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REDACCIÓN

Luchar contra las empresas que abusan de los 
consumidores suele ser un camino desgastante 

y que muchas veces terminaba favoreciendo a los 
corporativos y violando los derechos del consumidor. 
Sin embargo, la Profeco dio muestra de que sí es posible 
vencerlos, sobre todo cuando existe coordinación entre 
sociedad y gobierno.  

Tras varios años de litigio, la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) ganó ante un juez federal 
la demanda de Acción Colectiva promovida en 
contra de la aerolínea Interjet tras quejas recibidas 
durante los años 2018 a 2020 por diversos motivos, 
como cancelaciones de vuelo, pérdidas de vuelos y 
conexiones, demoras, entre otros.

La determinación del Juez Noveno de Distrito en 
Materia Civil en la Ciudad de México beneficiará a 
7,317 consumidores representados por Profeco, a 
través de la Subprocuraduría Jurídica.

Otras quejas contra ABC Aerolíneas, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, comercialmente conocida 
como Interjet, fueron cobros indebidos unilaterales, 
cambio de itinerario sin previo aviso y negativa a la 
prestación del servicio.

Después de agotar todas las etapas procesales, 
el pasado 3 de octubre de 2022, se emitió sentencia 
definitiva condenando a la aerolínea a pagar daños y 
perjuicios a las y los consumidores afectados por el 
incumplimiento del contrato de prestación de servicio 
de transporte aéreo de pasajeros, más el 20% como 
bonificación del costo del boleto, así como 9% del 
interés legal sobre las cantidades generadas.

El monto reclamado con la bonificación asciende 
a $144,020,781.33 (ciento cuarenta y cuatro millones 
veinte mil setecientos ochenta y uno pesos con 33/100 
moneda nacional). Además, la resolución judicial, 

declarada firme el pasado 18 de octubre, establece que 
los afectados que no se hayan adherido al juicio en la 
segunda etapa en ejecución de sentencia de la Acción 
Colectiva, lo pueden hacer, presentando pruebas del 
daño sufrido, en el plazo del 24 de octubre de 2022 al 
24 de octubre de 2023.

Para ello, los interesados pueden llamar al número 
telefónico 55 5625 6700 extensiones 11773, 11180 
o 11123; o consultar los requisitos en la dirección 
electrónica http://acolectivas.profeco.gob.mx/; y/o 
enviar correo a acolectivas@profeco.gob.mx, con 
atención a la Dirección de Ejecución de Sentencias de 
Acciones Colectivas, en un horario de 09:00 a 18:00 
horas (tiempo del centro de México), de lunes a viernes.

Crisis por corrupción 

En enero de 2021, trabajadores de la aerolínea Interjet, 
propiedad del empresario Miguel Alemán Magnani, 
acordaron iniciar una huelga ante los adeudo de 
sueldo, de vales de despensa, aguinaldo, fondo de 
ahorro y el pago de aportaciones al IMSS, INFONAVIT 
y FONACOT.

Un mes antes, Interjet canceló todos sus vuelos 
e informó de una suspensión definitiva de sus 
operaciones debido a la falta de recursos económicos.

La aerolínea adeuda al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) 7 mil millones de pesos en impuestos, 
y a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) un monto 
de 2 mil millones de pesos por turbosina.

Para septiembre de 2021, el empresario Alejandro 
del Valle, presidente del Consejo de Administración de 
Interjet, fue detenido por su probable participación en 
el delito de fraude genérico, y fue vinculado a proceso. 
Aunque recuperó su libertad tres meses después.

vence a Interjet 
PRoFEco
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FoNAtuR AL SERVIcIo DE VÁSQuEZ RAÑA; 

INVIRTIÓ 55 MDP EN HOTEL QUINTA REAL OAXACA

La remodelación de baños, restauración de vigas, 
rehabilitación de domos en habitaciones, restauración de 
pisos en andadores, acabados en muros y mejoramiento 
de la arquitectura del paisaje, incluyeron la remodelación 
que el Fonatur hizo del hotel de Olegario Vásquez Raña, 
uno de los hombres más ricos de México, dueño de Grupo 
Imagen y el periódico Excélsior.

MIGUEL ÁNGEL MAYA ALONSO

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) invirtió 55 millones 
263 mil 332 pesos en la remodelación del Hotel Quinta Real Oaxaca, 

que pertenece al Grupo Empresarial Ángeles, cuyo dueño es Olegario 
Vásquez Raña. 
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De acuerdo con información del Portal de Transparencia Presupuestaria, 
Observatorio del Gasto del Gobierno Federal, desde 2019 se inició la 
remodelación del hotel dentro del Programa de Mantenimiento para el Hotel 
Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca).

El proyecto indica la remodelación de hasta los baños del hotel. El 
documento señala que se prevé el mejoramiento integral de los elementos 
que conforman el inmueble que, con el paso del tiempo y las características 
históricas, han sufrido deterioro y desgaste. Con las acciones que derivan 
del Programa se busca el mejoramiento de la imagen arquitectónica del 
inmueble y el funcionamiento adecuado de su infraestructura.

Así se identifican las siguientes intervenciones: remodelación de baños, 
restauración de vigas, rehabilitación de domos en habitaciones, restauración 
de pisos en andadores y acabados en muros y mejoramiento de arquitectura 
de paisaje.

“La inversión apoyará la afluencia de turistas al destino, con el propósito de 
acrecentar los niveles de ocupación, consumos y otros servicios adicionales, 
con resultados de operación positivos”, indica el documento.

En 2019 Fonatur invirtió cuatro millones 658 mil 453 pesos para la 
remodelación del hotel, mientras que en 2020 el monto ascendió a 17 
millones 689 mil 830 pesos; en 2021 la inversión creció hasta 23 millones 
002 mil 687 pesos; y ya para el 2022 se etiquetaron nueve millones 912 mil 
362 pesos.

Olegario Vásquez Raña es uno de los hombres más ricos de México 
y es dueño de hoteles, bancos y medios de comunicación, entre los que 
sobresalen Grupo Imagen y el periódico Excélsior.
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sí pueden gobernar
MILItARES

REDACCIÓN

Como parte de una campaña de socialización de 
políticas públicas propuestas por el gobierno federal 

en materia de seguridad, el Secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández ha visitado diversos 
estados de la República para presentar “las bondades” 
de la reforma constitucional que amplía la participación 
de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública 
hasta el 2028.  

Como parte de dicho proceso, el titular de la 
SEGOB se presentó en el Congreso de Hidalgo, en 
donde pidió a los legisladores locales que, más allá 
posiciones partidistas y políticas, apoyen la Reforma 
impulsada por el Ejecutivo Federal,  asegurando que 
“México no puede seguir desangrándose por egoísmos 
o posiciones válidas, divergentes, pero válidas”, 
convocando a cerrar filas por la seguridad del país y 
sus habitantes. 

Sin embargo, López Hernández fue más allá al 
asegurar que un militar sí puede ser presidente de la 
República, siempre y cuando se someta a las urnas. 
Recordando que el último presidente de origen militar 
fue el general Manuel Ávila Camacho.

“Desde luego que un militar puede participar en tareas 
políticas y puede tener aspiraciones políticas, incluso ser 
presidente de la República, pero deberá participar en 
cuestiones electorales y someterse a las urnas”, indicó 
el responsable de la política interna del país. 

Las declaraciones del Secretario despertaron varias 
alarmas en grupos de oposición que han advertido 
un proceso de militarización y militarismo evidente en 
el país, ya que desde el inicio de la llamada Cuarta 
Transformación, el Ejército se ha convertido en la 
institución  más poderosa de todo el gobierno federal, 
tanto en términos económicos como políticos y sociales. 
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Y aunque  el funcionario negó que México se 
encuentre en un proceso de militarización, la realidad 
muestra lo contrario. 

Presupuesto “ilimitado”
Para el año 2022, la Cámara de Diputados aprobó un 
gasto de 165 mil 982 millones de pesos, lo que implica 
un incremento de 34 mil 802 millones con respecto al 
aprobado en el 2021, equivalente al 26.53%. 

De estos, 90 mil 570 millones se destinaron a la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
mientras que para las Aportaciones Federales se 
etiquetaron 27 mil 097 millones.

Para la SEDENA la partida fue de 22 mil 526 
millones; para la FGR, 17 mil 790  millones y, la SEMAR 
recibió  7 mil 180 millones de pesos. 

Dentro del presupuesto, la Guardia Nacional tendrá 
62 mil 825 millones; la Policía Militar, 18 mil 144 
millones; la Unidad de Policía Naval,  7 mil 180.62; y 
la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional 
(Jefatura Estado Mayor Defensa Nacional), dispondrá 
de 4 mil 382 millones.

Sin embargo, organizaciones civiles y partidos de 
oposición, han denunciado que la Secretaría de la 
Defensa percibe más de 104 mil millones de pesos, 
mientras que la SEMAR cuenta con poco más de 32 
mil millones de pesos y la Guardia Nacional con más 
de 72 mil millones, sumando más de 190 mil millones 
de pesos entre las tres dependencias. 

Esto, explican especialistas, obedece a que algunas 
instituciones han delegado facultades o presupuestos a 
las Fuerzas Armadas a través de funciones o proyectos 
de infraestructura. Ello a pesar de que el Artículo 129 
de la Constitución establece que “en tiempo de paz, 
ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones 
que las que tengan exacta conexión con la disciplina 
militar”. 

No obstante, hoy las Fuerzas Armadas tienen 
asignadas al menos 234 atribuciones civiles, que 
generan incrementos presupuestales considerables. 

Como lo detalla el Inventario Nacional de lo 
Militarizado, elaborado por el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE), el cual expone 
que el Banco de Bienestar es el organismo que 
mayores recursos ha dejado al ejército, quien tiene la 
construcción de dichas instituciones, a su cargo. 

Otra obra importante de la que son responsables 
es la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, la cual representa un costo superior a los 74 
mil millones de pesos.

La organización Causa en Común advierte que 
alrededor de 163 cargos de la administración pública 
han sido ocupados por integrantes –ya sea en retiro o en 
activo- de las Fuerzas Armadas, entre ellas: 26 oficinas 
de representación estatales del Instituto Nacional 
de Migración, la dirección de 12 Administraciones 

Portuarias Integrales; la administración de 12 aduanas 
la dirección de la Agencia Federal de Aviación Civil, 
el control de las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, los Laboratorios 
Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y la dirección 
de Administración y Finanzas del ISSSTE.

Banco del Bienestar, AICM, Secretaría del Bienestar 
con 2 mil 561 millones 388 mil pesos; CFE con 920 
millones 483 mil pesos; PEMEX con 852 millones; el 
Consejo de la Judicatura con 685 millones, la Secretaría 
de Saludcon 471 millones, COnacyt con 225 millones, 
entre otras.  

Costos por obras a cargo de las Fuerzas Armadas
 

Aeropuerto internacional Felipe Ángeles=
$74,535 millones  

Tren Maya= $200,000 millones
Rehabilitación de hospitales= 

$10,000 millones
Sucursales del Banco Bienestar (2,700) = 

$10,000 millones
Cuarteles de la Guardia Nacional (594)= 

$20,196 millones 
 

¿Candidato militar? 
Tras la declaración del Secretario de Gobernación, el 
senador Emilio Álvarez Icaza externó su preocupación 
por la posibilidad de que se busque postular a un 
militar como candidato presidencial en el 2024 como 
sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El nuevo portavoz de las Fuerzas Armadas, 
Adán Augusto López, comienza a insinuar que López 
Obrador puede elegir a un militar como su sucesor. 
Si las corcholatas oficiales no prenden, el Cártel de 
Tabasco está pensando en un candidato del ´pueblo 
uniformado´”, dijo Álvarez Icaza.

Otro que se sumó a las críticas por las declaraciones 
del titular de SEGOB, fue el propio presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien aseguró que México 
tiene un ejército leal y obediente a los gobiernos legal y 
legítimamente constituidos.

Señalando que sus adversarios “alucinan” y 
quisieran que el Ejército dejara de ser leal y buscar un 
cargo de poder.

Obrador indicó que de las cinco misiones que tiene 
la Sedena hay una que no se realizaba, la de contribuir 
al desarrollo del país y esa es la misión que “como 
nunca se está llevando a la práctica”, apuntó. 

La Defensa Nacional, añadió, no está pensando 
en las aspiraciones políticas sino piensan en ayudar 
al pueblo, espetó al recordar que “las manchas” 
del Ejército se originaron por órdenes que dieron 
autoridades civiles, por lo que si el presidente que es 
el comandante supremo, no ordena reprimir al pueblo, 
“no hay nada que temer”.
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“LA DEMocRAciA EN México 
EStÁ A PuNto DE cAER”

REDACCIÓN

En un panel celebrado en España por el 20 aniversario de la Fundación 
Internacional para la Libertad, que encabezó el premio Nobel Mario 

Vargas Llosa, el expresidente mexicano  Felipe Calderón señaló la crisis 
que vive el país, aludiendo a las políticas implementadas por el actual 
mandatario, Andrés Manuel López Obrador, advirtiendo que “la democracia 
en México está a punto de caer”.  

Señaló que López Obrador, quien ha buscado culpar a Calderón de los 
fracasos de su administración; desprecia la Democracia y como muestra 
de ello mencionó la cancelación arbitraria e ilegal del aeropuerto de 
Texcoco, así como los ataques al Instituto Nacional Electoral. 

Refirió la reducción presupuestaria que ha sufrido el INE así como las 
agresiones hacía los Consejeros. Destacando la Reforma electoral que 
impulsa el Presidente para desaparecer al Instituto y poner en su lugar 
autoridades que van a ser electas por las “huestes” del presidente. 

También criticó que López Obrador busque someter a los otros 
Poderes, tanto el Judicial con la renuncia de Ministros que no obedecen 
al Presidente, como el Legislativo, donde Diputados y Senadores son 
obligados a votar con extorsiones a favor de las propuestas del mandatario. 
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“No solo se desconoce la legitimidad, sino se 
persigue a los adversarios”, comentó Calderón al 
indicar que “de cara a mejorar la democracia mexicana 
hay que empezar abriendo los partidos mexicanos a 
la sociedad y no dejarlos fuera del juego democrático, 
por ello tenemos que aguantar no a los mejores y más 
preparados sino a los peores políticos en décadas”, 
espetó. 

Las declaraciones de Calderón hicieron enojar 
al residente de Palacio Nacional a grado tal que el 
Secretario de Gobernación y responsable de la política 
interna del país, hizo declaraciones falsas sobre 
supuestas investigaciones en contra del expresidente. 
Dichos que debió retirar después de ser desmentido 
hasta por el ex jefe de operaciones internacionales 
de la DEA, quien negó que exista o haya existido tal 
pesquisa. 

No obstante, Calderón no fue el único crítico al 
Presidente, en la mesa compartió espacio con el 
también expresidente de México, Ernesto Zedillo y el 
expresidente español José María Aznar, quienes se 
sumaron a los cuestionamientos sobre el desarrollo 
político de la región. 

Populismo y demagogia: Zedillo

Por su parte, el expresidente Ernesto Zedillo advirtió 
que se está produciendo una regresión democrática en 
Latinoamérica y que el populismo está accediendo al 
poder con demagogia.

“Estamos viendo que muchos gobiernos han 
surgido de los populismos clásicos, que ofrecen 
fórmulas mágicas para solucionar los problemas y 
se enfocan en culpar siempre a los otros y nunca se 
reconoce la responsabilidad propia para enfrentar los 
problemas”, señaló Zedillo. 

Radicales extremistas: Aznar

En su oportunidad el expresidente español José María 
Aznar dijo que en Iberoamérica se están produciendo 
elementos de retroceso democrático con “populismos 
muy abiertos” y posiciones “radicales extremistas” que 
ponen en duda las bases de los sistemas institucionales 
en algunos países, incluido España. 

