucho más grande 
de lo que el gobierno federal quiere aceptar. 

Para saber: 
Con al menos 510 homicidios dolosos en los 

primeros tres meses del 2022, Michoacán es el 
estado más violento de México.

En 2021, Michoacán cerró como el tercer estado
más violento del país al registrar 

2,732 homicidios dolosos.
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El NúMERO DE pERsONAs DEFENsORAs 
AsEsiNADAs EN El gObiERNO DE AMlO

AuMeNTA A 102  
ESTADO 20 

Desde el inicio del gobierno del presidente de la 
república Andrés Manuel López Obrador, por lo 

menos 102 personas defensoras han sido asesinadas, 
según el seguimiento realizado por la organización 
Servicios para una Educación Alternativa (Educa). 

El caso más reciente es el asesinato de la abogada 
y defensora de comunidades indígenas Patricia 
Susana Rivera Reyes en su domicilio en Tijuana, Baja 
California, crimen que se cometió el 19 de marzo de 
2022.

Según el conteo de Educa, Patricia Susana Rivera 
Reyes es la quinta persona defensora asesinada 
durante este año. El 22 de enero de 2022 fue asesinada 
Ximena García, activista de la comunidad LGBT+ e 
integrante de la Secretaría Nacional de la Diversidad 
Sexual de Morena, este crimen fue cometido en 
Azcapotzalco, Ciudad de México, como denunciaron 
activistas de Morena.

El 27 de enero de 2022, asesinaron a Ana Luisa 
Garduño Juárez, activista en búsqueda de justicia por 
el feminicidio de su hija, menor de edad, Ana Karen 
Huicochea, esto en Temixco, Morelos, alertaron IM-
Defensoras.

Y el 11 de febrero de 2022, Francisco Vázquez, 
defensor del agua en el oriente de Morelos e integrante 
del Consejo de vigilancia de la Asociación de del Río 
Cuautla (ASURCO), fue asesinado en Ayala, Morelos, 
esto después de haber denunciado amenazas, 
alertaron los Ejidos en Defensa del Agua de Ayala.

La semana pasada, el Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos condenó el asesinato 
del defensor comunitario José Trinidad Baldenegro, 
perpetrado el 7 de marzo, y criticó la extendida 
impunidad“ en los casos de violencia en el país.

El indígena rarámuri José Trinidad Baldenegro 
fue atacado en Coloradas de la Virgen por hombres 
armados, quienes además quemaron su vivienda y su 
vehículo.

De acuerdo con el registro realizado por esta 
organización, estos datos corresponden a activistas 
reivindicados por una organización social o de 
derechos humanos. 

EL 
DATO:

El Estado de Oaxaca lidera la triste lista,
con 22 defensores asesinados.

El colectivo mexicano Madres Buscadoras de 
México denunció que Angélica Janet Armenta 
Quintero, buscadora de su hijo desaparecido, ha 
sido reportada como desaparecida, esto en Cajeme, 
Sonora, desde el 10 de marzo.

Además, el 26 de marzo se cumplió un año de 
la desaparición forzada de las defensoras Claudia 
Uruchurtu en Nochixtlán, Oaxaca, y de Grisell Pérez 
Rivera, en el Estado de México..
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EN lA pOlítiCA MExiCANA
MujeRes

La participación activa de la mujer en la política 
mexicana es un avance que se ha logrado a 

través de la lucha de generaciones de mujeres que han 
peleado por tener un lugar dentro de este mundo.  

Aunque su inserción en este sector social es 
relativamente reciente, puesto que el sufragio de la 
mujer se consiguió hace 69 años, cuando Adolfo 
Ruiz Cortines publicó, el 17 de octubre de 1953, en el 
Diario Oficial de la Federación un decre-to en el que 
se promulgó el derecho de las mujeres a votar y ser 
votadas para puestos de elección popular.

Sin embargo, es hasta 1979 que una mujer logra 
llegar al puesto de Gobernadora. Esto sucedió en el 
estado de Colima y fue Griselda Álvarez Ponce de 
León, quien antes de ser gobernadora, ya había sido 
senadora por el estado de Jalisco. 

Su principal misión en el cargo de gobernadora fue 
el de la educación, esto debido a su formación como 
Docente.

Años después, en 1987, Beatriz Paredes Rangel 
se convertiría en gobernadora del estado de Tlaxcala. 
Posteriormente, sería designada como embajadora en 
Brasil y en Cuba. Actualmente ocupa un escaño en el 
Senado. 

En 1991, en el estado de Yucatán, Dulce María 
Sauri sería la primera mujer gobernadora. Esto sucedió 
porque el gobernador de ese tiempo, Víctor Manzanilla 
Schaffer, solicitó una licencia, por lo cual el Congreso 
de Yucatán la eligió para sustituirlo.

En 1999 fue el turno de Rosario Robles Berlanga, 
quien ocupó la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal al ser electa por la Asamblea Legislativa para 
sustituir a Cuauhtémoc Cárdenas.

Es en 2004 cuando el estado de Zacatecas elige 
a su primera Gobernadora, Amalia García Medina. 
Comenzó su carrera militando en el Partido Comunista 
Mexicano, el Partido Socialista Unificado de México 
y el Partido Mexicano Socialista. Posteriormente fue 
fundadora del Partido de la Revolución Democrática

Estudió la licenciatura en Sociología por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
Licenciatura en Historia por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP).

En 2015 Sonora eligió a Claudia Pavlovich Arellano 
como su gobernadora con el PRI. En sus primeros 

GEMMA REYES

pasos en la política en el 2000 cuando comenzó como 
Regidora en el estado de Hermosillo y fue Senadora 
por Sonora de 2012 a 2015.

Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad 
de Sonora.

En 2021 María Eugenia Campos Galván se convirtió 
en la primera gobernadora del estado de Chihuahua. 
Su trayectoria en la política inició como asesora de 
la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el 
Congreso de Chihuahua, posteriormente se convirtió 
en Diputada Federal en 2006, luego, en 2013 se 
convirtió en Diputada Local. En 2016 fue la Presidenta 
de la ciudad de Chihuahua.

Estudió la licenciatura en Derecho en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM).

Por otro lado, también han existido otras mujeres 
que trascendieron en su quehacer social y político, 
convirtiéndose en las primeras Diputadas, entre 
ellas Beatriz Peniche Barrera, quien fue electa como 
Diputada en el año 1923, en el estado de Yucatán.

BEATRIZ PAREDES

ELVIA CARRILLO PUERTO

BEATRIZ PENICHE BARRERA
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 Ella fue la primera mujer en inscribirse al Partido 
Socialista del Sureste en el año de 1921.

Fue fiel creyente del feminismo y recorrió el estado 
de Yucatán para formar ligas feministas para defender 
los derechos de la mujer.

Durante la misma jornada fueron electas Elvia 
Carrillo Puerto y Raquel Dzib Cicero como diputadas en 
el estado de Yucatán. Elvia fue una conocida feminista 
que luchó por el sufragio femenino y fue miembro del 
Partido Socialista del Sureste.

Raquel, al igual que Elvia Carrillo y Beatriz Peniche, 
formaba parte del Partido Socialista del Sureste y, 
juntas se convirtieron en las primeras mujeres en 
formar parte del cuerpo legislativo mexicano.

En 1954, México tendría por primera vez a una 
diputada federal, su nombre era Aurora Jiménez de 
Palacio y pertenecía al PRI.

En 1953, ella, junto con Emilia Barajas, Eva de Ayón, 
Cristina Mojica de Flores realizaron una manifestación 
en la plaza de toros en Mexicali para exigir el voto de 
la mujer. Se calcula que alrededor de 10 mil mujeres 
fueron al mitin.

En 1982 México tuvo por primera vez una candidata 
a la presidencia, María del Rosario Ibarra de la Garza, 
quien inició su carrera en el Partido Revolucionario 
de los Trabajadores. Fue diputada por ese instituto 
político y en 1988 nuevamente alcanzó la candidatura 
a la presidencia de la República.

También fundó el Comité Pro Defensa de Presos, 
Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, que 
se encargó de reunir a varias familias de desaparecidos 
causados por los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y 
Luis Echeverría.

A ella se suman Cecilia Soto y Marcela Lombardo 
que participaron en la contienda de 1994; Patricia 
Mercado en el 2006 Josefina Vásquez Mota en el 2012 
y Margarita Zavala en el 2018, aunque esta última se 
retiró de la contienda antes de la votación. 

Para saber: 
En el 2014 a través de una reforma constitucional 
en material electoral se incluyó en la Constitución 
el principio de paridad de género, pero fue hasta 
el 2019 que se aprobó una reforma al artículo 9 

para establecer que la paridad no solo sería en las 
postulaciones a cargos de elección, si no en todos 

los entes públicos.
 