Aznar consideró que ha llegado el fin de la 
globalización, lo que “ha llevado también al fin de la 
expresión política de lo que era la globalización y el 
orden liberal”, advirtiendo de los riesgos que entraña la 
evolución tecnológica para la libertad.

AMLO responde 

En respuesta a las declaraciones de los ex mandatarios, 
López Obrador señaló que si ayudar a los pobres 
es ser populista lo pueden “apuntar” en la lista. 
Además cuestionó el origen de las críticas y buscando 
desacreditar a sus antecesores, los señaló como 
responsables de la crisis que enfrenta el país, tanto en 
términos económicos con el Fobaproa de Zedillo, como 
en temas de seguridad, con la guerra al narcotráfico 
que inició Calderón y cuyos únicos resultados han sido 
el aumento de la violencia y corrupción. 
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LA GuERRERiZAcióN 
DE oAxAcA: 

ANTONIO MUNDACA

L a violencia en Oaxaca es un negocio. Un instrumento para el despojo 
que tiene como saldo activistas muertos, periodistas desplazados, 

defensores exiliados de sus pueblos buscando la aventura americana, 
defensoras con el cuerpo expuesto, comunidades en pugna por pedazos 
de tierra. Para los criminales la guerra y la sangre, para los políticos la 
impunidad completa.

UNA TEsis DE 
ViOLENCiA 
EsTRUCTURAL

• La Guerrerización de Oaxaca es una noticia oculta 
por intereses económicos. Es la foto de un líder social 
acribillado. Una mujer con el rostro hinchado de fuego. 
Una fosa común de niños desaparecidos con sus padres 
trabajando en Estados Unidos. Una red de tráfico de 
migrantes controlando los territorios de la Sierra Norte. 
Un colectivo de indígenas asesinados con las muñecas 
desprendidas, despojados de su condición humana. Es 
la alianza política del PRIMOR para controlar el corredor 
interoceánico.
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Lo que Rossana Reguillo llama la Necromáquina y 
su efecto borde, es el sistema que normaliza la muerte 
y produce desarticulación política y el colapso, poco 
a poco, del tejido comunitario. Ese sentido comunal 
que nos ha servido a los oaxaqueños, hasta ahora, 
para contener “el futuro”:  reducir la Guerrerización 
que se avecina con la consolidación del proyecto del 
Corredor Interoceánico Transístmico y su violencia que 
se antoja extrema, por el control del territorio istmeño 
de empresas trasnacionales de la droga.

El narco, que ante nuestra democracia disfuncional 
se he erigido como el ganador del monopolio de la 
violencia. Esa abstracción discursiva llamada crimen 
organizado, que llevan años apoderándose de la 
obra pública de los municipios oaxaqueños, de las 
voluntades de los caciques políticos financiando 
sus campañas electorales, y alistan una nueva ruta 
comercial para el mundo montados en el saqueo a los 
pueblos indígenas.

La violencia social latente en nuestra frontera vecina 
que no queremos nos defina y que inició en Guerrero en 
la década de los setenta, después de años de pobreza 
extrema, del exterminio de luchadores sociales con la 
Guerra Sucia y tomó su forma actual en el sexenio de 
Felipe Calderón, y su guerra fingida contra el narco: 
turbulencias sin pausas hasta nuestro días. 

La Guerrerización es una realidad estructural que 
nos enfrenta y nos abruma. Es un espejo enorme 
donde podemos asomarnos y ver las velas negras de 
barcos que pueden hundirse: la relación del poder del 
Estado con grupos del crimen organizado en territorio 
oaxaqueño.

La alianza entre organizaciones criminales y el poder 
político -nunca nuevas, sí cada vez más cínicas y más 
normalizadas por los actores sociales, los poderes 
económicos, los medios de comunicación, solo por 
mencionar un par de engranes de las estructuras que 
se mueven buscando beneficios-, para ejercer con la 
violencia los mecanismos de dominación necesarios 
para los negocios. “Poseemos una cultura política que 
no se ha fundado como una cultura legal sino en estas 
relaciones corruptas”, dice en Nación Criminal, Héctor 
Domínguez Ruvalcaba.

Para el capital extranjero, las empresas 
extractivistas  y el narcoestado, Oaxaca lleva tiempo 
listo para la repartición de los recursos naturales y la 
deshumanización. 

Frente a esa ventana podemos mirar paisajes 
claroscuros. Termina el gobierno de la frivolidad 
que encabeza Alejandro Murat, todavía, y que negó 
al principio de su sexenio la existencia del crimen 
organizado en Oaxaca, para acabar exhibido por el 
aumento de las desapariciones, los feminicidios y por 
la periodista Anabel Hernández, en la página 171 del 
libro El Traidor, el libro secreto del hijo del Mayo, como 
socio de Ezio Benjamín Figueroa Vázquez y Hassein 
Eduardo Figueroa Gómez, de una empresa en Cancún 

desde 2005. Ezio Benjamín fue arrestado en 2011, bajo 
el cargo de venta de suministros químicos a cárteles 
de la droga.

Podría ser tiempo de renovar esperanzas ante un 
nuevo sexenio. El secreto de Oaxaca y el país siempre 
ha sido la esperanza, aunque haya algunos que creemos 
que la noche calla todo, menos al río. La temporada 
vencida de enfrentarse a primaveras oaxaqueñas 
que anuncian en realidad, tiempos oscuros: un nuevo 
gobierno estatal con un discurso de izquierda y una 
larga lista de personajes reciclados que ya fallaron en 
el primer “Gobierno del Cambio”. Cortesanos proclives 
al capitalismo salvaje, a las acciones del neoliberalismo 
a conveniencia y una vocación para desalentar la 
protesta social y la crítica. 

Dijo Primo Leví, en sus testimonios sobre el 
Holocausto, que fue la época donde preferentemente 
sobrevivían los peores, los egoístas, los violentos, 
los insensibles, los colaboradores de “la zona gris”, 
los espías: setenta años después, permanece el uso 
político del miedo.

La Guerrerización de Oaxaca es una noticia oculta 
por intereses económicos. Puede ser una foto de un 
líder social acribillado. Una mujer con el rostro hinchado 
de fuego. Una fosa común de niños desaparecidos con 
sus padres trabajando en Estados Unidos. Una red de 
tráfico de migrantes controlando los territorios de la 
Sierra Norte. Un colectivo de indígenas asesinados 
con las muñecas desprendidas, despojados de su 
condición humana. Mientras el PRI, el PAN o Morena 
se niegan a ver las huellas dolorosas del poder sobre 
los cuerpos.

Períodos de espejos deformes: en Guerrero 
tuvieron al gobierno del ingeniero Rubén Figueroa 
Figueroa, “El Tigre de Huitzuco”, de 1975 a 1981, 
emanado de la revolución moral de Luis Echeverría 
Álvarez en la época donde los militares aventaban 
hombres inocentes desde los aviones para combatir 
la insurgencia de pueblos empobrecidos. En Oaxaca 
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se ha elegido como próximo gobernador a Salomón Jara, otro ingeniero emanado de otra 
Revolución Moral. ¿Será Salomón Jara un gobernador reformista o se incrustará en la política 
clientelar de los caudillos?

En el sexenio de Rubén Figueroa la producción de marihuana en Guerrero adquirió fama 
mundial con la variedad conocida como Acapulco Gold por su potencia sicoactiva. La droga 
guerrerense fue el gran negocio para los caciques y los generales del ejército que, además de 
reprimir a la población civil y la lucha social, expandieron la siembra de marihuana y amapola 
en las zonas costeras y serranas. Acapulco se transformó en el paraíso de los capos. ¿Al 
Istmo de Tehuantepec le espera ese futuro? El presente ya es un dardo envenenado.

En Oaxaca, para sobrevivir por décadas a regímenes que emanaron de revoluciones 
viejas, el tejido comunitario tuvo que hacerse fuerte, repeler o negociar con los emisarios. 
Hablar de la revoluciones institucionalizadas fue la única forma que tuvieron los gobernantes 
para contenerla e instaurar una política del miedo. La herencia más dura de un régimen no es 
su organización, sino su mentalidad, dice Macario Schetinno, sobre nuestras sombras. 

En Oaxaca la violencia ya no es el futuro. La violencia estructural opera contra los pobres 
y los excluidos. La violencia histórica aplica contra mujeres indígenas, afrodescendientes, 
contra esos que el estado a denominado “salvajes” y que por su condición, pueden ser el 
polo sombrío de la tierra y deben ser segregados por ese concepto de ”modernidad”, que 
es el nombre del otro proyecto europeo de expansión ilimitada que lleva siglos partiendo el 
mundo del que habla Achille Mbembe, en Crítica de la Razón Negra. 

La violencia en Oaxaca se usa para disciplinar a líderes sociales. Violencia gaseosa que es 
imposible atribuirla a alguien. Puede ser el narcotráfico, el terrorismo, pero en los territorios 
todos conocen el rostro verdadero del fantasma.

La violencia social que inició en Guerrero en las áreas urbanas, empobrecidas y se extendió 
a las zonas rurales, fue el resultado de la pugna por el poder de los grupos que buscan tener 
al Estado a su servicio con la finalidad de imponer sus intereses económicos, y en algún 
momento se hicieron cómplices. 

En Oaxaca la línea de esa complicidad, sexenio tras sexenio, se ha vuelto más delgada. 
En ese contexto, la retórica de la militarización que viene del gobierno federal es un conjuro. 
Tirar al viento hechizos para que no nos volvamos un estado que cuenta muertos, porque no 
hay manera de que a los desaparecidos les podamos reponer su humanidad.
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cLAuDiA ANAyA 
CLAUDIA ANAYA 

S iempre que he tenido alguna oportunidad entrego 
hasta el alma, quienes me conocen saben que es así.

Durante muchos años trabajé y construí un camino 
posible para encabezar el Gobierno del Estado de 
Zacatecas, me gané gracias al esfuerzo, el apoyo de 
la gente y el acompañamiento de muchas personas 
un lugar en las encuestas para ser candidata a 
Gobernadora. Me gané un espacio legítimo para 
participar dentro de la convocatoria de mi partido. Es 
cierto que sin las cuotas de género jamás se voltearía 
a ver el trabajo de las mujeres, por eso agradezco 
siempre esa lucha histórica por exigir se respeten 
nuestros espacios, pero el trabajo y el esfuerzo que 
siempre he dado es más que una cuota.

Es evidente que los buenos números que yo tenía 
para ganar la contienda también eran conocidos 
por los Monreal, por eso parecen haber intentado, 
por lo menos por una vía conocida, que yo no fuera 
la candidata ( y que no hubiera alianza). Pidieron al 
dirigente del PRI un candidato hombre que no se les 
pudo conceder, no se les pudo conceder debido a 
esas cuotas de género.

Quiero agradecer a la dirigencia nacional del PAN y 
el PRD, haber volteado a ver mis números y apoyado 
mi candidatura, gracias a su disposición hubo alianza 
y hubo candidata.

Alejandro Moreno Cárdenas no sabe todas las veces 
que yo, mi equipo y mi familia pusimos nuestra vida 
en riesgo en esa elección, Alejandro Moreno Cardenas 
no sabe de la dedicación de la militancia del PRI para 
ganar esa elección, Alejandro Moreno Cárdenas no 
sabe de la generosidad de la militancia del PAN y del 
PRD para acompañarnos y luchar a nuestro lado por el 
triunfo... Alejandro Moreno Cárdenas no sabe nada de 
eso pero tampoco le importa.

YO NO PERDí; ME ENTREgARON: 

Por lo que exhiben los recientes audios expuestos 
por la Gobernadora de Campeche, lo único que le 
importaba a Alejandro Moreno Cárdenas es que sus 
amigos los Monreal ganaran la elección en Zacatecas.

Escuchar estos audios no solamente me causa 
un profundo dolor, también hay dentro de mí coraje y 
repulsión. Mucha gente de Zacatecas me arropó en 
esa campaña y causa una gran decepción dar cuenta 
de que por lo menos, desde dentro de uno de los 
partidos políticos de la coalición se estaba trabajando 
para perder, o por por lo menos ese era el deseo de 
buen ánimo del presidente del PRI; Alejandro Moreno 
Cárdenas, para con su amigo el Senador por MORENA 
Ricardo Monreal.

Para mí esto significa una gran traición, pero no 
solamente una traición a mi persona, es una traición a la 
militancia de un partido, una traición a la coalición y una 
traición a la democracia. Alejandro Moreno Cárdenas 
no solamente debe estar fuera de la presidencia de un 
partido político debe estar fuera de la política

Gracias de todo corazón a todas las personas que 
me acompañaron en la elección al Gobierno del Estado 
de Zacatecas en 2021. Hoy con más convicción que 
nunca les puedo decir que no perdimos, nos entregaron. 
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uRGE PRotEGER  
A LAS INFANcIAS 

La investigación de Reinserta denominada “Estudio Niñas, 
niños y adolescentes reclutados por la delincuencia 
organizada” revela que el rango de edad con mayor 
vulnerabilidad para ser reclutado en México es de los 12 a 
los 15 años de edad.

REDACCIÓN

A  raíz de las noticias donde se menciona el incremento de los 
asesinatos a niñas y niños mexicanos, y a la iniciativa de ley que 

basada en la recomendaciones de la Red por los Derechos de la Infancia 
(REDIM), con el objetivo de tipificar el delito por reclutamiento de niños, 
niñas y adolescentes por el crimen organizado, Reinserta como asociación 
que trabaja con niñas, niños, adolescentes y jóvenes en contacto con la 
violencia en México, expresó su apoyo a la iniciativa que busca reconocer 
y sancionar una realidad que lastima a nuestra infancia y adolescencia.
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La situación para la infancia y 
adolescencia mexicana es muy 

preocupante. 

Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP) mencionan que, entre enero y septiembre del 
presente año, 627 menores de edad fueron asesinados 
con arma de fuego. 

La realidad a lo largo de la presente administración 
federal es terrorífica, se han registrado 9 mil 213 
homicidios de personas menores de 17 años. Para 
ponerlo en otra perspectiva, diariamente 2 niños o niñas 
pierden la vida ante la violencia del crimen organizado.

Es importante señalar que no existe una cifra exacta 
del número de niñas, niños y adolescentes que han 
sido cooptados por la delincuencia organizada, pero 
se estima que 30,000 han sido incorporados a sus filas 
(REDIM, 2019). 

Lo que permea en una problemática que afecta 
cada vez más a un sector específico de la población 
en el cual las redes organizadas han iniciado prácticas 
de reclutamiento con menores, empleando como 
catalizadores las carencias sociales, económicas, 
culturales, familiares, educativas y psicológicas.

La investigación de Reinserta denominada 
“Estudio Niñas, niños y adolescentes reclutados por la 
delincuencia organizada” encontró que las niñas, niños 
en promedio ingresaron a las filas de la delincuencia 
organizada entre los 12 y los 15 años, mencionando 
que el acceso al consumo de drogas y a los grupos 
delictivos era también en ese mismo rango de edad.

La agrupación reconoce el trabajo realizado 
por el Observatorio Nacional para la Prevención 
del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes 
(ONPRENNA) sin embargo, exhorta a las autoridades 
de todos los niveles de gobierno a priorizar el 
bienestar de la infancia y la adolescencia en México, 
implementando acciones que combatan toda forma 
de violencia incluida el reclutamiento por parte de los 
grupos delictivos organizados.

De igual forma pidieron a las autoridades analizar 
la reforma promovida para sancionar el reclutamiento 
y proteger a la infancia mexicana con prontitud. 
Protejamos a la infancia en riesgo, mañana dos niñas o 
niños morirán a causa de la violencia.

Estos son algunos testimonios que Reinserta ha 
logrado recabar, de niños y jóvenes que fueron víctimas 
de estos grupos criminales: 

AL ÚLTIMO LE MOCHAMOS LA CABEZA: 
IKER

Nací en Nuevo Laredo, en la frontera con Estados 
Unidos. Tuve una niñez tranquila, jugaba mucho fútbol, 
me gustaba andar cagando el palo [haciendo 
travesuras] todo el tiempo, ja,ja, ja, era re travieso. 
Cada semana, o cada quince días, nos reuníamos con 

Nací en Nuevo Laredo, en la frontera con Estados 
Unidos. Tuve una niñez tranquila, jugaba mucho fútbol, 
me gustaba andar cagando el palo [haciendo 
travesuras] todo el tiempo, ja,ja, ja, era re travieso. 
Cada semana, o cada quince días, nos reuníamos con 
la familia en casa de mis abuelos, ahí mismo en Nuevo 
Laredo, hacíamos convivios y la pasábamos con mi 
madre. Mi papá era trailero y mi mamá ama de casa. 
En mi casa éramos muy unidos, tenía todo, mis tíos me 
daban lo que quería, mi mamá también. Yo sabía que 
mis tíos se dedicaban al crimen organizado, andaban 
en las trocas [camionetas], todos arriba artillados, con 
armas, caravanas y demás, luego se baleaban con 
otros vatos o con la policía, era normal. En mi casa 
estuve en contacto con la droga desde muy chico, mi 
hermano consumía marihuana y cocaína, un día vi que 
se estaba drogando y le dije que si me daba a probar, 
me dijo que no y me fui con unos camaradas, ellos sí 
me ofrecieron, a los once años probé la marihuana por 
primera vez y a los doce la cocaína. Era bien 
desmadroso, no me gustaba la escuela y empecé a 
andar de marihuano pero quería trabajar primero. Yo ya 
no quería estudiar, pero mi mamá me seguía mandando 
a la escuela, hubo un tiempo en el que de plano no fui, 
no se dieron cuenta hasta que le hablaron a mi jefa 
diciéndole que no había ido y me expulsaron. En mi 
casa, mis tíos y mi abuela vieron que andaba de 
marihuano, le dijeron a mi mamá y me regañó, pero 
nada más, nunca fue estricta conmigo, a lo mejor por 
eso yo salí bien cabrón ja, ja, ja; me castigaban sin 
darme dinero o simplemente me regañaban, golpes 
casi no, también me quitaban el carro, y ¿pa´ donde me 
muevo sin un carro? Al principio medio me controlaban, 
pero a partir de los doce años mi vida se volvió un 
desmadre, hacía lo que quería y nadie me decía nada, 
fue cuando me les empecé a pegar más a mis tíos, los 
admiraba por lo que andaban haciendo, trabajaban en 
la delincuencia organizada y me gustaba cuando los 
veía con armas y chalecos. Me acuerdo que en mi casa 
todos sabían de eso, pero como que en las reuniones 
familiares lo ocultaban pa´ que no lo supiéramos los 
niños, y cuando llegaban artillados o con armas yo los 
miraba y más me les pegaba, pero entonces me 
alejaban de ellos mi carnal [hermano] o mi jefa [mamá]. 
Cuando fui creciendo, como a los trece o catorce años, 
fue que les empecé a hablar más. Yo era muy inquieto, 
no me quedaba con las ganas de nada, y un día encaré 
a mi tío y le pregunté derecho a qué se dedicaba, por 
eso empezó todo, me dijo que no me metiera tan 
chaval, que aprendiera primero, me dijo: “Ando jalando 
en lo que te vas a meter tú también cuando seas más 
grande”. Me enteré que era del Cártel del Noroeste, y 
que la movían ahí en Laredo, también supe que sus 
contrarios eran los Zetas, pero ahí sí me dijeron que ni 
me metiera, esos vatos son sanguinarios y no tienen 
piedad de nadie. Después de ese día, mis tíos me 
agarraron más confianza, me daban dinero, carros, 
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joyas también, me sentía seguro, y mis papás ni en cuenta. Cambió mucho 
el asunto, andaba ahí entre las trocas, con las huercas [muchachas], todo 
artillado y con chingo de feria, carros y así. Todo se me hizo muy fácil, de 
volada le agarré la onda, además mis maestros eran mis tíos, pus más 
fácil. Yo era fuerte y ágil, por eso sentía que podía ser un buen elemento 
para el cártel, tenía el ejemplo de mis tíos y quería ser como ellos. También 
me motivaba el poder, el dinero y las mujeres, buscaba el respeto y la 
atención que tienes al ser parte de la delincuencia organizada, que pasara 
y todos me tuvieran miedo, que dijeran: “Ese güey es bien cabrón”. A los 
catorce años entré de manera formal al cártel, me dieron, al igual que a 
todos, un entrenamiento, es un adiestra militar, nos llevan pa´ Coahuila, en 
el mero monte. Te enseñan a usar los R, los AK-47 o los calibre Barrett. Mi 
diestra duró un mes, sirvió para que aprendiera cómo actuar ante 
situaciones de peligro, a saber sobrevivir allá en el monte, te enseñan a 
desarmar y armar fierros [armas], y si lo haces bien te ganas varias latas 
de atún con elote o galletas, porque es lo único que comíamos en el 
monte, luego de un mes te hartas de comer lo mismo. Te enseñan a hacer 
lagartijas con el fierro [armados], a disparar a lo lejos, a apuntar, a entrar a 
casas, a todo. El entrenamiento nos lo dio un ex militar, muy rudo el güey, 
nos gritaba y nos enseñaba todo lo necesario, y si no aprendíamos bien 
las cosas, nos daba de leñazos. En mi grupo había otros chavos como yo, 
de catorce o quince años, había otros más chicos que estaban entrenando 
para halconear. Hay una organización dentro del cártel, por ejemplo, arriba 
del comandante está el que trae la batuta, el que manda a todos, jefe de 
jefes, le dicen comandante y su apodo, por ejemplo, Comandante Laredo, 
Comandante Coahuila; luego está el comandante normal, después siguen 
los sicarios y ya los centrales que monitorean a los halcones y abajo pues 
los halcones. Yo empecé como halcón, mi función era checar y reportar la 
presencia de gobierno, soldados y vigilar la venta de droga. Ahí estuve 
poco tiempo, no me gustó porque cagaban mucho el palo [molestaban 
mucho] los RT, que son los que te cambian la pila de los radios. Mejor me 
salí de ahí, sí pagaban bien, pero quería más, luego me invitaron unos 
amigos a cruzar gente [a Estados Unidos]. A los quince años ya pasaba [a 
Estados Unidos] gente indocumentada o marihuana, 107 kilos de mota, 
era el guía en ese tiempo, cruzaba el río con el de la lancha; yo era el que 
los llevaba hasta la calle y luego me quedaba ahí en Laredo un rato. Un día 
me agarraron y estuve detenido en Texas, por unos meses. Cuando mis 
papás se enteraron, me amenazaron que me iban a mandar con otro tío 
para que me alejara de las malas influencias, pero yo no quise, les dije que 
me iba a portar bien, que me dejaran quedarme ahí con ellos. Y sí lo 
intenté, de veras, un tiempo anduve tranquilo, busqué trabajo como 
empleado en una boutique, pero nomás ganaba dos mil [pesos] a la 
semana. Un día me buscó un primo que estaba trabajando para el Cártel 
Noroeste y me dijo que le entrara a ser sicario con él, y pues como ya era 
“herencia familiar”, jalé con él. Me salí de mi casa para irme a otro Estado 
a sacar el jale, mi familia me dijo que no fuera porque si me iba y me 
agarraba la contra, me iban a destrozar, pero no les hice caso. Estuve 
trabajando como central para el cártel, nomás tenía que poner mantas, 
secuestrar gente que andaba de chismosa, de rata o a los contras, me 
daban un sueldo de quince a veinte mil pesos a la quincena, y a veces en 
Navidad nos daban un carro nuevo, yo estaba feliz. Al principio mis jefes 
[sus papás] se enojaron conmigo, ni me hablaban, pero al poquito rato se 
les pasó, ya ni me dijeron nada. También me empezaron a aceptar el dinero 
que les mandaba, y yo tomaba eso como que ya me habían dado “permiso” 
de hacer mis desmadres, los únicos a los que sí obedecía eran mis tíos, si 
ellos me decían que no, pues no y punto, los respetaba mucho. Mi primer 
asesinato lo cometí a los dieciséis años, él andaba de ratero [la persona a 
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la que privó de la vida], andaba robando carros. Y su 
error fue que estaba de rata en el grupo, se robó dinero 
que era para pagarle a los halcones, huyó, pero lo 
alcanzamos a agarrar, fuimos mi tío y yo por él. La 
instrucción era clara, nos ordenaron ir a la casa y hacer 
un desmadre, “Se traen a la mamá o a algún familiar”, 
nos dijeron. Querían un video donde lo estuviéramos 
desmadrando, todo lo que tenía de lujos y demás lo 
agarramos. Yo al principio como que sentía feo, pero 
mi tío me dijo: “Cuando no sea alguien de tu familia no 
le tengas piedad, porque cuando te toque a ti no te van 
a perdonar”, y tenía razón, por eso si llegan a tocar a mi 
familia sí me destrampo. Bueno, al principio, por la 
impresión de ver cómo madreaban a la rata, vomité, 
pero luego de vomitar me metí coca y fue cuando se 
me salió el ‘fua’, andaba bien enojado. Cada uno 
agarró una mano y se la cortó, al último le mochamos 
la cabeza, él nomás gritaba, por eso le encintamos la 
boca. Esa primera vez que maté a alguien sí sentí feo, 
ya con la segunda, tercera, cuarta ya no sientes nada. 
Me dedicaba, principalmente, al secuestro, pero de los 
puros contras o chismoso, a gente inocente nunca. 
Las órdenes siempre las da el comandante, él decide si 
nomás lo matamos o si va a querer tortura. Yo no 
alcancé a ser comandante, me agarraron cuando tenía 
diecisiete años por posesión de narcóticos y por 
destruir la paz de los oficiales. 

Mi mamá creo que fue la que más sufrió con mi 
detención, ella siempre tuvo miedo de que me mataran, 
y sabía que ya nos andaban buscando; cuando íbamos 
a algún lado le avisaba a mi mamá que ya iba pa´ allá, y 
ella: “´Ta bueno hijo, nada más avísame cuando vengas 
de regreso”, y el día que me agarraron, como no le 
avisamos, pensó que los soldados nos habían matado, 
pero pues no, ya cuando marcamos como a los dos 
días de allá de Piedras Negras, supo la verdad. El cártel 
intentó ayudarme, me mandaron dinero y abogados, 
pero no pudieron hacer nada porque no encontraron 
a un especialista en menores de edad que llevara mi 
caso, sólo pudieron salvar a mis tíos. Actualmente, 
estoy cumpliendo una medida privativa de tres años. 
En internamiento juego fútbol y me metí a estudiar de 
nuevo, estoy a punto de entrar a la prepa. Trabajo en la 
maquila nomás para desaburrirme, sé que a mi familia 
la sigue apoyando el cártel con dinero. En este tiempo 
me he puesto a pensar que estoy aquí porque de niño 
normalicé mucho todo lo malo, me volví así, malo, soy 
muy violento e impulsivo. Y no me arrepiento de lo que 
hice, al chile, pero tampoco lo recomiendo. Yo les diría 
a los morros que no trabajaran en esto, que se pongan 
a trabajar bien y a estudiar, que es una mala vida andar 
matando gente, qué tal si te matan a ti. Ahorita yo ya 
no puedo salirme, hasta que me metan de nuevo a 
la cárcel o me maten, al menos quiero sacarle algún 
provecho a esto, me gustaría sacar a mis tíos y seguir 
en lo mismo por todo el dinero y el placer, ni modo.

HICE DE TODO, MATAR Y TORTURAR 
GENTE: KEVIN

Yo he trabajado toda mi vida, desde que tenía diez años 
tuve que chambearle para ayudar en mi casa con los 
gastos; un día mi mamá me dijo: “Ya no vas a ir a la escuela, 
queda muy lejos”, y me metió a trabajar, y yo digo que no 
me afectó, porque de todas maneras en la escuela no me 
querían, ni el maestro, ni mis compañeros, así que estuvo 
mejor que me sacaran. Mi mamá siempre ha sido chida, 
muy cariñosa, yo era el bebé de mi mamá porque soy el 
único hombre. Ella trabajaba mucho para mantenernos a 
mí y a mis tres hermanas. Mi papá, no tengo…, nunca he 
sabido nada de él, la última vez que lo vi fue a los ocho años. 
Cuando mi mamá trabajaba pues no estaba ahí en la casa, 
mis hermanas las grandes sí, pero yo no, a mí me valía y me 
salía a la calle. Como a los catorce o quince años conocí 
a una chava, al año nos hicimos novios y me la llevé a mi 
casa para que tuviéramos un hijo, mi hijo fue planeado, yo 
dije: “La neta quiero tener un hijo”, y le dijimos a mi mamá 
y a su mamá [de su novia]. Pero poquito después, yo me 
fui a vivir a casa de un amigo y nos la pasábamos en la 
calle, ahí en el barrio, y me empecé a juntar con amistades 
malas. Me empecé a descontrolar. También me empecé a 
drogar, me gusta mucho la marihuana, la consumía diario, 
es que pues te pone chido, te viaja, te tranquiliza, bueno 
muchos la ocupan para andar según bien acá, bien nice, 
como dicen. Pero yo me la pasaba riéndome, normal, bien 
grifote ¿verdad? También le entraba de vez en cuando a la 
cocaína, pero esa no me gustaba tanto. Meses después me 
ofrecieron unirme al crimen organizado, me metí a trabajar 
como halcón, donde estuve como un mes, después me 
pasaron a tiendero, donde vendía droga; como al año me 
ofrecieron ser sicario, y ahí estuve un año más. En ese 
tiempo hice de todo, matar, torturar, agarrar gente, de 
todo, y pus no sentía feo, era trabajo nomás. Además, a 
las personas que les hacíamos eso, estaba igual metida 
en la maña, con la gente inocente no se mete uno. Por eso 
digo que uno nomás anda haciendo su trabajo. Nunca he 
soñado con los muertos, es mentira eso de que según... 
es tu mente, la mente de uno, si tú estás débil tú vas a 
hacer tu mente débil, y ella te va a jugar chueco. A lo que 
sí le tengo miedo es al mismo cártel, con esos güeyes no 
se juega, por eso prefiero mantenerme al margen de todo 
esto. Porque mucha gente cree que es fácil andar aquí, 
pero no, estás arriesgando tu vida, y eso no es cualquier 
cosa, de aquí nomás sales en la cárcel o en el panteón. 