Dos años después, en el 2021, se logró que la 
Cámara de Diputados sea paritaria,

con 250 hombres y 250 mujeres.
 

Y este 2022, por primera vez, siete estados son 
gobernados por mujeres: Claudia Sheinbaum en 
la Ciudad de México, María Eugenia Campos en 
Chihuahua; Evelyn Salgado en Guerrero; Indira 
Vizcaíno en Colima; Lorena Cuéllar en Tlaxcala; 

Layda Sansores en Campeche; y Marina del Pilar 
Ávila en Baja California.

MARGARITA ZAVALA

ROSARIO IBARRA

MARU CAMPOS
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En alianza con la empresa Sócrates, 
el Centro Empresarial de la Ciudad de 
México brindará capacitación para 
que sus agremiados aprovechen las 
ventajas del metaverso.

llEvA A sus AgREMiADOs
Al MEtAvERsO 

REDACCIÓN

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana en la Ciudad de México formó una 

alianza con la empresa Sócrates para capacitar a sus 
agremiados sobre la tecnología blockchain, NFT´s, 
web 3.0, criptomonedas y Metaverso, para continuar 
explorando mayores oportunidades de negocios y así 
apoyar a la reactivación económica.

El presidente de COPARMEX Ciudad de México, 
Armando Zúñiga, en coordinación con las comisiones 
de Emprendimiento y Jóvenes Empresarios y los líderes 
del proyecto Sócrates, Sandra Herrera y Héctor Genis, 
brindarán capacitaciones a más de 500 empresarios 
en la primera etapa del programa.

Este plan incluye capacitaciones, cursos y 
master classes dirigidas a prestadores de servicios 
profesionales y representantes de micro, pequeñas 
y medianas empresas en cualquier industria que 
busquen comprender los conceptos y aplicarlos en sus 
proyectos.

Cabe destacar que este programa no contempla 
cursos técnicos para expertos, sino capacitaciones 
integrales que permitirán tener un lenguaje común, 
comprender mitos y realidades, las tendencias del 
mercado, los riesgos y las herramientas tecnológicas 
actuales que ayudarán a hacer crecer los negocios de 
los empresarios.

“Este programa se torna muy relevante porque la 
utilización de criptomonedas cada día se convierte en 
una realidad más cercana para el mercado mexicano y, 
para el Centro Empresarial, es indispensable conocer 

sus ventajas, desventajas, retos y avances, comentó 
Héctor Genis, líder del proyecto Sócrates.

Además, agregó que los Tokens no fungibles 
(NFT´s) están ayudando a miles de marcas alrededor 
del mundo a tener una comunicación más cercana 
con sus clientes, a darles mayores beneficios, además 
de contribuir democratizado el mercado para los 
creadores de contenido.

“La tecnología Blockchain reduce significativamente 
los riesgos de trazabilidad y genera confianza entre las 
partes debido a sus protocolos de seguridad, lo cual es 
aplicable para la mayoría de las industrias”, comentó el 
empresario.

Por otro lado, el Metaverso es ese mundo inmersivo 
al cual podemos tener acceso a través de unos lentes 
de realidad virtual, que cambiará la forma en la cual 
viajamos, compramos, aprendemos y contratamos 
servicios.

Después de estos cursos, los prestadores de 
servicios profesionales y PYMES serán capaces de 
entender el funcionamiento y aplicabilidad de estos 
conceptos para generar soluciones en retail, turismo, 
servicios financieros, salud, educación, deporte, 
tecnología, emprendimiento, energía, capital humano, 
sustentabilidad y consultoría.

Esta iniciativa busca poner al centro empresarial 
COPARMEX CDMX a la vanguardia de las tendencias 
tecnológicas y como un referente a nivel nacional que 
aportará al desarrollo de esta nueva era digital en 
México.

COPARMeX
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suFRE DERROtA 
EN OAxACA MOReNA

Como preámbulo al proceso 
electoral para renovar la 

gubernatura del estado el próximo 
cinco de junio, el pasado 27 de 
marzo se realizaron elecciones 
extraordinarias en siete municipios 
del estado. 

Chahuites, Reforma de Pineda,  
Santa María Xadani, Santa María 
Mixtequilla, Santa Cruz Xoxocotlán, 
San Pablo Villa de Mitla y Santiago 
Laollaga son las comunidades 
que por situaciones de violencia e 
ilegalidades en la jornada electoral 
del año pasado, debieron reponer 
el proceso de votación. 

Para ello, los órganos electorales 
instalaron 167 casillas para que 
las más de 100 mil personas 
registradas en la Lista Nominal 
acudieran a votar, sin embargo solo 
52,997 ciudadanos ejercieron su 
derecho al voto, lo que implica un 
poco más del 55% de participación 
ciudadana. Esto en medio de 
manifestaciones y protestas que 
por momentos, interrumpieron la 
votación en algunas comunidades. 

No obstante, a las 19:00 horas 
del domingo, el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), 
dio inicio con el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), teniendo como testigo a 
la Notaría Pública No. 87, Lilian 
Alejandra Bustamante García y 
personal de la Oficialía Electoral.   

Con el total de actas 
computadas, los resultados 
favorecieron al Partido Verde 
Ecologista de México con cuatro 
municipios por gobernar, mientras 
que la alianza PRI-PAN-PRD logró 

REDACCIÓN

Verde y PRI, ganadores en elecciones 
extraordinarias

quedarse con Santa Cruz Xoxocotlán, una de las demarcaciones más 
importantes tanto económica como políticamente hablando. 

Por su parte, Morena ganó en Santiago Laollaga y la coalición PAN-
Nueva Alianza, obtuvo el triunfo en el Pueblo Mágico de San Pablo Villa 
de Mitla. 

El Partido Verde ganó en Santa María Mixtequilla con Juan Carlos 
García, quien sumó 932 votos. Morena recibió 719; el PT, 602; el PES 208; 
PRI-PRD, 66; Movimiento Ciudadano con 17 y Acción Nacional con seis. 

En Xadani Oscar Sánchez Guerra del Verde ganó con 1,809 votos. 
Dejando atrás a Nueva Alianza con 1,371, Morena con 1,250; el PT con 83 
sufragios, MC con 20; Partido Unidad Popular con 10, PES con 9 y PAN-
PRI-PRD con 50. 

Chahuites apoyó al candidato del PVEM, Joaquín Martínez López quien 
obtuvo 2,813 votos, lo que representa el 55% de los sufragios totales. 
Mientras que Morena logró 1,776; el Partido del Trabajo, 339; Encuentro 
Solidario, 33 y, PRI-PAN-PRD, 32. 

El municipio de Reforma de Pineda lo ganó José Mendez Ramírez con 
671 votos. La alianza PRI-PAN-PRD se queda con el segundo puesto 
al obtener 548 votos, mientras que Morena solo consiguió 143, cuatro 
menos que MC quien se queda con 147, pero 21 más que el PT quien 
sumó 122 votos a favor. El PES obtuvo solo un voto.  

A pesar de la violencia en Santiago Laollaga que duró varias horas 
y requirió la intervención de las fuerzas del orden, se realizó la elección 
resultando electo Felipe Benítez Domínguez candidato de Morena, quien 
logró 1,315 votos, muy lejos de los cuatro votos del PES y los 5 del PAN-PRI. 

En San Pablo Villa de Mita el Candidato de la coalición PAN - Nueva 
Alianza, Luis Armando Olivera López logró 3,387 votos a favor, mientras 
que el PRI-PRD sumaron 1,207; Morena, 654; el PT, 112 y el PES, 20. 

La gran sorpresa fue Santa Cruz Xoxocotlán, en donde el candidato de 
la alianza PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza, Inocente Castellanos, obtuvo 
más del 50% de la votación, poco más de 19 mil sufragios a favor, con los 
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que derrotó a la coalición PT-Verde-Morena-PUP que 
alcanzó el 43% con 16 mil 60 votos. Mientras que el 
PES consiguió 341 y Movimiento Ciudadano 894. 

Xoxocotlán llevaba cinco años gobernado por 
Alejandro López Jarquín emanado del PRD y esposo de 
la Candidata de Morena, Tania López, quien participó 
en el proceso extraordinario pese a que los tribunales 
electorales acreditaron la violación a los principios 
de equidad en la pasada contienda, al hacer uso de 
recursos del municipio para promocionar su imagen. 

Su designación incluso fue catalogada como una 
imposición por parte del Candidato de Morena a la 
gubernatura del estado, Salomón Jara Cruz, quien 
según el expresidente del Partido de la Revolución 
Democrática, Raymundo Carmona, habría recibido 
Siete millones de pesos por parte del entonces edil, 
Alejandro López Jarquín a cambio de la Candidatura. 