Hoy cumplo una medida privativa de libertad de 
tres años, todavía me faltan dos. He pensado que a 
lo mejor hubiera reflexionado mejor las cosas y no me 
hubiera metido en esto, yo tenía todo, nomás que... 
uno no entiende. No tenía necesidad, pero ahí me 
gustaba andar de... andar ahí pues. A veces la mamá 
de mi hijo me lo trae a que lo vea, él ya tiene dos añitos, 
y yo lo único que quiero es que él nunca se meta en 
esto, es lo único que me importa.
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LOS CORTABAN CON MACHETE EN CACHITOS: 
ANTONIO 

Soy de Reynosa, Tamaulipas, ahí las cosas están cabronas, con decir que 
le tengo más confianza a la mafia que a la policía. En Reynosa es más 
fácil meterse a la delincuencia que terminar la prepa; a mí me hubiera 
gustado terminar una carrera, porque hasta eso sí me gusta, me gusta 
la Historia, por las historias que cuentan de Cristóbal Colón y todo eso. 
Las ciencias también me gustan por la tabla periódica, Newton por 
ejemplo. Pero yo me fui por otro camino, y ahorita estoy cumpliendo una 
sentencia de cuatro años por secuestro agravado, portación de armas de 
uso exclusivo del ejército mexicano y atentados a la seguridad pública. 
De chamaco vivía con mi familia en una casita, compartía cuarto con 
mis hermanos. A veces nos íbamos al rancho con mis abuelos, yo me 
la pasaba jugando en mi casa con mi hermano, con mi mamá o con mi 
abuelita en un rancho montando caballos, ahí siempre andaba jugando. 
Mi papá era operador de maquinaria y casi no estaba en casa, la que 
siempre estuvo con nosotros fue mi mamá. La colonia donde yo vivía está 
bien fea, hay mucha delincuencia y donde venden droga está como a dos 
calles de mi casa, ahí se juntan los que venden y compran, y yo diario los 
veía, todos ubicábamos a la delincuencia ahí. Cuando iba en primero de 
secundaria era bien tranquila, no me gustaban los problemas, me alejaba, 
pero ya después me entraba la curiosidad de irme de pinta y así. Luego 
me empecé a drogar y fue cuando se empezó a descomponer mi vida, ya 
no hacía caso a mi mamá y no llegaba a la casa. También era por influencia 
yo digo, todos se drogaban, rara era la persona que no, y a veces por 
querer andar ahí en el desmadre uno fuma y hace cosas que no debería 
de hacer. Mientras estudiaba la prepa fue cuando empecé a trabajar como 
halcón, un amigo de la colonia me consiguió el jale. Mi trabajo era estar 
vigilando y reportando si pasaban los soldados, estatales u otra autoridad. 
Ganaba tres mil quinientos a la semana, y creo que eso fue lo que me 
delató con mi mamá, que de la nada ya tenía feria [dinero]; también en 
ese tiempo le hablaron de la escuela para decirle que yo ya no me estaba 
presentando, y pues ella ya no pudo hacer nada por mí. Después de 
un tiempo trabajando como halcón, un amigo me ofreció vender droga, 
me daban como cincuenta latas y quince piedras pa´ que las moviera, 
yo las vendía en dos horas, así estuve un buen tiempo, varias veces me 
andaban agarrando, pero siempre me los escapé; luego, un día, a los que 
me relevaban, les tiraron disparos y se murieron, entonces el vato que me 
conectó no me quiso soltar, me dijo: “Nombre, tú no te vayas, hazme paro 
a cuidar aquí el negocio”, y yo me quedaba a veces todo el día y toda la 
noche ahí cuidando. 

En ese entonces trabajaba como puntero, o sea, los que venden 
la droga, en ese trabajo me iba mejor, porque aparte de mis tres mil 
quinientos quincenales, me daban propinas y dinero extra que usaba para 
comer o para mis gastos personales. Tres meses después de andar en 
el jale, mi mamá me pudo convencer de dejar el trabajo en el cártel y 
seguir estudiando, pero ellos [el mismo cártel] no me dejaron, me dijeron 
que sólo me iban a soltar si conseguía a alguien que me reemplazara. 
En la prepa conocí a un cuate que me dijo que le ayudara a conseguir 
trabajo en la delincuencia, y anduvimos buscando dónde lo aceptaran, 
entonces un comandante nos dijo que sí lo aceptaba, pero sólo si yo 
también le entraba, y yo como ya andaba maleado, acepté. Pero este jale 
no era como el anterior, el comandante nos dijo: “Esto no es un juego, 
si te quieres salir te vamos a buscar y te vamos a matar, si ya no vienes 
te vamos a matar a ti y a tu familia”, y nos dieron un cuerno de chivo, un 
chaleco anti balas, un casco y un uniforme. Fue así como entré al Cártel de 
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Golfo, los marucheros no decían ja, ja, ja, es que una vez nos chingamos 
a unos estatales y les quitamos la camioneta, nos pusimos a comer ahí 
unas sopas Maruchan y ya por eso se nos quedó el apodo. En el grupo 
criminal al que pertenecía nos encargábamos de secuestrar personas de 
grupos contrarios, a veces los dejábamos vivos, pero muy pocas veces, 
a la mayoría los matábamos… bueno, yo nunca maté a nadie, nomás 
veía. Primero los tableábamos, les pegábamos, luego los cortaban con 
machete en cachitos, luego los echaban al tambo con diésel y ya, así es 
como los desaparecen y los entierran. Hay veces que se morían algunos 
con los tablazos, no aguantaban, pero como quiera los cocinaban, no iban 
a dejar el cuerpo ahí pa´ que lo hallaran. Yo me quería salir ya de todo el 
desmadre, pero no es tan fácil, la única forma de salirse de ahí es irte a 
otra ciudad o que te agarren, así como a mí ahorita, solamente así, pero 
si te sales de trabajar y andas ahí en la colonia sí te matan, de que ya 
no vas a trabajar y te matan. Ahorita que estoy aquí encerrado pienso 
que tuve suerte, porque me pude salir, ya no es una opción regresar al 
cártel, porque puedo trabajar con mi papá, puedo estudiar otra vez; no 
me gustaría que me agarraran de nuevo, y ya mayor de edad pues menos. 
Ya no quiero trabajar con el cártel por esto que estoy viviendo, por estar 
encerrado, tampoco quiero salir y que me maten, casi todos mis amigos 
han durado un año máximo, los agarran y los matan.

TÚ NADA MÁS VOLTEA PARA OTRO LADO: ULISES

Uno de los primeros recuerdos que tengo de mi 
infancia es el de la detención de mi mamá, ella andaba 
trabajando con la delincuencia organizada, y un día 
llegaron unos vatos, sacaron armas y se la llevaron, 
nomás nos dejaron a mí y a mi hermano; yo iba llegando 
de la tienda y tocaron la puerta, no abrimos, porque mi 
mamá estaba haciendo de comer y nos dijo que no 
abriéramos, pero luego fui a abrir yo y me apuntaron 
y me metieron a un cuarto con mi hermano, a todos 
los menores nos metieron a un cuarto y a los mayores 
los dejaron en otro cuarto. Ella era parte de los Zetas, 
mi amá no se quemaba, ella mandaba, les decía: “No, 
que hay un punto del CDN, jálate a reventarlo”, o así, 
les daba ubicación, iban y los reventaban, hacían lo 
que ella decía. Antes de que la detuvieran, mi amá nos 
daba todos los lujos, lo que queríamos nos lo daba, 
pero yo no la admiraba por eso, ganaba mucho dinero, 
pero pos yo eso no lo veía, o sea yo la veía por lo 
que ella era con nosotros, no por el dinero. Y cuando 
detuvieron a mi amá, nosotros [sus hermanos y él] nos 
tuvimos que ir a vivir con mi papá y con mi abuela, y fue 
difícil porque a mi papá casi no lo veía, como se habían 
separado él y mi amá cuando yo estaba chiquito, pues 
no frecuentaba mucho a mi papá. Cuando pasó todo 
eso yo iba en segundo de secundaria, y a veces mis 
hermanos y yo nos escapábamos de la escuela para 
ir a las visitas de mi mamá, y en una de esas visitas 
conocimos al jefe de ahí de ellos [de los Zetas, grupo 
criminal al que pertenecía su mamá], él antes vivía ahí 
por la casa, a tres cuadras, y ya nos ubicaba bien. 
El señor éste nos ofreció trabajo dentro del cártel, 
pero mi mamá dijo que yo no, que yo todavía estaba 

estudiando; pero mis otros hermanos sí le entraron, 
primero andaban de halcones y luego de estacas 
y luego ya los subieron pa´ sicarios, los subieron de 
volada, porque ellos ya conocían ahí y pus necesitaban 
apoyo de esos rumbos porque se quería meter otro 
cártel y de volada le dieron armas y chaleco y todo eso. 
Yo nunca fui parte de eso, mis hermanos me daban lo 
que necesitaba y no tenía necesidad de andar en el 
desmadre, lo único que hacía era echarles la mano de 
vez en cuando halconeado, pero nada más. Lo que sí 
me marcó fue ver a uno de mis hermanos matar a una 
persona, me dijo: “Tú no hagas nada, nomás voltéate 
pa allá”, y yo estaba así volteando escuchando cómo 
le estaba poniendo unos cachazos, luego lo llevamos 
a una brecha y le iban a dar el tiro de gracia, pero a mi 
hermano se le intrincó [trabó] la corta, era una 9mm, se 
le intrincó, entonces agarró una piedrota y en la cabeza 
así le dio. Sentí feo, sí, cómo lo mataron… Ya no me 
pude enfocar en los estudios después de eso, me 
enfocaba en lo que…, ¿cómo le diré? Yo pensaba en lo 
que vivía día a día, porque muchas veces corríamos de 
los de la ley, nos reventaban las casas, así pus yo casi 
no me enfocaba en los estudios. 

Hace poco nos detuvieron a mí y a otro hermano, 
buscaban que les diéramos información de mi hermano 
el más grande, pero como no les dijimos nada nos 
mandaron a un centro de internamiento y nos acusaron 
de muchos delitos, algunos que ni cometimos. A mí 
nada más me dieron cinco meses de medida privativa 
de libertad. Cuando salga me gustaría estudiar para ser 
abogado, me gustaría estar con la familia y si se puede 
pus trabajar, porque ahorita no sé cómo está afuera.
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NotARiAS 
AL PoDER
POR PRiMERA VEz 
EN LA HisTORiA, 
UNA MUjER PODRíA 
DiRigiR AL NOTARiADO 
MEXiCANO

REDACCIÓN

El próximo 12 de noviembre se renovará la Mesa Directiva del Colegio 
Nacional del Notariado Mexicano, Asociación Civil que agrupa a 

uno de los sectores con mayor influencia política y económica del país. 
Cuya labor e importancia social radica en la facultad con la que cuentan 
para brindar certeza jurídica por medio de la fe pública que les otorga el 
“Estado”.

Un mundo vinculado estrechamente a sistemas patriarcales, en donde 
el poder del hombre se convirtió en un falso símbolo de estabilidad, 
creencia que poco a poco ha ido desapareciendo y que podría estar lista 
para ser erradicada. Esto ante la muy probable designación de la primer 
mujer en presidir este órgano colegiado, en sus más de 67 años de historia. 

De acuerdo al Colegio Nacional, se tiene un registro de 4,500 notarios 
en toda la República mexicana, no obstante, solo 730 son mujeres, es 
decir, el 16 % del total. Cifra que contrasta con la cantidad de mujeres que 
laboran en las notarías, la cual alcanza el 89 % del personal. 

Escenario perfecto para iniciar un proceso de transición a un modelo 
de equidad notarial real. Responsabilidad que recaería en la fedataria 
oaxaqueña, Guadalupe Díaz Carranza, quien se ha desempeñado como 
Secretaria de Finanzas de la actual Mesa Directiva.
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Para lograr dicho objetivo, Guadalupe Díaz deberá ganar la elección del 
próximo 12 de noviembre, triunfo que se vislumbra casi seguro al contar con 
un amplio respaldo por parte del gremio notarial, así como de personajes 
trascendentales como la primera mujer notaria en la Ciudad de México, 
ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, primer mujer en encabezar 
la Secretaría de Gobernación, y actual Senadora de la República, Olga 
Sánchez Cordero, quien expresó públicamente su respaldo al proyecto de 
Díaz Carranza.   

A través de su cuenta de Twitter, Sánchez Cordero publicó una 
fotografía junto a Guadalupe Díaz, a quien levanta la mano en señal de 
triunfo. Acompañando la imagen con el mensaje: 

“Hace cuatro décadas logré ser la primera notaria en la #CDMX
Hoy Guadalupe Díaz @gdcoax tiene todo para ser la primera presidenta 

del Colegio Nacional del Notariado Mexicano en 70 años.
Contigo sí tenemos la honorabilidad, capacidad, trayectoria y apoyo 

mayoritario del notariado.”
El apoyo de la ex presidente del Senado mexicano se suma al que ha 

recibido Guadalupe Díaz por parte de la mayoría de los Colegios notariales 
en los estados, así como de otros actores políticos, como el del Secretario 
de Gobernación y también notario, Adán Augusto López, quien ve como 
un avance positivo la posible designación de la primer mujer al frente del 
Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Al igual que el gobernador 
electo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien también respalda el proyecto. 

No obstante, como en cualquier proceso electoral por la disputa del 
poder, la vida interna notarial no está exenta de ataques, difamaciones y 
campañas negras que buscan desacreditar la reputación de los principales 
actores, en este caso, de la notaria originaria de Oaxaca, entidad en 
donde se destapó una importante red de corrupción que involucra a 
diversos notarios públicos, entre ellos algunos integrantes de la actual 
Mesa Directiva local y compañeros de fórmula del otro aspirante a presidir 
el Colegio Nacional, un notario del Estado de México que mantiene 
estrechas relaciones con funcionarios del Gobierno de Oaxaca, señalados 
por ser cómplices en dicha trama. 

El caso fue expuesto por el propio gobierno federal en una de las 
tradicionales mañaneras del presidente Obrador, por lo que aprovechando 
la efervescencia mediática de la investigación que realiza la Fiscalía 
oaxaqueña; grupos opositores a las aspiraciones de Díaz Carranza han 
intentado vincularla con las acusaciones, sin embargo, las campañas 
no han surtido el efecto esperado, pero sí han comenzado una nueva 
confrontación entre los grupos políticos locales, así como evidenciado 
situaciones similares en estados como Quintana Roo, Morelos, Sinaloa, 
Yucatán e incluso el Estado y la Ciudad de México, donde los despojos 
y fraudes inmobiliarios se han convertido en un verdadero problema para 
las autoridades. 
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● Por perfeccionar la política de 
ciberseguridad militar en México
● Ante las vulnerabilidades se requiere 
distinguir el poder militar tradicional con 
el apoyo cibernético y el empleo del poder 
militar en el ciberespacio

LOS ÓBICES AL CIBERESPACIO DEL PODER MILITAR
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De acuerdo al Dr. Boris Saavedra, nos encontramos 
en la era de aceleración del cambio, donde tres 

grandes fuerzas pueden mutar el devenir histórico de 
la raza humana: la tecnología digital, la globalización y 
el cambio climático.

Lo anterior proporciona una ecuación donde el 
factor definidor es la aceleración de los cambios y el 
aumento del régimen de cambio sobre la adaptación en 
el tiempo, como se muestra en el gráfico 1 (Saavedra, 
2017).

 
Lo anterior infiere que un gobierno inteligente es 

el que cambia de acuerdo a un aprendizaje rápido y 
quien obtiene el factor definidor de cambios tiene el 
poder para anticiparse, lo que militarmente es contar 
con una posición ventajosa.

Índice de Ciberseguridad Global (GCI)
El Índice de Ciberseguridad Global (GCI) es una 
referencia confiable que mide el compromiso de 
los países con la ciberseguridad a nivel mundial, 
para crear conciencia sobre la importancia y las 
diferentes dimensiones del problema. Dado que la 
ciberseguridad tiene un amplio campo de aplicación, 
que abarca muchas industrias y varios sectores, el 
nivel de desarrollo o compromiso de cada país se 
evalúa en cinco pilares: 1. Medidas legales, 2. Medidas 
técnicas, 3. Medidas organizativas, 4. Desarrollo de 
capacidades, y 5. Cooperación; se basa en un enfoque 
e iniciativa de múltiples partes interesadas, el GCI 
aprovecha la capacidad y la experiencia de diferentes 
organizaciones, con los objetivos de mejorar la calidad 
de la encuesta, fomentar la cooperación internacional 
y promover el intercambio de conocimientos sobre 
este tema. La Agenda de Ciberseguridad Global (GCA) 
de la UIT proporciona la base general y el marco para 
la iniciativa (International Telecommunication Union, 
2020).

En la edición 2020 de dicho indicador, México 
ocupa el 4º. Lugar de ciberseguridad en la región 
americana, arriba se encuentra Brasil, Canadá y EUA, 
y a nivel mundial ocupa el escalón 52 de 182 países. 

 

MAESTRO EN SEGURIDAD NACIONAL ALEJANDRO MÁRQUEZ GONZÁLEZ

El Ciberespacio: estrategia o 
herramienta del poder militar

El ciberespacio es una creación humana, de rápido 
crecimiento con cambios súbitos tecnológicos, 
organizacionales y accesibles, pero tiene sus 
problemas estratégicos: el Crimen cibernético, el 
terrorismo y las delicadas fronteras del Estado-nación 
entre los sistemas de nombres de dominio en internet.

De acuerdo al Glosario de Términos Unificados de 
Seguridad Nacional, el ciberespecio es el ámbito intangible, 
de naturaleza global, soportado por las tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC’s), que es utilizado 
para la interacción entre individuos y entidades públicas y 
privadas (CODENAL-CESNAV, 2018).

Para Daniel T. Kuehl, Profesor de estrategia militar y 
política de seguridad nacional en el Colegio de Gestión 
de los Recursos Informáticos de la Universidad 
Nacional de Defensa, el ciberespacio es un dominio 
operativo enmarcado en el uso de electrones y el 
espectro electromagnético para crear, almacenar, 
modificar, intercambiar y explotar información a través 
de un sistema de información interconectado a Internet 
y sus infraestructuras asociadas.

Entonces, el Dr. Saavedra se pregunta para la 
defensa y seguridad: ¿Es el poder militar con el apoyo 
del ciberespacio o el poder militar en el ciberespacio?

De lo anterior las respuestas pueden partir desde 
diferentes dimensiones, por ejemplo la geográfica, 
donde países han demostrado su eficiencia para 
posicionarse y ejercer el poder en el ciberespacio con 
su propia tecnología o la eficaz utilización de la misma. 
O bien, donde otros países sólo cuentan como una 
herramienta más la tecnología para adecuarla en sus 
actividades militares.

La cumbre de la OTAN (Varsovia, 2016) determinó 
que “Habiéndose constatado que un ciberataque 
puede ser tan perjudicial como un ataque convencional, 
en el campo de la ciberdefensa se han adoptado 
varias decisiones relevantes, una de ellas es que: El 
ciberespacio se reconoce como un nuevo dominio de 
las operaciones, al lado de los de tierra, mar, aire y 
espacio”.
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La Ciberseguridad Militar
La ciberseguridad es el conjunto de procedimientos 
y herramientas que se implementan para proteger 
la información que se genera y procesa a través de 
computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes 
y sistemas electrónicos (Infosecurity México, 2022). De 
acuerdo a los expertos de Information Systems Audit 
and Control Association (ISACA), la ciberseguridad 
se define como “una capa de protección para los 
archivos de información”. También, para referirse 
a la ciberseguridad, se utiliza el término seguridad 
informática o seguridad de la información electrónica.

En términos militares encontramos que la acepción 
de ciberseguridad se conceptualiza como defensa 
del ciberespacio: Conjunto de acciones, recursos 
y mecanismos del Estado para identificar prevenir 
y contrarrestar toda amenaza proveniente del 
ciberespacio que afecte a la infraestructura crítica 
nacional (CODENAL-CESNAV, 2018).

Por lo tanto, la ciberseguridad atiende las esferas 
del internet de las cosas, la infraestructura crítica y el 
Big data.

Estrategia militar global de 
ciberseguridad

Como se expresó el ciberespacio es una creación 
humana sujeta al perfeccionamiento, de rápido 
crecimiento con cambios súbitos tecnológicos, 
organizacionales y otros, de fácil acceso por la 
globalización del conocimiento y entendimiento de la 
amplitud y complejidad para tomar los pasos acertados 
que afecten los hechos.

Actualmente la estrategia de ciberseguridad militar 
global se centra en:

a. Desarrollo sofisticado de operaciones 
centradas en la red

b. Planificación integrada de las capacidades 
de ataque y defensa de la red informática

c. Establecimiento de una doctrina de disuasión 
que incorpore al ciberespacio

d. Expansión de capacidades efectivas de ciber 
influencia

e. El establecimiento de una doctrina cibernética 
por parte de los elementos no militares para ser 
utilizada eficazmente en un contexto conjunto y 
multinacional

f. Generación de esfuerzos a nivel internacional 
en ciberseguridad por ser intrínsecamente 
internacional y no puede lograrse más eficazmente 
sin socios internacionales.

Conclusiones
El análisis del ambiente de ciberseguridad tiene dos 
elementos los temas estructurales (capacidades) 
y los temas geopolíticos (el entorno) por lo que se 
requiere distinguir el poder militar tradicional con el 
apoyo cibernético y el empleo del poder militar en el 
ciberespacio.

La ciberseguridad militar debe centrarse en el nivel 
de protección y el costo de los riesgos. La inversión en 
el Capital humano, investigación y desarrollo. Actualizar 
y compatibilizar la doctrina militar en la Gobernanza y 
gobernabilidad a nivel internacional y la organización 
de un consejo de política cibernética. La naturaleza del 
ciberespacio demanda tener la habilidad de actuar en 
conjunto

Para el caso mexicano, la ciberseguridad debería 
centrarse en:

a. Identificar las vulnerabilidades de su red
b. Determinar las necesidades de investigación 

y desarrollo para superar las vulnerabilidades 
identificadas

c. Asignar los recursos necesarios y suficientes 
a través del proceso de adquisiciones

d. Las implicaciones de riesgo de las 
potenciales vulnerabilidades de la red deben 
evaluarse sistemáticamente

Al presentarse ataques cibernéticos a la SEDENA 
como los expuestos actualmente deben considerarse 
las siguientes acciones:

a. Conservar siempre el enfoque de estos 
ataques como es el uso del ciberespacio para 
atacar al personal, acceder a los sistemas con la 
intensión de degradarlos, neutralizados o destruir las 
capacidades de combate.  

b. Para hacer la red más controlable se debe 
reducir los niveles de clasificación para ampliar la 
integración de los sistemas. 

c. Las capacidades que pueden ser discutidas 
conceptual y técnicamente abiertamente pueden ser 
utilizadas por los adversarios contra la Defensa a 
través de Internet.

d. La disuasión en el ciberespacio incluye la 
penalización y defensa basado en los elementos del 
poder nacional.

e. Inclusión de estrategia comunicacional que 
requiere de alianzas para expandir las capacidades 
e incrementar la efectividad de la influencia.

f. La doctrina es parte importante para el 
empleo del ciberespacio en seguridad y defensa.

g. La ciberseguridad necesita ser integrada a 
todos los procesos.

h. Se requiere un departamento para el análisis 
de ciberseguridad dentro de la institución militar en 
general y en lo particular a cada servicio.
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Posdata: el Caso Pemex, un ataque cibernético de 
millones de pesos

En los últimos años se han suscitado diversas situaciones, en la que se 
ha vulnerado el acceso a la información que se considera confidencial o 
privada; sin embargo, no existe inteligencia artificial (IA) real en la seguridad 
cibernética, ni probabilidad alguna actualmente de su eficacia

El 10 de noviembre de 2019, la Subdirección de Tecnologías de 
la Información difundió que la red institucional de Pemex, sufrió un 
ciberataque mediante un ransomwere que afectó varias estaciones de 
trabajo y diferentes archivos de las mismas.

El ataque dejó cientos de equipos encriptados, sin permitir acceso a 
ningún archivo, ni acceso a las carpetas compartidas de la institución. Por 
esas fechas, los atacantes exigieron fuertes cantidades de dinero a Pemex 
para devolver la información, mientras que, el titular de esa Subdirección 
habría sido despedido antes de darse a conocer el ataque.

Cuando ocurre una fuga de datos y pérdida de Propiedad Intelectual (PI), 
por una acción mal intencionada por parte de un empleado o empleador, 
se generan demandas a cargo de titulares de la regulación general de 
Protección de Datos, pero pone al descubierto a las empresas y sus fallas 
en el sistema para proteger su información. Para implementar programas 
de monitoreo y reforzar su seguridad cibernética, las organizaciones deben 
considerar tres aspectos: propósito, proporcionalidad y transparencia total 
durante la implementación, como parte de la política de responsabilidad 
social.

Lo anterior, es ejemplo de que, en el ámbito civil, el crimen cibernético 
puede ocasionar daños de alcance a la seguridad nacional, al vulnerar las 
actividades administrativas de la industria de los hidrocarburos. Si hubiera 
sido el caso de vulnerar las operaciones petroleras estaría comprometida 
la seguridad energética de México.

#SEDENALeaks
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Partiendo de los conceptos expuestos hasta este 
momento, obligadamente debemos profundizar en una 
de las violaciones de ciberseguridad más importantes 
y graves, que ha sufrido el Gobierno de México y que 
a su vez, ha sido desestimada por el propio Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quien ha declarado que 
no se investigará ni buscarán culpables de la mayor 
filtración de información reservada por la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA). 

El caso ha sido denominado como “SEDENA Leaks” 
y las temáticas que aborda son tan amplias como 
complejas, aunque otras, parecieran distractores de 
los verdaderos problemas que enfrenta el país. 

Las filtración fue realizada por un grupo denominado 
Guacamaya, organización internacional de hackers 
que ha logrado romper las barreras de seguridad de 
varios gobiernos, entre ellos el mexicano, del que 
obtuvo millones de documentos militares que detallan 
actividades operativas y de inteligencia que realizan las 
fuerzas armadas, lo que podría poner en grave riesgo 
la seguridad nacional por la alta sensibilidad y detalles 
de su contenido. 

A continuación te presentamos algunos de los 
puntos más importantes que se han descubierto hasta 
el momento: 

Salud y seguridad de AMLO
Según los documentos, la salud del presidente es un 
tema prioritario; muestran que el mandatario tuvo que 
someterse a un cateterismo de emergencia en enero 
pasado debido a sus problemas cardiacos, entre otros 
padecimientos que enfrenta López Obrador a sus 68 
años de edad. 

La Sedena también recopila minuciosamente todas 
sus actividades, reuniones, conversaciones, traslados, 
giras por el país y vacaciones del titular del Ejecutivo y 
su familia. Lo que podría poner en riesgo la seguridad 
de la familia presidencial ya que incluye información 
sobre los protocolos y dispositivos de seguridad que 
la acompañan. 

Operaciones contra la delincuencia
Uno de los aspectos más relevantes y delicados es 
la posible exposición pública de las comunicaciones 
internas del ejército en labores de seguridad. Desde 
conversaciones de altos mandos militares, chats 
de móviles, órdenes, datos personales de la tropa, 
hasta datos de inteligencia sobre persecución de 
narcotraficantes y delincuentes fueron filtradas. 

Dicha información revela el esquema de seguridad 
del ejército, así como los reportes de civiles que 
contactan a las fuerzas castrenses para hacer 
denuncias sobre problemas de seguridad. Lo que 

pondría en grave riesgo tanto al personal militar como 
a la ciudadanía. 

Venta de armas del Ejército a grupos 
criminales

La SEDENA documentó que un oficial del Ejército 
mexicano vendió 70 granadas de fragmentación, 
además de armas y equipo táctico, a una célula del 
crimen organizado que no fue especificada. Los 
suministros fueron sustraídos de bases militares de la 
Ciudad de México y el estado de México y vendidos al 
grupo en Atlacomulco, Estado de México. 

Informes indicaban que el oficial recibía una 
lista de municiones para abastecer al grupo, lo que 
incluía rondas y cargadores para rifles AK-47 y AR-
15. Además, habría ofrecido entregar a los criminales 
información sobre el paradero de un fiscal del Estado 
de México, a quien buscaban para asesinarlo.

Mujeres militares sufren abusos 
sexuales en cuarteles 

Durante horas de servicio, el consumo de sustancias 
adictivas entre personal militar habría propiciado 
episodios de agresiones sexuales dentro de las 
instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena). Acciones solapada por comandantes, 
soldados y autoridades mayores, que incluso son 
testigos de agresiones sexuales contra mujeres 
soldados, pero no intervienen para detenerlas. 

Según los documentos, dentro de oficinas y 
cuarteles militares se permite la realización de 
fiestas privadas, consumo de bebidas embriagantes, 
hostigamiento y acoso sexual de soldados hombres 
contra compañeras mujeres. 

Más poder a la SEDENA
La Sedena busca reformas a leyes de Administración 
Pública, Aeropuertos y del Servicio Ferroviario a fin de 
que se hagan concesiones “por tiempo indefinido” de 
aeropuertos y vías férreas. Esto mediante reformas que 
incluyen el “interés público o general, o por motivos 
de seguridad nacional” en infraestructura estratégica 
“para la provisión de bienes o servicios públicos”.

Ejército planea tomar el control de 
Aeromar

La empresa Aeromar es uno de los 11 activos 
administrados por el Grupo Aeroportuario, Ferroviario 
y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. 
de C.V., que estará bajo el control de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con los 
documentos filtrados.
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Unos de los correos compartidos desde la cuenta de la Secretaría 
señala que la nueva empresa estatal coordinada por el Ejército operará 
además de la aerolínea propiedad del empresario Zvi Katz, el Tren Maya y 
cuatro aeropuertos internacionales, entre otros activos.

Los Zetas corrompieron a Policías Federales 
incorporados a GN

Elementos de la extinta Policía Federal Preventiva, ahora adscritos a 
la Guardia Nacional, fueron corrompidos por el principal generador 
de violencia en San Luis Potosí y exlíder de Los Zetas, Alfredo Alemán 
Narváez, El Alemán, a quien le vendían mercancía asegurada durante los 
operativos para que éste la pudiera vender. 

Documentos revelan el seguimiento que esta corporación mantenía 
desde 2020 al líder criminal previo al operativo que derivó en su captura 
el pasado 22 de septiembre, en el que también participaron elementos de 
la Guardia Nacional.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, entre las actividades 
delictivas realizadas por Los Alemanes –célula liderada por Alfredo Alemán 
Narváez– se encuentran ejecuciones, secuestros, extorsiones, robo de 
transporte, tráfico de droga y armamento, robo y extracción de combustible 
y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

EZLN puede rearmarse por descontento al Tren 
Maya, estima Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional estima que el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) podría volver a armarse y considera que “el 
riesgo del resurgimiento del movimiento rebelde sigue latente”, debido a la 
construcción de megaproyectos en el sureste del país como el Tren Maya.

De acuerdo con documentos confidenciales, la institución castrense 
menciona que el EZLN “buscará algún motivo o eventos relevantes 
(acciones nacionales en contra de los megaproyectos), para reinsertarse 
en los contextos a nivel nacional y obtener recursos”.

También se afirma que “el grupo EZLN representa un posible factor 
adverso a la seguridad interior del Estado mexicano”.
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Seguimiento a civiles
En los archivos de la Sedena se expone el seguimiento 
detallado que hacen los militares de medios de 
comunicación, periodistas, activistas, defensores de 
derechos humanos y civiles de interés, sobre todo 
aquellos que son críticos al gobierno de la Cuarta 
Transformación, incluyendo a padres de niños con 
cáncer y madres buscadoras de hijos desaparecidos. 

En un comunicado, la Sedena aseguró que el uso 
del software de espionaje Pegasus no se dio durante 
el actual sexenio de López Obrador, sino entre 2011 
y 2013, no obstante, los dichos fueron desmentidos 
tras la publicación del contrato de la compra de la 
tecnología de espionaje que se vende exclusivamente 
a gobiernos. 

Conocimiento de corrupción
La información producida por la Sedena también da 
muestra del conocimiento que tienen los militares de 
relaciones entre autoridades y grupos criminales.

Hay reportes sobre posibles vínculos de 20 alcaldes 
del estado de Guerrero con grupos y líderes del narco 
cuando ocurrió la desaparición de estudiantes de 
Ayotzinapa. 

Así como fichas de legisladores hasta gobernadores 
y sus posibles vínculos con criminales. También hay 
reportes sobre la corrupción y puntos débiles en las 
aduanas y cómo eso facilita el tráfico de drogas y 
productos a través de los puntos de entrada y salida 
del país.