Y aunque los dichos del también exdiputado local 
no fueron comprobados, gran parte de la militancia 
morenista optó por no apoyar dicho proyecto, 
demostrando que la fractura al interior del Movimiento 
de Regeneración Nacional por las imposiciones y el 
acaparamiento del partido por unos cuantos, es lo 
suficientemente profunda como para hacerlos perder 
elecciones. 

Algo que se evidenció aún más, con los reclamos 
y confrontaciones entre miembros de las diferentes 
facciones que existen al interior de Morena y quienes 
en su mayoría responsabilizan al equipo del Senador 
con licencia por estas derrotas, anticipando que la 
carrera por la gubernatura aún no está ganada y por el 
contrario, podría ser cuesta arriba para el candidato de 
la transformación. 

Instalan Mesa de Seguridad 

Con el objetivo de garantizar “la paz social y 
gobernabilidad” durante el proceso electoral 
extraordinario, se instaló en sesión permanente la 
mesa de seguridad y construcción de paz en las 
instalaciones del C4 de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca. 

En ella participaron el secretario general de Gobierno, 
Francisco Javier García López en representación del 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa; la secretaria 
técnica de la Coordinación Territorial para la 
Construcción de la Paz, Karina Barón Ortiz; el delegado 
de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Oaxaca, 
José Carlos Fuentes Ordaz; el titular de la Defensoría de 
los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), 
Bernardo Rodríguez Alamilla; la consejera presidenta del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez; y el delegado 
del Instituto Nacional Electoral del estado de Oaxaca 
(INE), Edgar Humberto Arias.

Por su parte, la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Oaxaca, Dalia Baños Noyola, informó sobre 
el operativo de seguridad integrado por 843 elementos 
de la Policía Estatal, Policía Vial Estatal, Policía Auxiliar 
en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena).

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR), 
la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), así 
como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
(Fepade), dieron seguimiento a la jornada electoral. 

Al terminar el proceso, la mesa permanente clausuró 
su sesión reportando saldo blanco. 
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Protestas y violencia 

En el municipio de Santiago Laollaga perteneciente 
a la región del Istmo de Tehuantepec, un grupo de 
ciudadanos que buscaban evitar la instalación de las 
Casillas y la llegada del personal electoral, bloqueó 
la carretera impidiendo el paso de la paquetería y 
materiales electorales. 

Tras varias horas arribaron elementos de 
seguridad para desactivar el bloqueo, sin embargo 
los manifestantes incendiaron una patrulla de policía. 
No obstante, no se reportaron pérdidas humanas 
que lamentar como ha ocurrido durante elecciones 
anteriores. 

Situación similar a la que se vivió en San Pablo 
Villa de Mitla, en donde se registraron confrontaciones 
entre simpatizantes de los diferentes candidatos, así 
como la quema de dos unidades de motor por parte de 
grupos antagónicos. 

En Santa Cruz Xoxocotlán la jornada se llevó a cabo 
en relativa calma, siendo este uno de los focos rojos 
para el proceso electoral.  

Rumbo a la Gubernatura 

Los resultados obtenidos en la jornada del pasado 27 
de marzo, son una radiografía del estado en el que llega 
Morena a la campaña por la gubernatura de Oaxaca. 
En donde si bien las encuestas le dan una amplia 
preferencia, la tendencia podría cambiar conforme 
avance la contienda. 

Ya que la división al interior del Movimiento de 
Regeneración Nacional le ha brindado al Partido 
Revolucionario Institucional una oportunidad que 
no piensa desaprovechar, sumado al descontento 
social por los nulos resultados que han entregado los 
gobiernos emanados de Morena. 

Sumado al apoyo de propio gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa al partido del Presidente Obrador, 
rebasando por mucho los límites de la coordinación 
institucional demostrando una sumisión total a cambio 
de impunidad. 

No obstante, la actitud del mandatario oaxaqueño 
emanado del tricolor, pareciera dar nuevos brios a ese 
“priismo histórico” que recuperó la gubernatura en el 
2016, precisamente de manos del grupo político de 
López Obrador, el cual era encabezado por Gabino 
Cué en Oaxaca y del que el hoy Candidato, Salomón 
Jara Cruz también fue parte. 

El próximo 3 de abril dará inicio formal la contienda 
electoral en donde se definirá el rumbo de la Cuarta 
Transformación o la supervivencia del tricolor. Ya que 
de seguir gobernando Oaxaca, sería la puerta de 
entrada para la contienda del 2024 y una poderosa 
moneda de cambio con el primer mandatario. 
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RAtiFiCA A EMbAJADOREs DE MÉxiCO
EN vENEzuElA y sANtA luCíA  

seNAdO
• La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, les tomó la protesta 
de Ley a Leopoldo de Gyves y a Manuel López Moreno.

El Pleno del Senado de la República ratificó los 
nombramientos que realizó el Ejecutivo Federal 

a favor de Leopoldo de Gyves de la Cruz, como 
embajador de México en República Bolivariana de 
Venezuela, y el de Luis Manuel López Moreno, como 
embajador de nuestro país en Santa Lucía.  

Además, en forma concurrente, sujeto a la recepción 
de los beneplácitos correspondientes, López Moreno 
también representará a México ante Antigua y Barbuda, 
Mancomunidad de Dominica, Granada, Federación de 
San Cristóbal y Nieves, y San Vicente y las Granadinas. 

El diplomático estudió la licenciatura en Sociología 
en la UNAM y cursó estudios diplomáticos en el 
Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. También es miembro del Servicio Exterior 
Mexicano desde hace 39 años. 

Por su parte, Gyves de la Cruz cuenta con estudios 
de medicina por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), además es miembro de la presidencia 
colectiva de la Convención Nacional Democrática 
convocada por el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, dirigente fundador de la Coalición Obrero, 
Campesina, Estudiantil del Istmo e integrante del 
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos de 
Oaxaca  

La ratificación de Leopoldo de Gyves fue aprobada 
por 78 votos a favor y 16 en contra; en tanto, la de 
Luis Manuel López Moreno fue aprobada por 95 votos, 
por lo que, posteriormente, la presidenta de la Mesa 
Directiva, Olga Sánchez Cordero, les tomó la protesta 
de ley correspondiente. 

Al hacer uso de la palabra, el presidente de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor 
Vasconcelos, manifestó que ambos nombramientos 
serán de gran valor para fortalecer los lazos de 
cooperación, tanto con Venezuela, como con los 
países del Caribe.  

De Gyves de la Cruz, indicó el legislador, arribará a 
Caracas con la tarea de impulsar la interlocución con 
empresarios y cámaras de comercio, con el propósito 
de recuperar los intercambios comerciales entre ambos 
países a los niveles previos a la pandemia. 

Respecto de López Moreno, destacó que es un 
especialista del Caribe, por lo que su ratificación le 
permitirá identificar nuevas áreas de cooperación con 
los países caribeños y construir agendas comunes 
entre México y esa región. 

La presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe, Beatriz Paredes 
Rangel, dijo que Leopoldo de Gyves es un dirigente 
social y cuenta con las credenciales necesarias para 
representar a México con habilidad y sapiencia; 
mientras que López Moreno tiene una alta eficacia y 
capacidad de gestión en los esquemas de cooperación.  

El senador Germán Martínez Cázares, del Grupo 
Plural, pidió que en Venezuela se promueva la 
protección y el respeto integral de votar y ser votado. 
Y con ello, aseguró, no se trata de intervenir en los 
asuntos que les competen a los venezolanos, sino de 
asegurar “las garantías que tenemos todos los seres 
humanos”. 

Fuente: Senado de la República
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EstADO DE ExEpCiÓN
el sAlVAdOR,

El sábado 26 de marzo, la 
Policía Nacional de El Salvador 

confirmó el asesinato de 62 personas 
en lo que ha sido el día más violento 
desde que Nayib Bukele asumió la 
presidencia del país centroamericano 
en junio de 2019.

La cifra solo se compara, de 
acuerdo con los registros policiales, 
a los reportados el 15 de agosto 
de 2015, cuando ocurrieron 57 
asesinatos en 24 horas.

El inusual repunte inició el 
viernes cuando las autoridades 
documentaron 14 homicidios. El 
promedio en marzo era de tres 
muertes diarias.

Estos hechos llevaron al 
gabinete de seguridad y al Fiscal 
General a reunirse con el presidente 
Nayib Bukele la madrugada del 
sábado y horas después desplegar 
a policías y soldados en diferentes 
comunidades, en un intento de 
frenar los crímenes.

“Mientras combatimos a los 
delincuentes en las calles, tratamos 
de descifrar lo que está pasando y 
quiénes están detrás, financiando 
esto”, escribió Bukele en Facebook.