El Tren Maya 
Análisis geológicos del Tramo 5 del Tren Maya Cancún-
Tulum, entregados al Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), advirtieron desde abril de 2020 que 
el suelo de la zona es considerado de “peligro alto a 
severo” por “hundimiento e inundación”, debido a la 
gran densidad de cenotes. Además, en un reporte 
sobre el estatus del Tramo 5 Norte fechado en agosto 
pasado, elaborado por el agrupamiento de ingenieros 
Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) señala que casi la totalidad del segmento 
norte se encuentra en riesgo “severo”.

Autoridades también se encuentran realizando 
estudios en materia de geología, geofísica, geotecnia, 
topografía y prospección arqueológica. De esto último 
han encontrado 138 vestigios arqueológicos a lo largo 
del derecho de vía y monumentos de tipo 2. 

Lujos militares 
Según los datos hechos públicos, el secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, tiene 

a su servicio a mil 155 militares de distintos rangos, 
entre los que destacan cuatro grupos de escoltas de 
siete integrantes cada uno; tres equipos de “fuerza de 
reacción” con un total de 21 elementos, así como 40 
miembros del Ejército, divididos en ocho equipos, para 
el resguardo de su familia.

De acuerdo con el documento Ayudantía General 
del C. Gral. Srio. Def. Nal., con fecha de enero de 2019, 
el titular de la Sedena tiene 297 elementos del Ejército 
y la Fuerza Aérea Mexicanos asignados como parte de 
sus Ayudantía General y otros 858 efectivos militares 
en distintas labores de atención, desde barberos hasta 
cocineros y elevadoristas. 

Sedena gasta medio millón en abrigos 
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirió 
47 abrigos de cashmere 100 por ciento lana, con un 
valor de 545 mil 336.3 pesos, para “altos funcionarios” 
del organismo castrense. En contraste, el Ejército y 
Fuerza Aérea presumieron el pasado 3 de agosto que 
los nuevos uniformes que portará la tropa tienen un 
valor unitario de mil 100 pesos.

Este desembolso para “vestuario especial” 
destinado a mandos de la Sedena —como lo señala 
la ficha técnica del contrato que se publica en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)— 
representa un costo unitario por abrigo de 11 mil 602.9 
pesos, es decir, diez veces más que el nuevo atuendo 
para los 259 mil 689 elementos con los que cuenta el 
Ejército y la Fuerza Aérea. 

De soldados a escoltas
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ofrece 
servicios de escolta y transporte a funcionarios y 
bienes del estado que van de los 668.50 pesos por 
cada soldado durante cuatro horas hasta los 128 mil 
121.90 pesos por hora de vuelo en un transporte aéreo 
militar Boeing 737/800.

De acuerdo con un documento del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos referente a las Cuotas por 
Aprovechamientos autorizadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para los ejercicios 
fiscales 2019, 2020 y 2021, los servicios de resguardo 
se dividen en cuatro paquetes: dos con opción aérea 
y dos con opción terrestre. Esto a pesar de que la 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
en sus artículos 1, 2, 2 bis y 3, no establece las 
labores de escolta de funcionarios, función que 
estaba encomendada al Estado Mayor Presidencial 
(EMP), de acuerdo con los artículos 104 y 105 de este 
ordenamiento, aunque ese órgano desapareció por 
decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador 
al inicio de su gobierno
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NARCOESTADOS
-Jalisco 

El hackeo a la Sedena reveló que funcionarios de seguridad cercanos a 
gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sostuvieron reuniones con líderes 
del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), célula criminal que mantiene 
el control en el estado y que se ha convertido en la principal generado de 
violencia en la entidad. 

-Guanajuato 
De acuerdo con documentos de la SEDENA, la amplia red carretera con 
la que cuenta el estado de Guanajuato propicia que sea un territorio 
empleado para el tráfico de drogas hacia el norte de México. 

El diagnóstico elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional 
identifica que la principal disputa entre las organizaciones delictivas es 
por mantener el dominio del corredor industrial de Guanajuato, el cual está 
formado por los municipios de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, 
Cortázar, Irapuato, León, Salamanca, Silao y Villagrán. Esto debido a la 
gran derrama económica que generan estos municipios.

El documento filtrado por Guacamaya Leaks sobre la actividad delictiva 
en Guanajuato refiere que “la principal pugna en la Entidad es la del CJNG, 
en contra del Cártel Santa Rosa de Lima, “la cual es dada a conocer a 
través de actividades violentas que generan homicidios y colocación de 
mantas en la zona Centro y Sur del Estado”.

La SEDENA identifica que el Cártel de Santa Rosa y la célula “Gente 
Nueva Salazar” realizaron una alianza en contra del CJNG, con la finalidad 
de evitar su posicionamiento en Guanajuato.

Urbiola pidió “licencia” al cartel Los Talibanes para 
ser alcalde

Arnulfo Urbiola Román, presidente municipal de Río Verde en el estado 
de San Luis Potosí, habría pedido “licencia” al grupo de la delincuencia 
organizada al que presuntamente pertenece, Los Talibanes, para poder 
postularse y posteriormente ganar las elecciones locales como alcalde en 
2021. 

De acuerdo con los archivos, Urbiola Román es parte del grupo 
conocido como Los Talibanes, del que es su líder en siete localidades, 
incluyendo la que gobierna constitucionalmente desde octubre de 2021.
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Operan seis cárteles en Veracruz con 
diferentes giros delictivos

En el estado de Veracruz habría presencia seis grupos 
delictivos, cárteles o células delictivas, según un 
informe relacionado con la actividad delictiva en el 
país generado por la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) de agosto pasado.

Documentos revelan que el Cártel Jalisco Nueva 
Generación, uno de los grupos con presencia en 
Veracruz, paga cuotas a autoridades de los tres 
órdenes de gobierno para actuar con impunidad y 
ganar territorio frente a sus oponentes. 

Funcionarios de Tabasco protegían a 
huachicoleros

El Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) 
y el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste 
(CERFI) reportaron a la Secretaría de la Defensa Nacional 
en 2021 que había al menos nueve líderes regionales de 
grupos criminales que operan en Tabasco, dedicados 
al robo de combustible de ductos y plataformas de 
Pemex que tienen vínculos o protección del gobierno 
estatal y policías municipales.

Los organismos de inteligencia informaron que 
estos presuntos jefes de plaza de grupos de la 
delincuencia organizada son protegidos por personal 
de la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la 
República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), así 
como por la Seguridad Física de Petróleos Mexicanos.

En un correo electrónico con fecha del 26 de 
noviembre de 2021 denominado “Catálogo de 
blancos”, que envió el Centro Nacional de Fusión de 
Inteligencia al Centro Regional de Fusión de Inteligencia 
Sureste, organismos adscritos al Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI), se revela que estos líderes de 
células criminales pertenecen al Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG).

Además, según la SEDENA, Adán Augusto López 
Hernández, actual secretario de gobernación y 
exgobernador del estado de Tabasco, habría nombrado 
a tres personas vinculadas con el crimen organizado, 
en altos cargos durante su administración. Se trataría 
de Hernán Bermúdez Requeña, actual secretario de 
seguridad y protección civil de Tabasco; José del 
Carmen Castillo Ramírez, comisionado de la policía 
estatal de Tabasco, y Leonardo Arturo Leyva Ávalos, 
director general de la policía estatal, quienes son 
sospechosos de formar parte de un grupo del gobierno 
que apoya a células criminales, pese a ello, los tres 
continúan desempeñando sus cargos.

Según un informe del Cerfi del 30 de agosto de 
2022, se cree que los tres hacen parte de La Barredora, 
célula del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), 
conectada con el robo de combustible, o huachicoleo.

Exportan huachicol desde Dos Bocas a 
Arabia Saudita

El Caso Olmeca es el nombre que la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) da a la investigación 
sobre robo y tráfico de combustible desde la terminal 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Dos Bocas hacia 
Arabia Saudita. Un sujeto identificado como El Yayo, es el 
personaje principal en esta operación en la que estarían 
involucrados funcionarios de la Guardia Nacional (GN), 
la Fiscalía General de la República (FGR). Autoridad 
Portuaria Integral (API) y un “secretario de arriba”.

Esta operación de huachicoleo se reconstruyó a 
través de comunicaciones interceptadas por el Centro 
Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) del Sureste, 
y es parte de los documentos de la Sedena filtrados 
por el grupo Guacamaya.

El Yayo es el encargado de logística de un grupo 
independiente dedicado al huachicoleo. Los días 
previos al 11 de agosto se dedicó al soborno de 
autoridades para el trasiego de combustible robado 
o a informar sobre los puntos disponibles para hacer 
tomas clandestinas.

Narco atraviesa Chiapas con droga por 
seis rutas

Los grupos de la delincuencia organizada que trafican 
droga desde Centroamérica hacia México y Estados 
Unidos usan al menos seis rutas que atraviesan 
Chiapas por mar y tierra, indican documentos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con información en poder de la Sedena, 
los grupos de la delincuencia organizada identificados 
en la zona —el Cártel del Pacífico, Los Huistas y el 
Cártel Jalisco Nueva Generación— e incluso la Mara 
Salvatrucha aprovechan los casi 700 kilómetros de 
frontera que comparten México y Guatemala, a través 
de Chiapas, para el trasiego de drogas, principalmente 
de cocaína, que llega hasta Tabasco, Veracruz y 
Oaxaca.

Sin importar que en la entidad operan tres Zonas 
Militares, los narcotraficantes se han abierto camino 
para atravesar el estado sobre todo por mar y tierra, 
ya que de acuerdo con el documento revisado por este 
diario el cuerpo de seguridad no ha identificado rutas 
aéreas que pasen por México.

La Fiscalía General de la República (FGR) identificó 
que el tráfico de armas de fuego en la frontera sur de 
México se debe a fallas en el rastreo de artefactos de 
fuego y falta de control en la frontera.  De acuerdo a 
lo revelado en los documentos de Guacamaya, la 
Fiscalía le hizo la advertencia a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) en un estudio confidencial 
de septiembre de 2019.
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Talamontes cortan 300 árboles diario en CDMX

Los bosques de Tlalpan y Milpa Alta, en la Ciudad de México, pierden al 
día entre 200 y 300 árboles a manos de los talamontes que aprovechan la 
ausencia de autoridades y la supuesta plaga en árboles, según detalla un 
informe del Ejército.

La estimación de la Secretaría de la Defensa Nacional, filtrada por los 
hackers, es que las bandas delictivas locales son las responsables de la 
tala ilegal, un delito federal que combaten en conjunto la policía de la 
Ciudad de México, la Guardia Nacional y el Ejército.

“La explotación clandestina de los bosques ubicados en las alcaldías 
de Tlalpan y Milpa Alta es provocada básicamente por habitantes del lugar 
para obtener materia prima de consumo e ingresos económicos mediante 
el establecimiento de carboneras ilegales; y con mayor frecuencia y a gran 
escala por grupos de personas organizadas y bandas delictivas locales, 
las cuales emplean motosierras, cortadoras, camiones de carga, etc”, 
explica el informe con corte al 2021.

Ese año, el Ejército participó en seis operativos en los que desmantelaron 
16 aserraderos. “Se han observado grupos de entre 10 a 15 personas 
tanto locales como foráneas que realizan la selección, corte y troceo de 
aproximadamente 200 a 300 árboles diarios dependiendo de la presencia 
de autoridades en el área”, agrega el reporte militar.

Ejército sabía de 160 expedientes de mujeres 
desaparecidas en Puebla

El Ejército Mexicano sabía de 160 expedientes de mujeres, adolescentes 
y niñas de origen poblano reportadas como desaparecidas, de las cuales, 
47 fueron menores de edad. Esta notificación buscaba apoyo en la 
localización y también que abonara en la problemática de trata de personas 
que se vive entre Puebla y Tlaxcala. Sin embargo, estas personas no han 
sido localizadas.

ASF advirtió sobre riesgos en ciberseguridad de Sedena desde 2020
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que desde 2020 

existen deficiencias en la ciberseguridad de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), lo que podría poner en riesgo la operación de la 
dependencia a cargo de Luis Cresencio Sandoval.

En su análisis de la Cuenta Pública 2020 publicado a inicios de este 
año, la ASF advirtió sobre los riesgos que enfrentaba la Sedena si no 
existía una mayor inversión para implementar medidas y controles en sus 
operaciones, las cuales fueron vulneradas por el grupo de hackers.
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PRESENtA 
GoBERNADoR 

ELEcto DE oAxAcA 
PRiMERA PARTE DE sU 
gAbiNETE PARiTARiO

REDACCIÓN

E l gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, presentó un 
avance del gabinete legal del próximo Gobierno del estado para el 

periodo 2022-2028.
Al anunciar a los primeros 12 integrantes, reiteró que el gobierno que 

encabezará será austero y estará integrado por oaxaqueñas y oaxaqueños 
que trabajarán incansablemente para construir un estado donde se 
garanticen los derechos, el bienestar, la igualdad y justicia para todos.

“Tendremos como ejes rectores los principios y valores éticos que 
inspiran a la Cuarta Transformación, y seguiremos fielmente el ejemplo 
de nuestro presidente del país, Andrés Manuel López Obrador”, declaró 
desde el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO).

Adelantó además que propondrá al Congreso de Oaxaca una reforma a 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para la reestructuración de los nombres 
de las secretarías, y con base en, anunció a los próximos titulares.
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En la Secretaría del Trabajo estará al frente Edith Araceli Santibáñez 
Bohórquez; en la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, Geovanny 
Vásquez Sagrero; en la Secretaría de Desarrollo Económico, Raúl Ruiz 
Robles. 

En la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, Víctor 
López Leyva; en la Secretaría de Turismo, Saymi Pineda Velasco; en la 
Secretaría de Finanzas, Farid Acevedo López. 

En la nueva Secretaría de Educación Pública, Delfina Elizabeth Guzmán 
Díaz. Esta nueva dependencia será la encargada de ordenar y coordinar 
al sistema educativo estatal de los niveles media superior y superior, por 
lo que en ningún momento se afectará o cambiará al Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). 

En la Secretaría de Administración, Antonino Morales Toledo; en 
la Secretaría de las Mujeres, Elisa Zepeda Lagunas; en la Secretaría 
de Bienestar, Tequio e Inclusión, Laura Estrada Mauro; en la Secretaría 
de Gobierno, Jesús Romero López; y en la Jefatura de Gabinete, José 
Antonio Rueda Márquez. 

El resto de los demás integrantes del gabinete legal y ampliado será 
presentado el próximo domingo. 

El gobernador electo de Oaxaca adelantó que la Secretaría de Movilidad, 
la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la 
Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, 
la Secretaría de Salud y la Secretaría de las Culturas y Artes, serán 
presididas por mujeres. 

En tanto, la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Secretaría de 
Infraestructuras y Comunicaciones, estarán encabezadas por hombres. 
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“FALtA MucHo
PoR HAcER”

MARíA ELENA RíOs TRAs TIPIFICACIÓN 
DE ATAQUEs CON ÁCIDO EN sENADO

• La pena, de hasta 13 años de prisión, se incrementará 
a dos terceras partes cuando exista o haya existido 
entre el agresor y la víctima una relación de parentesco, 
sentimental, afectiva, laboral o de confianza.
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BERENICE CHAVARRÍA TENORIO/ CIMAC NOTICIAS

E l Senado de la República aprobó una serie de reformas al Código Penal 
Federal para tipificar y sancionar los ataques con ácido o sustancias 

corrosivas con hasta 13 años de prisión. Sin embargo, para María Elena 
Ríos Ortiz, saxofonista y sobreviviente de tentativa de feminicidio en 2019, 
este es apenas un primer paso para brindar justicia a las mujeres que han 
sido afectadas por este tipo de violencia.

Por unanimidad el Senado aprobó el dictamen con el que se sanciona 
con siete a 13 años de prisión a quien cause a otra persona lesiones con 
“cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica 
o inflamable, álcalis, ácidos y sustancias similares, incluyendo las que 
necesiten de otro agente para reaccionar, provocando en una mujer una 
daño o enfermedad incurable; la inutilización completa o la pérdida de 
una extremidad u órgano; cuando quede perjudicada cualquier función 
orgánica o se genere alguna discapacidad o deformidad incorregible en 
la piel”.

La pena se incrementará a dos terceras partes cuando exista o 
haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco, 
sentimental, afectiva, laboral o de confianza.

Además, en el dictamen se destaca que el personal de salud deberá 
notificar al Ministerio Público de todos los casos de lesiones provocadas 
por agentes químicos que reciban para atención médica.

Con dichas reformas al Código Penal Federal, señala el documento 
aprobado, se podrán comenzar a elaborar estadísticas sobre este tipo de 
agresiones y sus distintas modalidades, ya que actualmente se carece 
de registros que dimensionen la problemática. La iniciativa pasará a la 
Cámara de Diputados para su análisis.

 

ES UN PASO, PERO NO ES SUFICIENTE:
MARÍA ELENA RÍOS

En entrevista con Cimacnoticias, María Elena Ríos, saxofonista, estudiante, 
defensora y sobreviviente de tentativa de feminicidio con ácido en 2019 en 
su natal Oaxaca, aseguró que las reformas aprobadas son un paso para 
reconocer dicha violencia, pero aún falta trabajo legislativo por hacer.

 
“sí es un logro porque ya se está mencionando, ya se está poniendo 
bajo la mesa, pero no es el único logro que esperamos las mujeres, y 
no solamente las que hemos sido víctimas del ataque con ácido porque 
esta práctica es tan común que te puede tocar a ti y le puede tocar a 
quien me esté leyendo. entonces falta mucho por hacer, concientizar 
tanto socialmente como gubernamental o institucionalmente; falta que 
los las y les legisladores se sienten y convoquen a las mujeres que 
hemos sobrevivido a este tipo de violencia para que entiendan de qué 
se trata”, expresó ríos ortiz.

 
En ese sentido, María Elena refirió que las sobrevivientes deben enfrentar 

procesos médicos, psicológicos, psiquiátricos y legales desgastantes y 
que conllevan muchos recursos emocionales y económicos.

 
“Es muy cansado y es muy desgastante física, económica y 
emocionalmente porque te enfrentas a un monstruo y ese monstruo es 
un sistema machista, racista y clasista que gobierna este país”.
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Por ello, instó a las y los legisladores a promover 

reformas que permitan brindar a las sobrevivientes una 
atención integral que obligue a las instituciones públicas 
de salud a cubrir los gastos de su atención médica, que 
se califique el delito como tentativa de feminicidio, que 
se atiendan los efectos emocionales tras la agresión 
y que además se brinde un proceso de reinserción 
social, “porque lo primero es que sí sobrevives a este 
suceso te encierras y salir nuevamente, que te vean 
y te lean de una manera diferente es muy fuerte para 
nosotros”, señaló la saxofonista.

Finalmente, añadió la importancia de investigar 
el actuar de las Fiscalías estatales ante este tipo de 
casos, pues muchas veces no es considerado delito 
grave.

 
“que ellos (legisladores) convoquen, no solamente 
a las víctimas, sino que haya una retroalimentación 
con cirujanos, dermatólogos, psicólogos, psiquiatras, 
enfermeros y todas las personas que se han 
involucrado en los procesos de salvación de nosotras. 
eso es lo que falta. falta mucho evidentemente, 
porque cuando te atacan con ácido el objetivo 
especial y único es culminar con tu vida de todas las 
maneras posibles, porque el hecho de que sobrevivas 
no quiere decir que tú estás sana”.

 

JUSTICIA TARDÍA
El 9 de septiembre de 2019, María Elena fue atacada 
con ácido en la oficina donde trabajaba. Esta agresión 
la ha llevado a ser intervenida quirúrgicamente –con 
el temor de no despertar– y también a ser víctima 
de difamaciones y amenazas por parte de personas 
cercanas a su ex pareja, el ex diputado del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Juan Antonio Vera 
Carrizal, actualmente preso por ser considerado el 
presunto autor intelectual del atentado contra la joven 
de entonces 26 años.

En su ir y venir de Oaxaca a la Ciudad de México –
donde estudia, recibe asesoramiento legal, psicológico 
y médico– ha viajado con el temor que supone saber 
en libertad a Juan Antonio Vera Hernández, hijo del ex 
diputado del PRI y otro de sus agresores.

A lo largo de estos tres años, María Elena se ha 
convertido en víctima, sobreviviente, defensora, 
psicóloga y perito, asegura. Pues ha sido ella 
quien ha enviado pruebas sobre el paradero de su 
presunto agresor, también ha dado la cara en lugar de 
autoridades que temen verse involucradas en su caso. 
Mientras tanto, la familia de su victimario la da por 
“olvidada para la sociedad”.

Y es que actualmente María Elena acusa que el 
gobernador de la entidad, Alejandro Murat Hinojosa y 
todas las autoridades que siguen su caso han ejercido 
violencia de género, violencia institucional y violencia 
económica en su contra, incluso afirma que han 
emprendido una campaña de desprestigio en la que 
aseguran que a ella se le han entregado cantidades 
exorbitantes para su atención médica; sin embargo, 
esto es falso.

 
“Dicen que a mí ya me dieron tantos millones y a 
mí me gustaría saber dónde están para que pueda 
continuar con mis tratamientos”.

 
Además asegura que el gobierno estatal no 

ha realizado el reembolso de sus tratamientos 
correspondientes a los meses de agosto y septiembre, 
gastos con los que ella tuvo que correr por su cuenta.

Sumado a lo anterior acusa que las autoridades de 
Oaxaca no han querido reconocer a su madre como 
víctima indirecta del ataque con ácido, pues el día de 
la agresión ella también resultó afectada.

“Se necesita una reparación en este caso, no 
solamente yo soy la quemada, mi madre tiene 
quemaduras”, sentenció. Pese al panorama que 
enfrenta, la joven saxofonista está lejos de desistir, 
pues considera que su lucha es la de muchas.
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● A más de año y medio de la desaparición de la activista 
Claudia Uruchurtu en Nochixtlán , los familiares denuncian 
dilaciones, filtración de documentos y violaciones al 
debido proceso por parte de la Fiscalía oaxaqueña y 
autoridades encargadas de la justicia

coN LA coNSiGNA SociAL DE 
No PERMitiR LA iMPuNiDAD, 
iNiCiAN AUDiENCiAs POR LA DEsAPARiCiÓN DE 

CLAUDiA URUCHURTU

KAREN ROJAS KAUFFMANN

El martes 18 de octubre inició la audiencia de debate por la desaparición 
forzada de Claudia Uruchurtu ocurrida en Asunción Nochixtlán 

en marzo de 2021, la hermana de la víctima Elizabeth Uruchurtu Cruz 
sostuvo que esperan que el Poder Judicial sea capaz de garantizar el 
debido proceso y las autoridades entiendan la oportunidad histórica de 
condenar a los perpetradores. 
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En medio de un proceso penal plagado de 
irregularidades y aplazamientos que han vulnerado 
los derechos de su familia como víctimas indirectas, 
afirmó Claudia Uruchurtu que a partir del martes y  
hasta dentro de 20 días aproximadamente un Tribunal 
Unitario verificará que el ministerio público y la defensa 
presenten sus alegatos y desahoguen sus pruebas.

“Desde el inicio, el proceso se ha venido aplazando 
por uno o por otro recurso que los presuntos 
responsables han interpuesto reiteradamente. Creemos 
que en la resolución del caso de Claudia los encargados 
de impartir justicia tienen la posibilidad de devolvernos 
el acceso a la verdad y a la justicia que nos arrancaron 
con el crimen de mi hermana”, dijo la hermana de la 
activista desaparecida.

Uruchurtu Cruz aseguró que la actuación del Poder 
Judicial del Estado en el caso de su hermana ha sido 
poco transparente porque el proceso se ha visto 
obstaculizado por diferimientos casi sistemáticos, 
y con graves diferencias surgidas entre las distintas 
autoridades involucradas. Diferencias que deben 
resolverse “para evitar que la impunidad se perpetúe 
en un caso tan paradigmático como el de Claudia”.

Además de las dilaciones, denunció, “la infiltración 
de documentación y la venta de información por parte 
de elementos de la policía en la Fiscalía del Estado ha 
sido evidente. Si el sistema de justicia en México fuera 
otro, si el sistema de justicia realmente funcionara, no 
tendríamos más de 100 mil personas desaparecidas. 
Hay muy poca voluntad de justicia”, insistió.

A más de una año y medio de la desaparición de 
Claudia Uruchurtu, el caso no ha podido resolverse 
aunque la familia de la activista ha contado con 
acciones de búsqueda por parte de la Fiscalía General 
de Estado de Oaxaca (FGEO) y la Comisión Nacional 
de Búsqueda, sin embargo, explicó Uruchurtu Cruz, 
“no ha habido un trabajo coordinado entre estas dos 
instancias”, además, aseguró, la Comisión Nacional y 
su homóloga estatal aún no logran acompasar el marco 
jurídico para implementar los planes de búsqueda.

“Las instituciones de búsqueda deben estar 
coordinadas con las autoridades de investigación, con 
la policía, con los ministerios públicos en las fiscalías,  
pero en Oaxaca lamentablemente, los recursos 
materiales, legales y humanos son mínimos y la 
corrupción impera desde hace mucho tiempo. Es muy 
desgastante tener que estar lidiando con las diferentes 
partes. No existe coordinación entre ellas”.

Las acciones de búsqueda dentro de Nochixtlán, 
el municipio donde se vio a Uruchurtu por última vez, 
han sido muy complicadas “porque la gente tiene 
miedo, algunos testigos están siendo amedrentados 
y nosotras, por seguridad, no hemos podido regresar 
al municipio. Los imputados, además están siendo 
sumamente protegidos, a pesar de ser servidores 
públicos señalados por crímenes de lesa humanidad”, 
explica Elizabeth.

En enero de 2022, Elizabeth y Sara Uruchurtu 
Cruz solicitaron la intervención del Comité contra 
la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas 

Claudia Uruchurtu
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para que el Estado mexicano realizara la aplicación de la justicia 
independientemente de los escenarios políticos que atravesaba el Estado. 
Su preocupación se centraba en la injerencia que pudieran tener actores 
políticos de Morena, vinculados a las personas que han sido señaladas 
por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de ser quienes planearon 
y ejecutaron la desaparición. Sin embargo, lamentó Elizabeth, “existe 
injerencia de diversos actores que motivan la pérdida de la imparcialidad, 
y el Poder Judicial no ha podido o no ha querido garantizar un proceso 
apegado a derecho”.

La audiencia de debate deberá realizarse hoy, dentro la causa penal 
que se instruye en contra de quienes la Fiscalía General del Estado 
formuló imputación por su participación en la desaparición forzada de 
Claudia Uruchurtu ocurrida en marzo de 2021 en Asunción Nochixtlán. Los 
imputados son la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth 
Victoria Huerta, su asesor jurídico y otros funcionarios municipales.

La desaparición de Claudia es paradigmático porque se trata de 
la más reciente desaparición forzada por motivos políticos en Oaxaca. 
Antes de ser desaparecida en Nochixtlán, en la región mixteca del estado, 
Claudia Uruchurtu documentó y denunció la corrupción en el gobierno 
municipal encabezado por la alcaldesa. La activista había denunciado en 
varias ocasiones a la expresidenta por meter a su familia en la nómina 
del Ayuntamiento, presumir de joyas, relojes y ropa de lujo, y comprar 
coches último modelo mientras la población carecía de los servicios 
más básicos, como drenaje y calles pavimentadas. Con la pandemia, las 
acusaciones se centraron en que la presidenta municipal había utilizado 
recursos destinados a combatir la Covid-19 para financiar su reelección 
en las votaciones del 6 de junio.

La noche del 26 de marzo de 2021, Claudia participaba en una 
manifestación en la plaza central, al terminar, hombres desconocidos la 
forzaron a subir a una camioneta. Desde entonces la activista, que había 
documentado el desvío y malversación de fondos del gobierno municipal 
durante la administración de Victoria Huerta, quien en 2021 hacía campaña 
para reelegirse en el cargo, está desaparecida.

Alcalde L. Victoria Huerta
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EL PRESENtE
Es UNA HERENCiA PARA EL FUTURO
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SUSANA DE LA ROSA HERNÁNDEZ*

El agua que hoy no se cuida, mañana faltará; las desigualdades que 
hoy se dejan crecer, tarde o temprano se traducirán en vidas más 

precarias y difíciles; la violencia que se normaliza y se evade, no se apagará 
por sí misma, sino que seguirá reproduciéndose y seguirá lastimando cada 
día a más personas y de manera más profunda.

La simulación, las mentiras y la irresponsabilidad de los gobiernos, 
siempre pasan factura. El problema es que, por lo general, esa factura la 
pagan las siguientes generaciones.  

Por eso, cuando evaluamos a un gobierno, tenemos que pensar en el 
futuro que siembran sus decisiones y omisiones. 

Tengo pocos minutos para hablar sobre los resultados del Gobierno 
de Jalisco en el último año, así que me enfocaré en los temas más 
preocupantes.

Inicio por la seguridad

Desde Futuro, consideramos que hay dos problemas centrales que no 
nos dejan avanzar y que no permiten construir una solución a largo plazo: 

El primero es la negativa del Gobierno estatal para hacer cambios 
de fondo en el modelo y en las instituciones de seguridad pública; y el 
segundo, es esta actitud evasiva, de querer minimizar los hechos de 
violencia, a pesar de que estos tienen un gran impacto para la población. 
Explico los dos puntos.

Primero. Hace 2 años, el Gobernador del estado asumió el compromiso 
de hacer cambios “en serio” tanto en la Fiscalía como en la Policía estatal, 
después de los hechos de represión del 4, 5 y 6 de junio de 2020 - que 
nosotras no olvidamos- 2 años después de eso: no hay avances, ni verdad, 
ni justicia.

Pero además, siguen actuando como siempre, y me refiero a la forma 
en la que, desde el Gobierno del estado, se llevó a cabo en febrero de este 
año, el nombramiento del actual fiscal dentro de este Congreso. 

Sin tiempo de análisis, sin la participación de la sociedad, sin 
discusión y sin tomar en cuenta las leyes de Jalisco. Y que quede claro: 
la responsabilidad no es de quien fue nombrado, sino de quienes toman 
las decisiones políticas, quienes pudiendo hacer las cosas bien, prefieren 
hacerlas mal. 

Lo mismo podemos decir de la forma en la que el Gobierno del estado 
tomó el control de la Comisión Estatal de Derecho Humanos, sin importar 
el daño que esto hace al futuro de nuestra vida democrática. Hablo de 
esto, porque aunque el proceso de selección se llevara a cabo en este 
Congreso, aquí todas y todos sabemos que en el fondo fue un acto 
gubernamental. 

Esa es la herencia que está dejando
este gobierno. 

Segundo. Es verdaderamente preocupante que la respuesta del Gobierno 
del estado frente a los hechos de violencia de mayor impacto, sea tratar 
de minimizarlos, en lugar de asumirlos y de plantear cambios de fondo 
en la manera de abordarlos y prevenirlos. Pongo como ejemplo, el último 
informe de seguridad presentado por el Gobernador el pasado primero de 
noviembre, en el cual mencionó, y lo cito textualmente: 
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“Que dato tan importante, de todas las personas 
denunciadas como desaparecidas, solamente el 
10% desapareció por que se haya cometido un 
delito. Tenemos muchísimos casos de personas que 
desaparecen por voluntad propia, que se van y luego 
aparecen, pero la estridencia es enorme”

Gobernador, la estridencia es enorme porque ese 
“diez por ciento” fueron alrededor de 2,000 personas 
el año pasado, y digo “alrededor” porque los datos 
oficiales, siguen siendo poco claros.