Ante el escenario de violencia 
y caos, el presidente Bukele 
promulgó el domingo, con aval 
del parlamento, un régimen de 
excepción, restringiendo las 
libertades civiles y ampliando los 
poderes de la policía, cuando el país 
registra 76 homicidios en dos días.

Provistos de fusiles de asalto y 
chalecos antibalas, policías y soldados 
patrullaban las calles, mientras 
continuaba la detención de cabecillas 
de la Mara Salvatrucha (MS-13) 
acusados de ordenar los crímenes.

Citando “las graves perturbaciones al orden público por grupos 
delincuenciales”, el decreto, previamente aprobado a pedido de Bukele 
por 67 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa (oficialista), declara 
por un mes un “régimen de excepción” en “todo el territorio nacional”.

En consecuencia queda restringida la libre asociación y reunión, 
se permite abrir la correspondencia e intervenir las comunicaciones 
telefónicas o de correo electrónico sin orden judicial. También restringe 
el derecho a ser informado el motivo de una detención y a contar con 
abogado desde la captura, y habilita extender el plazo de la detención 
administrativa por más de 72 horas.

La disposición “tiene por objeto facilitar las herramientas y mecanismos 
jurídicos” a la Policía y Fuerza Armada para “restablecer el orden y la 
seguridad ciudadana y el control territorial”.

“Para la inmensa mayoría de personas la vida continúa normal”, aunque 
habrá “cierres focalizados y temporales” en algunas zonas, tuiteó Bukele 
luego de la aprobación legislativa.

Los servicios religiosos, eventos deportivos y el comercio se pueden 
realizar en forma normal, “a menos que usted sea pandillero o las 
autoridades lo consideren sospechoso”, indicó.

“Ni un rayo de sol”
Bukele ordenó además decretar “emergencia máxima” en todas las 

cárceles, donde permanecen más de 17,000 de los 70,000 miembros de 
las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, que viven en El 
Salvador.
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“Todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni al patio”, tuiteó el 
mandatario. “Mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus 
“homeboys [compañeros presos] no podrán ni ver un rayo de sol”.

Bukele, un milenial de 40 años que goza de amplio apoyo popular 
desde que llegó al poder en junio de 2019, hizo de la seguridad un eje de 
su campaña y destacó al inicio de su mandato la mejora en los indicadores 
sobre homicidios.

Pero en diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
sancionó a dos funcionarios de su gobierno por presuntamente haber 
negociado con pandillas para que apoyen al partido de Bukele, Nuevas 
Ideas, en las elecciones legislativas de 2021.

Según la acusación, a cambio, las pandillas obtuvieron dinero del 
gobierno y privilegios para sus jefes presos, como celulares y prostitutas, 
lo que Bukele tacha de “mentira”.

El mandatario es señalado por sus opositores de tener actitudes 
“autoritarias”. Washington lo ha reprochado por no respetar la separación 
de poderes, al haber destituido con la ayuda del Parlamento a magistrados 
de la Sala Constitucional y al Fiscal General.

Con las medidas represivas “el gobierno envía un mensaje directo de 
no negociación a los grupos criminales que pretenden desestabilizar el 
orden y la seguridad del país”, consignó la Presidencia en un comunicado.

“Debido proceso”

El Salvador vive una nueva ola de violencia, con 62 homicidios registrados 
solo el sábado, según la Policía Nacional Civil (PNC), que ya había 
informado de otras 14 muertes el viernes, también relacionadas con 
pandillas.

La Constitución salvadoreña autoriza el régimen de excepción en caso 
“de graves perturbaciones del orden público” y Bukele aseguró que actuó 
“dentro del marco constitucional”.

Pero el diputado opositor de la exguerrilla izquierdista Frente Farabundo 
Martí Jaime Guevara consideró que “la crisis actual requiere de sensatez, 
sabiduría y no de matonería” y llamó al “respeto irrestricto de los derechos 
individuales” de la población.

Bukele dijo que la Policía y la Fuerza Armada “deben dejar que los 
agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las 
acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”.

También pidió a la Fiscalía “ser eficaz con todos los casos” y advirtió 
que estará pendiente de “los jueces que favorezcan delincuentes”.

Ricardo Martínez, procurador adjunto para la Defensa de los Derechos 
Humanos, llamó al gobierno a “prevenir e investigar todos los hechos 
de violencia y aplicar todo el peso de la ley, respetando el principio de 
inocencia y el debido proceso”.

“Urge que el gobierno proteja a la población con medidas sostenibles 
y respetuosas de los DDHH (Derechos Humanos). La política de seguridad 
debe estar siempre dentro del Estado de Derecho”, dijo Juan Pappier, de 
la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.

Las pandillas operan en El Salvador a través de homicidios, extorsiones 
y narcotráfico.

En noviembre pasado el país sufrió otro repunte de homicidios, que en 
tres días cobró la vida de unas 45 personas.

Aún así cerró 2021 con la tasa más baja de homicidios desde el fin 
de la guerra civil en 1992, con 18 muertes por cada 100,000 habitantes, 
según datos oficiales. El total de homicidios, 1,140, también representó 
una reducción frente a 2020, cuando hubo 1,341.

Con información de AFP y Agencias 
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ERNESTO REYES
@ernestoreyes14

COLUMNAS
Gustavo Esteva

En entrevista difundida por el sitio web argentino Comunizar, 
Gustavo Esteva Figueroa, se definía como “un activista de 
base y un intelectual público desprofesionalizado. Estas 
son básicamente mis tarjetas de presentación. Colaboro 
en la Universidad de la Tierra en Oaxaca y en el Centro de 
Encuentros y Diálogos Interculturales y escribo regularmente 
mi columna en ‘La Jornada”. 

Pasarán muchos años para que el nombre de este 
gigantesco pensador (Ciudad de México, 20 de agosto de 
1936- Oaxaca, 17 de marzo de 2022) se borre de nuestro 
imaginario y del corazón de quienes tuvieron el privilegio de 
tratarlo y conocer su manera de interpretar la realidad. 

Convencido de que otro mundo es posible, el activista, 
académico y luchador social desarrolló, a lo largo de su 
intensa vida, innumerables propuestas extraídas de su 
relación con el mundo indígena y los espacios colectivos. Fue 
un crítico permanente de la teoría del desarrollo capitalista.

Terminó sus días, antes de la llegada de la primavera, 
en el pueblo de San Pablo Etla, que había escogido para 
vivir con su compañera y colaboradora Nicole. Gustavo 
Esteva plasmó su pensamiento crítico en 40 publicaciones 
editoriales, artículos periodísticos, conversatorios, 
conferencias, documentos. En la Unitierra, impulsó la idea de 
”aprender haciendo, que significa que, en lugar de tratar de 
referirse a la lectura y a la enseñanza de arriba hacia abajo, 
todo aprendizaje se basa en la práctica de aquello que uno 
quiere hacer, lo que uno quiere aprender, con alguien que lo 
está haciendo y que lo sabe hacer”.  

Participó como asesor en los Diálogos de San Andrés 
Larráinzar, después del levantamiento del EZLN, donde 
pugnó por la autonomía indígena. Tuvo importante actuación 
en los diálogos de la sociedad civil oaxaqueña con la APPO 
y el magisterio durante el conflicto social del año 2006. Como 
investigador social, abogó por no hacer la diferenciación 
entre teoría y práctica: “Nuestras tareas de exploración las 
llamamos ‘reflexión en la acción’, y estas tareas las hacemos 
todas y todos, no solamente algunos que serían los que 
hacen la reflexión y otros los que participan en ellas”. 

Desarrolló el concepto “tejido global de alternativas”, una 
manera de “buscarnos, enlazarnos, tejernos con grupos que 
estén haciendo lo mismo. Y en este aprender unos de otros, 
nos podemos juntar, relacionarnos, y en algún momento 
podemos pensar si llegamos o no a construir una masa 
crítica que pueda realmente impulsar de otra manera este 
mundo nuevo que se va creando”.

Defensor de la agricultura y la preservación de la tierra, 
todos deberíamos tener la forma de producir nuestros 
alimentos, recomendaba- se formó en las aulas universitarias, 
la iniciativa privada y el servicio público. Estaba convencido 
de que el mundo socio político estaba en decadencia, 
como también la modernidad occidental, cuyos pilares son 
el capitalismo, el estado nación, la democracia liberal, el 
patriarcado, y el mundo judeo-cristiano.  

Esta fase final se estaba presentando mucho más 
violenta y con mayor autoritarismo: el mundo que tenemos 
enfrente ya está siendo post-capitalista. La idea zapatista de 
que el mundo está cerca de una catástrofe dio pie a que sus 
conversatorios semanales en la Unitierra, se denominaran: 
“Caminos de la autonomía, bajo la tormenta”. Antes de que 
llegara la pandemia actual, muchos colectivos analizaban 
que nos estábamos acercando a la crisis más grave de los 
últimos 100 años y que abarcaba todos los aspectos, por los 
daños que le estábamos haciendo a la Madre tierra.

Gustavo Esteva se dijo convencido de que hay que 
cambiar el patrón de vida en las grandes ciudades; pasar de 
una manera individual de vivir a formar comunidades. Y esas 
nuevas comunidades deben tener como principio central 
de formación la amistad y el cariño. Ambientalista genuino, 
tituló su última columna como “El fin de la ilusión”. En ella 
denuncia el desalojo de comunidades nahuas, advirtiendo 
que “el control del agua define una confrontación mundial 
cada vez más intensa”.

Sus amigos de Servicios para una Educación Alternativa 
recordaron que Esteva estaba convencido de que otro 
mundo no es solamente posible, sino que ya está en camino: 
“Si uno escucha atentamente, en un día tranquilo, puede uno 
oírlo respirar”.  Adelantado a su tiempo, este oaxaqueño por 
adopción -su abuela era zapoteca- durante tres décadas 
acompañó procesos sociales y comunitarios en nuestra 
entidad. Tenía la sensibilidad de escuchar el latir del corazón 
de la tierra. Nicole, sus hijas Gracia, Claudia y Raimundo, sus 
nietas, amigos y compañeros de Unitierra, los pueblos, y sus 
lectores, lo vamos a extrañar.



44 | POLIGRAFO | Febrero 2022

GEMMA REYES

El punto cero

Hace unas semanas hemos visto cómo es que la población 
de Nuevo León se ha visto en la necesidad de realizar 
interminables filas para poder obtener agua o, para comprar 
contenedores más grandes y así poder almacenarla. 

Esta situación ha llevado a los medios de comunicación 
a publicar que el estado de Nuevo León ha llegado al punto 
cero, puesto que solo tienen agua para 60 días, debido a 
que sus presas están vacías. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos 
estados de la República están cerca de eso?

Siempre se ha reproducido el discurso de que la 
población debe de tener cuidado con el agua que utiliza, 
ser responsables, cerrar la llave cuando te bañas o lavas los 
dientes; usar el agua necesaria para lavar el auto, etcétera.

A lo largo de los años se nos ha hecho creer que la 
población es la responsable de que esta escasez sea cada vez 
peor, pero nunca se señala en los medios de comunicación 
lo que las grandes industrias hacen para poder obtener sus 
productos.

En estudios recientes, han demostrado que para realizar 
una cerveza se necesitan alrededor de cinco litros de agua, 
mientras que para producir medio litro de refresco, se utilizan 
aproximadamente 34.5 litros de agua y, se estima que para 
producir 1 kilogramo de carne se necesitan entre 5.000 y 
20.000 litros de agua.

Estas estadísticas solo demuestran que el sector privado 
utiliza, sin medida, el mismo recurso para satisfacer una 
demanda inexistente del producto, puesto que siempre 
podemos ver que los almacenes gozan de abundantes 
productos, la sobreproducción y el apropiamiento de dicho 
recurso son las verdades culpables de la escasez del agua 
que vivimos hoy en día. 

La industria privada no se ha visto en la necesidad, ni 
se le ha obligado en buscar mejores alternativas para la 
producción de sus materiales, mientras que a la población 
se le ha instruido para sentirse culpables, cuando el recurso 
está siendo explotado por otros.

El consumo consciente de los productos puede ser 
de ayuda para superar la problemática, sin embargo, es 
necesario que a las grandes corporaciones se les imponga 
un límite, puesto que es común que estas empresas lleguen 
a instalarse en sitios donde el recurso del agua es limitado.

JUAN	CARLOS	HERNÁNDEZ	A.

LA HISTORIA DE UN MÉXICO TRUNCADO

México, es y ha sido un país que, a pesar de sus vicisitudes, 
problemas y malas rachas, ha salido adelante con el coraje 
que le distingue, sin embargo, no sabemos por cuánto 
tiempo más será que su gente tenga el temple de soportar 
las adversidades, que un día y el otro también se presentan 
ya como ordinario, sin “novedad” en la historia de un México 
truncado en varias aristas.

En el imaginario público, hay un simbolismo 
importantísimo en la tragedia personal que a su vez es la 
tragedia de todos, es nuestra tragedia compartida, un país 
que enfrenta violencia, deshumanización, corrupción, falta 
de empleo, desorden social, crisis económica todo ello in 
crescendo; ante ello la tragedia de la no esperanza, el anhelo 
de un México entero, que quiere y desea paz, que una y otra 
vez se ha tenido que postergar; los acontecimientos del día 
a día así lo muestran. Nada cambia, para bien, pero si para 
mal. La estadística, el dato duro ahí está.

Es complicado saber con exactitud porqué nuestros 
paisanos se lían a gritos, empujones y a veces a golpes en 
lo público; quien sabe qué les motiva ese comportamiento 
sabiendo que son parte importante del “civilizado país”. 
Aunque pensándolo bien diferencias las tenemos todos, solo 
que no todos tenemos esa alta representación ciudadana de 
tal importancia, como nuestra clase política, pero que también 
suelen liarse de igual forma, solo que las consecuencias son 
otras, en donde solo queda en un mal espectáculo.

Sin embargo, creo con toda certeza que nuestra clase 
política debe entender que tienen una alta responsabilidad, 
en cogobernar haciendo las mejores propuestas de leyes, 
las loables y reales políticas públicas asequibles, aunque 
deberían empezar por respetarlas desde un principio, que 
por cierto en esta temporada eso, a veces no pasa. Qué 
vemos ¿Un espectáculo circense acaso? 

México no saldrá avante sin la aplicación de las 
leyes, la administración pública, pues quienes pagan las 
consecuencias serán los mismos ciudadanos, que esperan 
de prudencia y cordura, la más elemental muestra de acción, 
¿será que les falta ganas para trabajar? Pues, para dominar 
el impulso debido a sus propias ideologías y desavenencias 
deberían estar preparados para hacer respetar el reglamento, 
las leyes, pero también hacerlo respetar. La situación del país 
no está para que un grupo de personas de tal nivel hagan lo 
que les venga en gana, mirando solo a fines a sus intereses. 
¿o sí? Necesitamos la prontitud de líderes.

Arrastramos años de crisis de valores, impera el interés 
personal, por encima del general, no sabemos trabajar en 
equipo, somos egoístas, unipersonales, equivocadamente 
no pensamos qué nos mueve y qué no para hacer sinergia. 
Ver el futuro inmediato prometedor, es trabajar para ello, 
pero no entendemos, somos momentáneos, no planeamos, 
no prevemos, no ahorramos, no hacemos por pensar en una 
mejor comunidad, municipio, estado y país. 

Sin embargo, tenemos el valor de sobreponernos a la 
tragedia, sí, pero hasta cuándo, no nos sobreponemos de una 
cuando ya está la otra; México es todavía un país truncado, 
que no avanza, que no direcciona rumbo fijo. No aún. Cada 
uno hace su esfuerzo, pero no hay participación ciudadana 
a plenitud, nos desinteresamos por la cosa pública, pero el 
tejido social en su conjunto esta hoy día truncado también, 
quien crea que vamos bien, no se ha revisado, pero la verdad 
es que no lo está.

Hacer con alto profesionalismo lo que nos toca, y esperar 
de otros lo mismo, en la inteligencia de fincar un mejor 
porvenir, hagamos nuestra parte, un paso a la vez, pero no 
dejar el camino ni dejar de caminar. Sea pues. Sursum corda!
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¿“MODELO OAXACA…”?

EXPRESIONES

¿Pues qué mosca le picó al 
“cachorro” Murat?

Se puso “sácale punta” en una entrevista que le hizo Milenio 
Diario al afirmar, entre otras cosas, que el Partido Acción 
Nacional (PAN) es enemigo de Oaxaca y de México y que, 
a partir del mes de abril, realizará una gira por todo el país, 
para exponer el modelo de su gobierno, basado en buenas 
relaciones con el gobierno del presidente AMLO, “porque si 
le va bien al Presidente, le va bien a México” y que eso no 
impide que está con el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).

Alejandro Murat Hinojosa, dijo que aprovechará el 
periodo de campañas proselitistas para salir de la entidad y 
mostrar a nivel nacional, lo que el llama “el modelo Oaxaca”, 
que consiste en la construcción de acuerdos con todas las 
expresiones políticas (primera incongruencia porque se está 
peleando con el PAN), que no se trata de “construir a partir 
del odio y descalificaciones” (¿?) y que su modelo “le ha 
dado gobernabilidad y estabilidad a la entidad” (¿?).

¿Gobernabilidad y estabilidad? Cuando sólo en la reciente 
visita del presidente AMLO se llevaron a cabo en el Istmo 
bloqueos y quema de autobuses y un día sí, y otro también, 
se realizan “mesas de diálogo” con organizaciones sociales 
y políticas para negociar la paz social y satisfacer demandas 
que nunca complacen a los líderes de la industria del 
chantaje y la presión política en Oaxaca. ¿Es eso un modelo 
de gobierno, o como se le “chispoteó” en la entrevista: un 
modelo de negocio?

El gobernador Murat Hinojosa, se ufana de ciertas 
obras y de su “excelente relación” con el presidente de la 
República, que ha dado cauce  a la supercarretera a la Costa, 
las negociaciones y acuerdos con las autoridades de San 
Vicente Coatlán y Sola de Vega, el desarrollo del Istmo con 
las obras del tren transístmico, los avances de la autopista 
al Istmo que tiene un 50 % de progreso y de otras obras en 
donde el apoyo presupuestal de la Federación es plausible, 
todo a cambio de esa evidente subordinación hacia AMLO y 
que no le ha dado paz social a Oaxaca.

Efectivamente, el presidente AMLO tiene especial 
interés en Oaxaca porque es el eje de su política social y de 
desarrollo económico que sustenta su poderío político, pero 
eso no se refleja en gobernabilidad estatal.

Pareciera que AMLO gobierna Oaxaca desde Palacio 
Nacional, pero su influencia no ha alcanzado para que exista 
en la entidad seguridad, orden y legalidad, responsabilidad 
pendiente y que no ha podido el gobernador Murat Hinojosa 
ejercer con atingencia, honestidad y responsabilidad.

Es por eso que ha preferido colgarse de la fama de AMLO 
para apelar más apoyo, sobre todo, ahora que el proceso 
electoral está dando muestras de violencia e inseguridad, por 
lo que no tarda y pida soporte de más elementos federales 

que abonen al clima álgido que se respira en Oaxaca por el 
inicio de las campañas políticas, principalmente, por lo que 
representan los candidatos de Morena y del PRI-PRD en la 
entidad.

¿Ese es el modelo Oaxaca que quiere Alejandro Murat 
promocionar en toda la república?

Pues vaya modelito de entreguismo convenenciero que 
pretende ocultar el avasallamiento político de un estado con 
grandes perspectivas de desarrollo, pero que no ha contado 
con gobiernos dignos y capaces para apuntalar un desarrollo 
sostenido y equilibrado, con justicia y paz social…

EXTRACTOS POLÍTICOS:

.- Y EL MODELO OAXACA sigue viento en popa en 
cuanto a asesinatos políticos… El fin de semana pasada fue 
ejecutado en Teotitlán de Flores Magón el dirigente regional 
de la Asamblea de Pueblos Indígenas, Iván Merino Flores 
y otro también en Jamiltepec… Siguen las denuncias de 
periodistas, quienes temen por su seguridad… Así como la 
inseguridad y violencia en las comunidades triquis… ¿Y así se 
anima el gobernador Alejandro Murat a recorrer el país para 
divulgar su “modelo de negocio” y el ideario de Juárez?... Por 
lo visto, quien le dio alas, también se las cortó…

.- CON AMLO TODO, CON  SALOMÓN NADA, HA SIDO 
LA SENTENCIA que le prodigó gran parte de los morenistas 
que saludaron al presidente de la República durante su gira 
del domingo por tierra de Benito Juárez… Vaya que el pueblo 
sí es sabio…

.- LO DICHO, NI TANIA LÓPEZ ni Chente Castellanos 
garantizan algo positivo para Xoxocotlán… Siguen 
enredados en sus mismas mañas y carencias políticas… 
Xoxocotlán ha sido maldecido por sus malos gobiernos y 
su nimia formación social, dejando en manos de vivales de 
la política su desarrollo y crecimiento, que hoy se ahoga en 
delincuencia organizada y grupúsculos de poder … Ni sus 
jóvenes levantan…

.- SABEDORES DE QUE EL QUE A buen árbol se arrima, 
buena sombra le cobija, ha sido curioso ver como políticos 
y manipuladores sociales como Francisco Martínez Neri 
y Flavio Sosa Villavicencio se “desviven” por tomarse la 
foto que les acerque al primer mandatario del país… Flavio 
Sosa hasta su “mezcalito jabalí” le regaló en su trayecto a la 
Sierra Juárez… Sería mejor que le hicieran como el “gober” 
AMH con “Andresito”… Ahí se los dejo de tarea para que 
especulen…
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.- QUE DIFERENCIA VER AL PRESIDENTE AMLO en su 
gira por Oaxaca y verlo en su “mañanera”… Mientras aquí 
se pavonea como estadista, en sus “mañaneras” se vuelve 
Mr. Hyde, polarizando al país… Lo preferimos como el Dr. 
Jekill… Habría que decirle “sereno Moreno”…

.- LA FRASE: “El PAN es enemigo de Oaxaca y de 
México”: Alejandro Murat Hinojosa… Pues, que con su PAN 
se lo coma…

.- LA OTRA FRASE: “El gobernador está enojado porque 
no aceptamos ir en alianza con el líder del cártel de Cosolapa”: 
Juan Mendoza Reyes. Dirigente panista…¿Saben algo o 
hablan al tanteo?...

.- COMIENZA A CUNDIR ENTRE LOS PRIISTAS que 
Alejandro Murat “es un traidor” al tricolor por su avasallamiento 
hacia AMLO y hacia el partido Morena… ¿ “Alito” Moreno se 

atreverá a enjuiciarlo?... Por cierto, el gobernador del Estado 
de México, Alfredo del Mazo Maza, más mesurado y más 
digno, se explayó como ícono priista para el 2024 con su 
postura en la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles…

.- LOS NORMALISTAS INSISTEN en que quieren 
contratación inmediata y continúan con sus bloqueos y 
terrorismo urbano… No hay “mesa de diálogo” que les 
cuadre…

.- NUEVAMENTE APARECE MR. HYDE en la personalidad 
de AMLO … Ahora llama “seudoambientalistas” a Eugenio 
Derbez y famosos que se oponen al tren maya… “O estas 
conmigo o estas contra mí”, sigue siendo su apotegma 
político… Tales bandazos hacen dudar de su estabilidad 
emocional y de su orientación política…

.- Vox clamantis.

CLAUDIA FERNANDA MARTÍNEZ 

¡Primero los niños! Infancia en crisis

Pobreza, tráfico sexual infantil y adolescente, trabajo 
forzado, migración, inseguridad, reclutamiento del crimen 
organizado, orfandad, violencia y  suicidio,  son los viejos 
jinetes del Apocalipsis que viven la mayoría -sino todos- de 
las y los infantes y adolescentes mexicanos. A los que se 
suman hoy con la Covid 19, problemas de salud emocional 
y mental, más pobreza y más violencia, cancelando con ello 
la posibilidad de llegar a una edad adulta saludable –si es 
que llegan-, y dar continuidad al futuro de un país llamado 
México. 

Con una población infantil y adolescente de 31 millones, 
-que representan un tercio de su población actual- de los 
cuales el 51% vive en pobreza ( 1 de cada 2), y de ellos 4 
millones en pobreza extrema, el presente y el futuro de 
México está en riesgo de  una generación perdida, que no 
tiene garantizado su bienestar, ni sus derechos sociales,  
como salud, nutrición y educación de calidad, y que hoy se 
incrementa por la crisis sanitaria de la COVID 19 y la opacidad 
y omisión de un gobierno federal dispuesto a gastar 2 mil 
715 millones en una revocación de mandato y la elección de 
gobernador de 6 estados en este 2022. 

Cuya prioridad es continuar privilegiando el poder 
político en aras de la construcción incipiente o nula, de 
una  democracia sin futuro, bajo un enunciado mediático 
de la política personal del presidente Andrés Manuel López 

“PROTEGEDME DE LA SABIDURÍA QUE NO LLORA, DE LA FILOSOFÍA QUE NO RÍE Y 
DE LA GRANDEZA QUE NO SE INCLINA ANTE LOS NIÑOS.”

-GIBRAN

Obrador, un poder legislativo enfrascado en la lucha de 
poder, y de gobiernos estatales sumisos y una sociedad civil,  
–en su mayoría-, fracturada y dividida en el encono social 
de la simulación de un precepto presidencial: “Primero los 
pobres”. 

Así frente a esta realidad y la alerta roja emitida por la 
UNICEF y otros organismos internacionales, México y sus 
estados celebrarán este 31 de abril, “El día del niño”. 

Avalancha de fotos y pronunciamientos huecos,  que nos 
recuerdan citas bíblicas de la religión  judeo-cristiana: “Dejad 
que los niños vengan a mí”. O de filósofos y poetas: Los niños 
son el futuro”.  O más aún de los falsos profetas –políticos 
disfrazados de sueños personales-;  Como los sueños de la 
niña de la montaña y en paralelo de norte a sur de este país. 

De un amor y altruismo regiomontano, por mencionar 
algunos, que utilizando cargo y presupuesto continúan 
impulsando sus carreras políticas. 

O de las cientos de organizaciones sociales que 
abanderan la justicia social para recorrer el territorio nacional 
o internacional mostrando la pobreza de un México “tik-tok”  
o surrealista. 

O del Sistema Nacional  de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, ( SIPINA).

Pero la alerta emitida por la UNICEF para México es clara.  
Y para México, nuestro presente y futuro también.

Claudia Fernanda Martínez 
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JOSÉ	HERNANDO	MARTÍNEZ-BASTIDA	S.

Historia, Oficialismo púsilanime y Elecciones.

HISTORIA

En Oaxaca, el 8 de octubre de 1992, en el siglo pasado, el 
gobierno estatal encabezado por Heladio Ramírez, acuerda 
con los líderes de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, creada el 17 de diciembre 
de 1979, la entrega d elos órganos directivos de la educación 
en Oaxaca.

De ahí, hasta el año 2006, con el gobierno de Ulises Ruiz 
Ortiz, quien pretendio cambiar el trato y generó una de las 
peores revueltas sociales en la historia del Oaxaca moderno, 
que algunos líricos llamarán la primera revolución del siglo XXI.

Con la entrega del Instituto de Educación Pública estatal, 
los profesores, aglutinados en el Sindicato de la Sección 
XXII, es quién decide las características y a quién contrata de 
sus propios integrantes.

Lo que coincide con la tendencia de socialización, no 
socialista, las relaciones del poder público con los grupos 
de presión de la sociedad, pero aquí en Oaxaca, dónde 
lo que predomina es el interés económico de sociedad y 
funcionarios, se vuelve un arca sin fondo para los redentores 
educativos.

Parte de estos resultados, señalan en la historia, fue de 
Don Jeúsus Reyes Heroles, quien se encargo de darle la 
acceso a Heladio Ramírez, a la nueva revolución, educada, 
del socialismo moderno.

Hoy en Oaxaca, despúes de que en el sexenio de Gabino 
Cué, por afinidades políticas y de movimiento, una nueva 
izquierda centralizada y encauzada por el actual presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, se logra firmar 
una tregua.

Tregua despúes de 30 años de constantes marchas, 
paros y plantones, que siempre fueron solucionados con 
prebendas y dinero.

ALEJANDRO ISMAEL MURAT H.

Y ahora con la llegada de los neo oaxaqueños al gobierno 
estatal, encabezados por Alejandro Ismael Murat Hinojsa, 
hijo de José Nelsón Murat Casab, ex gobernador en el estado 

y quien mediante la figura del “Derecho de Sangre”, impone a 
su vástago en el gobierno, de 2016 a la fecha.

Alejandro, desarrolló su vida política, primero cómo 
diputado federal, impuesto por su papá, después en el estado 
de México en la televisión pública, chamba conseguida por 
su familia materna.

Lugar donde fue también director de la función regsitral 
en el estado, de 2007 al 2009 y dónde recibio su registro de 
notario, fiat.

Gracias a su personalidad, con educación en escuelas 
de prestigio, en preparatoria y carrera, antes al no contar con 
los contactos para ingresar, ni los medios para pagar, fue a 
instituciones públicas o becado, por la familia materna.

Estudió en el Instituto tecnológico de México, ITAM, 
dónde estudió la carrera de derecho, al mimo tiempo ingresó 
a la Universidad Nacional Autónoma de México, en la facultad 
de Ciencias Políticas, pero abandonó antes de terminarlos.

Cuándo Enrique Peña, llega  la presidencia de México, 
sin antecedentes de haber participado en la campaña, ya 
que se encontraba estudiando en la Universidad Columbus 
en Nueva York, Estados Unidos, ser nombrado  director del 
Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda, Infonavit del 
2021 al 2015.

Al salir se refugió en su notaria, la 175 en el municipio 
de Cuatitlán Izcalli, segín lo publicado en la Gaceta Ofical 
del Estado de México de fecha 13 de septiembre del 2011, 
dónde por acuerdo con el gobernador mexiquense Eruviel 
Vargas Villegas extendió su permiso para dejar la notaria.

Dejando a una persona de nombre Javier Vázquez 
Mellado y Mier a cargo de la oficina de fé pública en el Estado 
de México, para lo que en ese tiempo se acreditó con una 
credencial que da cómo lugar de su residencia un domicilio 
en Oaxaca de Juárez.

Y de ahí, llega a Oaxaca, ya con sus derechos políticos 
restablecidos, por derecho de consanguineidad y desarrolla 
su campaña,sin competencia y gana fácilemente las 
elecciones.

Una vez en el cargo de gobernador, Alejandro Ismael, 
nombra a quie fue coordinador de las  campaña en la capital 
de Estado, en 2013 con la Coalición “Compromiso por 
oaxaca, en el 2013, cuándo Javier Villacaña Jímenez, llega 
a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco 
Felipe Ángel Villareal, cómo encargado del Instituto Estatal 
de Educación Pública de Oaxaca, IEEPO.

Ángel Villareal, quien desde el inicio de su encargo y ante 
la tregua, tácita entre el gobiernador, su papá y el sindicato 
magisterial, simplemente llegó a cumplir con todas las 
solicitudes del profesorado.

Lo que fue evidente, durante la época de precampañas 
para designar, la candidatura del Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, del 2022, dónde diariamente daba 
a conocer acciones, de su oficina, en beneficio de los 
integrantes del magisterio.

Así cómo los constante pagos que se ralizan por acuerdos  
contractuales ente el órgano sindical de los trabajadores 
públicos de la educación y el gobierno en el estado.

Lo que ha causado que al tener contratos con el 
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gobierno, los líderes visibles del movimiento magisterial, se vean impedidios, 
por no perderlos, de actuar abiertamente, y lo hacen de manera, obvia y clara, 
mediante los llamdos normalistas.

Los que el nuevo encargado del Ieepo, Ernesto López Montero, simplemente 
mantiene la táctica de informar sobre los acuerdos cumplidos de parte del 
organismo público de la educación en Oaxaca.

Lo que a ciencia cierta, no ha resuelto en nada, los constantes bloqueos y 
tomas de lugares públicos de parte de los supuestos grupos de egeresados y 
estudiantes de las diversas escuelas normalistas, de profesores, en Oaxaca.

ELECCIONES

Lo que generá deconfianza sobre sus, ya cumplidas, señala la parte oficial, 
demandas de contartación y prestaciones académicas y laborales, pero que 
señalan no resuelve la causa de las protestas.

Lo que ocurre al inició del proceso electrotal del 2022 en Oaxaca, ya hay seis 
candidatos oficiales, PRI, con Alejandro Avilés Álvarez, Morena con Salomón Jara 
Cruz y MC con Alejandra García Morlan.

También, protocolizaron su participación Natividad Díaz Jímenez, del PAN, de 
Nueva Alianza Bersahín López y de manera independiente Jesús López Rodríguez, 
autodenominado “candidato índigena”.

Por lo que se espera en Oaxaca, un resurgir del sindicalismo magisterial, con 
la llegada de un gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, con 
Salomón Jara, favorito en encuestas y estudios de opinión.

Ya que el gobierno en el estado, no creó estructuras de atención, reales, a los 
factores que han generado las manifestaciones y solamente las disminuye con la 
entrega de apoyos financieros y programas de gobierno.

Ya que si Jara, llegará a ser gobernador en Oaxaca, muchos de sus operadores, 
son parte d ele estructura magisterial, lo que en cierta forma es volver a dar 
el poder de los órganos, educativos, de decisión a los propios maestros y sus 
intereses gremiales.

José Hernando Martínez-Bastida S.
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JUAN MALDONADO VARGAS 
maldovj@gmail.com  ·  fb/Juan Maldonado Vargas  ·  twitter: @maldovj

EN MEMORIA DE LOS PERIODISTAS ASESINADOS

PAIDEIA

“EL EJERCICIO PERIODÍSTICO Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN,
ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”. 

EJERCER EL PERIODISMO EN MÉXICO, 
ES DE ALTO RIESGO.

 
Tristemente, en estos dos meses del 2022, siete periodistas 
asesinatos. A la memoria de los 355 periodista asesinados 
desde 1983, por buscar la verdad, por decir lo que la 
Autoridad no quiere que se sepa. 

El ejercicio periodístico representa una función elemental: 
Por medio del periodismo se puede generar una cultura de 
denuncia, se combate la corrupción e impunidad, se da voz 
a los sectores vulnerables para exigir justicia, se fortalece las 
Instituciones Gubernamentales, pero sobre todo se fortalece 
la Democracia de los Pueblos. 

De nada ha servido en México, contar con un Marco 
Jurídico Nacional e Internacional de mayor protección, marco 
jurídico vinculante al Estado Mexicano y sus Autoridades, lo 
que realmente se necesita, es cumplir, con todo el Marco 
Jurídico de Protección a Periodistas y con ello garantizar el 
Ejercicio Periodístico y Libertad de Expresión, garantizar la 
Vida e Integridad de los Periodistas, aplicar la ley, fortalecer 
las carpetas de investigación, sancionar a los agresores, 
obligar a los Patrones de los Medios de comunicación en 
cumplir con sus obligaciones laborales en beneficio del 
periodista. 

Generar instituciones que tenga la capacidad de 
garantizar la Vida e integridad del periodista y no como 
clase o sector privilegiado, pues en juego está la Libertad de 
Expresión y Ejercicio Periodístico.  

 
Libertad de Expresión

 
La libertad de expresión es un Derecho Humano, que se 
traduce en que todo individuo tiene la posibilidad de expresar 
libremente sus emociones, pensamientos, opiniones y sentir, 
son las Instituciones, por conducto de las Autoridades de 
los tres Órdenes de Gobierno, Municipal, Estatal y Federal 
quienes deben garantizar dicha libertad de Pensamiento o 
Expresión. 

El Artículo 6 de la Constitución Federal, establece: 
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 
que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley”. De manera amplia, los Artículos 19 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 
13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 
Artículo 19.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles 
y Políticos, protegen dicho Derecho.

 

EJERCICIO PERIODÍSTICO
 

La libertad de expresión no se puede entender solamente 
de la opinión individual de las personas, desde luego 
respetable, en su doble aspecto: elemento social o colectivo, 
lleva implícita un elemento fundamental que representa el 
Ejercicio Periodístico o Periodismo -en donde su justificación 
representa la necesidad de llegar a la verdad, buscar, generar 
y crear información-; lo que permite a la ciudadanía que 
tenga plenamente  información de calidad, con valores, ética, 
cotejo e investigación de fuentes, y así, la ciudadanía pueda 
tomar sus propias opiniones y decisiones, con ello contribuir 
a generar el análisis, debate y opinión pública para la toma 
de decisiones. 

El ejercicio periodístico representa una de las más nobles 
profesiones, oficios, técnicas, para denunciar, contribuir y 
fortalecer a las Instituciones en un sistema Democrático. 

El Ejercicio Periodístico, Periodismo y el mismo Periodista, 
no son enemigos del Sistema Político o de las Instituciones. 
Al contrario, resultan fundamentales para el cumplimiento de 
los demás derechos, para denunciar y combatir la impunidad 
e injusticias. 

A la memoria de todos aquellos periodistas que han dado 
su vida por encontrar la verdad y denunciar la corrupción 
que tanto daño hace a México, a ellos que ahora están en la 
Eternidad, sin duda los seguiremos recordando por su valor, 
coraje y entrega de fortalecer el ejercicio periodístico. 

Juan Maldonado Vargas 

Originario de Oaxaca de Juárez, orgullosamente de raíces Zapotecas de la Sierra 
Juárez. 
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. 
Especialidad en Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas por la Academia Interamericana de los Derechos Humanos de la 
Universidad Autónoma de Coahuila. 
Capacitador en Tema de Cultura de Legalidad, Defensa de Periodistas y en 
Derechos Humanos. 
Asociado de Asesores Jurídicos de Antequera. Defensa Jurídica Privada. 
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Yo hubiera querido que el amor me encontrase de alguna otra 
manera, no de ésta , no en la punta del látigo no en la orilla de tus 

cristales.

Yo	imaginaba	tu	amor	como	el	amor	de	un	ruiseñor	por	el	viento.

No	de	ésta	manera	tan	frágil	y	violenta.

El amor me rebota en la cara, 
el amor es una pelota de béisbol, 

un	bate.

Quiero	que	el	amor	me	encuentre	un	día,	sin	rebotarme	en	la	cara.

Confío en el sentimiento  genuino como el canto de las aves,
sin	tanto,	sin	mucho,	tan	simple.

El	amor,	espero,	sea	de	color	amarillo	con	motas	púrpura.

Quítame la violencia

Quítame el aceite hirviendo

Quítame los cables 

El vaso roto de entre las manos 

Quítame la violencia 

Quítame los ríos de encima 

Libérame	del	amor	que	hace	costra.

Mi madre es un ser sobre natural, 
Me	mira	me	mima	y	me	mata	a	la	vez.

Quiero ser la vela en su sepulcro, 

Quiero	ser	su	muerte	instantánea.

Yo hubiera querido que el amor me encontrase lista para tomarlo y 
no	supe	cómo	y	siempre	llegué	tarde	o	muy	de	mañana.

El	amor	es	el	exilio,	la	moneda	que	no	alcanza	para	un	vaso	de	agua.	
Quítame el amor que he guardo para los míos, envuelvelo en 

papeles	amarillos	y	dámelo.

Soy	un	vórtice	de	papeles	blancos.

Mi	madre	es	un	ser	supremo,	me	vomita	y	me	avienta	al	mar.

Quítame el amor que se hace en un dia largo,
Quítame el amor que se fabrica en un soplido,

Quítame	el	amor	de	los	gatos.

Odio el sonido del lavavajillas,
me	recuerda	a	mi	madre.

Pensé que el amor era entrar a un circo y olvidarse que el trapecista 
puede	morir	en	un	instante.	

Pensé que el amor era asumir que el látigo solo se usa para 
efectos de sonido, 

que las motocicletas en la jaula de fuego son inmunes a  las leyes 
de	gravedad.

Pensé	que	el	amor	eran	narices	brillantes	y	olor	a	vaselina.	

Yo	hubiera	querido	que	el	amor	fueran	tus	manos.

Mi madre es un ser ejemplar, me dejaba días encerrada entre olor 
a	arroz	y	orines.	

Quiero que el amor sea una cápsula no muy grande que pueda 
pasar con saliva,

Quiero que el amor no me rebote en la cara,
espero,	ser	yo	la	moneda	que	alcance	para	el	vaso	de	agua.

Ser un gato, 
mi gato, 

que se conforma con todo 
y no maulla, 
mi	gato	mudo.

Quítame	el	llanto	de	los	que	no	se	arrepienten	de	la	muerte.	

Quítame el dolor de la aves que son devoradas por parásitos 
internos.

Quítame	el	sufrimiento	de	las	plantas	que	se	pudren	con	las	lluvias.

Quítame la muerte de Ana, 
que	es	como	las	moscas	duermen	sin	saber	que	no	despiertan.

Yo hubiera querido que el amor me encontrase sentada en el 
banco del abuelo o acostaba junto a la fruta,

 
En	las	paletas	con	grillos	o	mis	galletas	de	limón	del	fin	de	semana.

“LA LUMBRE”
-VIRIDIANA YESCAS. 

PARA VIRIDIANA YESCAS UNA JOVEN POETA DE 36 AÑOS, LA COCINA DE LA 
BISABUELA RAMONA, UBICADA A ORILLA DE CARRETERA EN LA SIERRA DE 

OAXACA, FUE EN DONDE NACIÓ SU AMOR POR LA POESÍA. FUE LA LECTURA 
DE SU PRIMER POEMA QUE LA LLEVO A AUTOLLAMARSE LIBRE FRENTE A LA 

ESPIRITUALIDAD DE UN FUEGO QUE SANA Y PURIFICA.  UN ACTO DE AMOR, DE 
COMUNIÓN, DE RECONCILIACIÓN Y DE DARSE. 

ESCRIBIR PARA ELLA ES UNA NECESIDAD DE EXPIAR DOLOR Y CULPA, UNA POE-
SÍA VIVENCIAL SIN DESTINATARIO, COMO DESNUDARSE EN CADA LETRA EN SU 
PROPIA CATARSIS, PRENDERSE FUEGO DELANTE DE LOS OTROS, DE OTROS A 

QUIEN PIDE NO TENER EXPECTATIVAS AL LEERLA, SOLO DEJARLA SALIR, SENTIR 
DESDE SU OAXACA, UNA CIUDAD DE LA FURIA, DE GENTE QUE NO SE CONFOR-
MA  Y QUE ESTÁ SIEMPRE EN UNA BÚSQUEDA PERMANENTE QUE EXPRESA EN 

ARTE, EN CULTURA , EN POESÍA. 
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