Entendemos que se trata de un problema de escala 
nacional y que es sumamente complejo, pero no 
podemos decir “solamente el 10%” como si eso hiciera 
menos grave la situación. Además, no olvidemos que 
quienes están escuchando, son las familias que viven 
buscando. 

Apostar al olvido, a la distracción o al autoengaño, 
no nos va a sacar de donde estamos. Ojala por el 
bien de Jalisco y de las siguientes generaciones, esta 
actitud cambie. 

Sobre la movilidad
Desde Futuro, hacemos un señalamiento claro sobre la 
manera en la que las y los habitantes de Tonalá fueron 
excluidos del proyecto Mi Macro Periférico, un proyecto 
que costó 9 mil millones de pesos, de los impuestos de 
todas y todos, pero que dejó fuera a miles de familias 
que también necesitan transportarse diariamente 
por esta avenida, pero que por algún motivo, fueron 
dejadas para después. Esta decisión siembra un futuro 
de mayor desigualdad.

También debemos mencionar, un tema por el que 
levantamos la voz desde este Congreso en el mes de 
julio, me refiero a la negativa de Movimiento Ciudadano 
y del Gobierno del estado a dar más tiempo para la 
aplicación de las multas y sanciones por la verificación 
vehicular. 

Estamos totalmente de acuerdo con que se deben 
de tomar acciones para reducir las emisiones de 
gases contaminantes y mejorar la calidad del aire, sin 
embargo, no se puede dar la espalda a las personas 
que no cuentan con los recursos suficientes para 
cumplir con esta normativa y que requieren de sus 
vehículos para llevar el sustento a casa. 

Antes de estar aquí, fui activista de la movilidad 
sustentable y uso el transporte público y la bicicleta 
todos los días - no nada más para la foto- pero también 
estoy todas las semanas en los tianguis, con los 
comerciantes y se muy bien que para la gran mayoría 
de ellas y ellos, es imposible cumplir con la verificación 
en menos de un año. 

Gobernador, ojalá entiendan, que en este caso no 
estamos hablando de números, estamos hablando 
de personas, la mayoría de la tercera edad, que con 
mucho esfuerzo, llevan sus productos a vender para 
ganar lo mínimo para sobrevivir. Lo mínimo. A ellas y a 
ellos no se les puede cargar más la mano. 

Nos queda claro que esta es una medida 
recaudatoria, porque si de verdad les interesara la 
protección del medio ambiente, no hubieran vendido 
la Villa Panamericana, con lo cual han puesto en 
riesgo una de las principales fuentes de agua del 
Área Metropolitana de Guadalajara, que es la zona de 
absorción del bajío. 

Esta decisión del gobierno del estado sólo va a 
ampliar la brecha de desigualdad. 

Sobre los derechos de las mujeres 
Hace 3 semanas, una mujer desesperada, víctima 
de violencia, decidió hacer una huelga de hambre 
a las afueras de Casa Jalisco con el objetivo de ser 
escuchada por el Gobernador. Esta mujer tuvo que 
esperar tres días.

Para las mujeres: silencio, espera 
y revictimización. 

Les pongo otro ejemplo. En diciembre pasado 
presentamos una propuesta para que en el presupuesto 
2022 se incluyera un programa de productos 
menstruales gratuitos para niñas y adolescentes que 
estudian en las escuelas públicas de Jalisco. ¿Por 
qué? Porque hay niñas que faltan a clases porque 
no tienen dinero para pagar una toalla femenina y 
porque mientras esto siga así, no hay educación en 
condiciones de igualdad. 

El Gobierno del estado contaba con los recursos, 
aprobados en este congreso, desde enero de este año. 
El programa inició apenas esta semana. La pregunta 
Gobernador es ¿por qué esperaron 11 meses?. Hay 
dos respuestas: o no les importan las mujeres o el 
gobierno del estado es tan ineficiente que no pudo ni 
con esto. 

Termino con mi intervención, regresando al inicio. El 
presente es una herencia para el futuro, y si queremos 
otro futuro, uno mejor, el presente no puede seguir así. 
Y vamos a luchar para cambiarlo. 

*Posicionamiento de la Diputada Susana de la Rosa Hernández, 
al Cuarto Informe del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
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oAxAcA,
PRiMER EsTADO EN AVALAR REFORMA EN 

MATERiA DE gUARDiA NACiONAL

REDACCIÓN

Oaxaca se convirtió en el primer estado del país en avalar la reforma 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Guardia Nacional.
Con 33 votos a favor, el Pleno de la 65 Legislatura local aprobó la minuta 

con proyecto de decreto del Congreso de la Unión por el que se modifica el 
artículo Quinto Transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Constitución de México, en materia de Guardia Nacional, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de marzo de 2019.

Con ello, se avala la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas 
de Seguridad Pública hasta 2028 en el país, con el fin de garantizar la 
pacificación de la República Mexicana.

El cambio legislativo establece que la Fuerza Armada permanente 
realizará las tareas de Seguridad Pública con su organización y medios, y 
deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 
de esta Constitución.

AMLO y JARA
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Reforma garantiza un país más sólido: Salomón Jara 
Durante el foro encabezado por el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández “Participación de Fuerzas Armadas en 
Seguridad Pública”, el gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara 
Cruz, respaldó la iniciativa de seguridad impulsada por el Presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador y aseguró que la reforma 
constitucional en materia de Guardia Nacional representa un gran paso 
hacia un país más sólido.

“Nuestro país ha dado un gran paso hacia un sistema democrático 
más sólido y más robusto. Con el gran acuerdo nacional, promovido 
por el Gobierno de la República, se garantizan mayores y mejores 
condiciones para fortalecer la seguridad de todos los mexicanos. La 
Cuarta Transformación avanza con paso firme”, sostuvo.

Jara Cruz, uno de los impulsores de la creación de la Guardia Nacional 
durante su ejercicio como senador de la República, aprobó con sus 
compañeros la reforma constitucional para la implementación de una 
nueva estrategia de seguridad pública en el país, publicada en el diario 
oficial de la federación el 26 de marzo de 2019.

“Incluimos un artículo transitorio para establecer un plazo para la 
presencia y participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, 
lo hicimos con la plena conciencia de la necesidad de dar pasos firmes 
y significativos hacia un fortalecimiento de los policías en los ámbitos 
nacional, estatal y municipal”, explicó ante centenares de personas.

Subrayó la labor del Congreso de Oaxaca, el primero del país en aprobar 
recientemente esta reforma a la Constitución Política, que establece la 
participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad hasta 
2028, con el propósito de recuperar la paz y estabilidad en México.

“No se trata de solo ampliar un plazo, sino de consolidar aún más 
las condiciones para asegurar la transición hacia policías civiles, más 
eficientes y más confiables, y mientras eso sucede, y en tanto la Guardia 
Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, 
el Presidente de la República podrá seguir disponiendo de las Fuerzas 
Armadas permanentemente en tareas de Seguridad Pública”, manifestó.

Adelantó que, como parte de los resultados de esta reforma, a partir 
del ejercicio fiscal de 2023, el Ejecutivo Federal establecerá un fondo 
permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios, destinado 
al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.

Se prevé que hasta un 25 por ciento de ese fondo se asigne a los 
estados para alcanzar mejores resultados en materia de seguridad 
pública, conforme a los indicadores que establezca el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública.

Adicional a estos recursos federales, los Poderes Ejecutivos y 
Legislativos deberán establecer un fondo anual de apoyo a las instituciones 
de seguridad pública de los municipios, y especialmente aquellos con 
menor población o mayor grado de marginación.
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EL MEZcAL
A tRAVéS DE LAS 
MiRADAS DE MujERES 
MEZcALERAS
DE oAxAcA 
y GuERRERo
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En un ejemplar de 130 
páginas, titulado “Miradas 

femeninas desde el 
mezcal”, editado por el 

Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología 
y Diseño del Estado de 
Jalisco, ocho mujeres 

mezcaleras comparten sus 
saberes sobre la producción 
de esta bebida espirituosa

REDACCIÓN

El mezcal es una bebida emblemática de México, un 
producto que ha inspirado a mujeres mezcaleras 

de Oaxaca y Guerrero a contar sus historias de vida 
en “Miradas femeninas desde el mezcal”, un libro 
colaborativo que refleja diversas perspectivas sobre 
la cultura, tradiciones y procesos para obtener el 
preciado líquido.

Graciela Ángeles Carreño, maestra mezcalera 
originaria de Santa Catarina Minas, Oaxaca, explicó 
que en esta obra participan ocho mujeres quienes, 
desde su contexto, narran su acercamiento y vivencias 
con este destilado que es considerado el más fino y 
puro del mundo.

Las mujeres tienen presencia en todas las etapas 
de producción, desde el cultivo, cosecha, cocción, 
molienda, fermentación, destilación y envasado, hasta 
la comercialización.

En “Miradas femeninas desde el mezcal” colaboran 
Graciela Ángeles, maestra mezcalera de Real Minero; 
Sósima Olivera quien produce la marca Fanekantsini; 
Silvia Philion de la Mezcaloteca; Cristina Rendón, 
promotora de mezcal; Paloma Rivera de Tianguis 
Mezcalero; María Elena Carbajal de Mis Mezcales; 
Sandra Ortiz de In Situ Mezcalería y Erika Meneses de 
Aguerrido Mezcal; todas comparten sus experiencias y 
razones para seguir adelante en este camino y difundir 
el valor de los agaves y el mezcal que se generan en 
las tierras de Oaxaca y Guerrero.

Cariño, orgullo y pasión, son algunas de las 
palabras que las autoras emplean para describir el 
amor que le tienen a esta bebida, a su tierra, al campo, 

a su familia. Cada agave genera sabores únicos; son 
años de paciencia y esfuerzo para obtener este líquido 
ancestral; desde la preparación de la tierra para su 
cultivo, los cuidados para su crecimiento, los procesos 
de producción y la comercialización.

El mezcal es protagonista de nacimientos, bodas, 
bautizos, lutos, ofrendas; es una bebida que atrapa y 
enamora. Se devora el sabor, sabiduría, tradición y la 
cultura que representa.

Editado por el Centro de Investigación y Asistencia 
en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, este libro 
de 130 páginas revela el origen y la relación de cada 
una de las autoras con los aromas y la magia de esta 
bebida espirituosa, el referente cultural y gastronómico 
de México. Esta obra se puede adquirir en los puntos 
de venta de cada una de las colaboradoras.

Las historias de Graciela, Sósima, Silvia, Cristina, 
Paloma, María Elena, Sandra y Erika inspiran e invitan 
a reflexionar sobre la importancia de su trabajo; ellas 
difunden y enaltecen el origen e importancia del 
mezcal. Sus testimonios muestran el valor que tienen 
para superar sus retos en un mundo de hombres, la 
fortaleza que las lleva a crecer, aprender y transmitir 
sus experiencias.

“Miradas femeninas desde el mezcal” habla de sus 
emociones, miedos y fortalezas; las autoras comparten 
sus aprendizajes; el conocimiento del mezcal que se 
transmite de generación en generación, de los abuelos, 
de los padres, de los hermanos, de los esposos, de la 
vida misma.
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Así como en otros oficios, el de mezcalera tiene un camino que una debe 
transitar. Una parte importante de este aprendizaje es con la planta, el maguey. 
Conocer las regiones donde crece, conocer las veredas y cada uno de los 
terrenos donde cortamos el maguey es fundamental. Cuando se va al campo, 
el sol es uno de los principales retos, si alguien quiere templar el carácter, 
basta con caminar por los lugares donde crece el maguey silvestre. Grandes 
subidas y bajadas, más el sol abrasador y la inmensidad de las montañas. Sólo 
te acompaña tu espíritu y las ganas de tomar todo el aire limpio que ahí se 
respira, reunir la carga de maguey y bajar con los burros cargados hasta donde 
el camino permita el ingreso de la camioneta. El camino de una mezcalera no 
es el que se muestra en las revistas, los reportajes, los videos o todos aquellos 
mecanismos de 17 publicidad donde se nos presenta como una heroína 
hollywoodense, tampoco somos esas mujeres de cabello planchado y ropa de 
diseñador. Somos, simplemente, mujeres rurales, de carne y hueso, algunas 
más experimentadas que otras. Algunas menos tímidas que otras, pero la 
mayoría desconfiadas, de carácter (aunque también las hay amorosas y tiernas), 
precavidas y alegres, muy alegres. Pero independientemente del camino que 
cada una haya tomado, lo cierto es que el camino es duro, solitario y lleno de 
retos. Cada una de las mujeres que se ha involucrado en algún eslabón de 
la cadena coincide, y en algún momento hemos hecho alianzas y nos hemos 
apoyado desde este entendimiento de que sólo podemos avanzar si somos 
solidarias, compasivas entre nosotras y, sobre todo, si llevamos a cabo nuestro 
quehacer para abrir espacio a otras mujeres. Cuando hablo del camino de 
la mezcalera, me refiero específicamente a ese proceso en que las mujeres 
ingresamos al palenque, al campo y al mercado. El camino de la mezcalera 
está unido a la idea de la “cuidadora del mezcal”. Este término tiene un sentido 
profundo, pues una cuidadora asume que hay una responsabilidad adquirida de 
manera natural, por el simple hecho de ser mujer y poseer el secreto de la vida. 
En el ámbito de la casa, la cocina, el fuego y la comida es donde se transmite 
mucha de la información que las mujeres conservamos para luego contarla a 
otras mujeres. De esa manera es como el conocimiento es transmitido entre las 
mujeres de un clan o familia. Las mujeres más viejas enseñan a las más jóvenes, 
no sólo sobre cómo reaccionar o comportarse, también se enseña el uso de las 
plantas, la preparación de la comida, cómo curar y qué hacer en cada etapa de 
la vida de las mujeres. A diferencia de los varones, las mujeres se curan entre sí, 
se comparten hierbas, semillas, secretos y recetas, se cuentan sus penas y ese 
mecanismo las ayuda a no tener que recurrir al alcohol u otro medio para distraer 
su atención de lo que les preocupa. Eso, creo, es una diferencia sustancial. Las 
mujeres enfrentamos el embarazo aun cuando sabemos que ponemos en riesgo 
nuestra vida al hacerlo, enfrentamos el momento del parto aun cuando sabemos 
(porque nos lo han dicho) que es doloroso. Las mujeres nos atrevemos a amar, 
aun cuando sabemos que nos pueden lastimar. Las mujeres sabemos muchas 
cosas. Y aun así nos mantenemos dentro del mundo, en la batalla. No huimos 
del peligro, 18 lo enfrentamos, cada una a su manera, pero no huimos, no nos 
escondemos. Y quizá eso mismo hacemos en el palenque, nos enfrentamos 
a un espacio donde sabemos que podemos ser engañadas, rechazadas, 
censuradas, podemos estar en peligro, y aun así nos quedamos en ese espacio, 
aprendiendo en él, conociendo sus reglas, hasta que aprendemos a vivir con 
ellas, sin perder nuestra esencia, que nos permite seguir manteniendo nuestra 
identidad como mujeres. Sin tener que usar pistolas, sin tener que golpear a 
nadie, logramos ser respetadas. Ese era el secreto más grande para mí cuando 
pensaba en mi bisabuela Modesta, cuando recordé cómo era físicamente, cómo 
hablaba y la forma en que todos los hombres de la familia la obedecían. Era una 

EL cAMiNo DE LA MEZcALERA 
Graciela Concepción Ángeles Carreño  · Santa Catarina Minas, Oaxaca
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mujer menudita que no rebasaba el metro y medio de altura, muy religiosa, que 
rezaba cuatro rosa rios antes de levantarse de la cama a las siete de la mañana. 
Una mu jer que cada mañana se tomaba una copa de mezcal en ayunas para 
“componerse el estómago”. Pensar en las mujeres dentro del mundo del mezcal 
nos lleva a pensar en el origen de los pueblos. Aunque los estudios históricos 
hablan de los dueños de las fábricas de destilación, quienes mayoritariamente 
eran hombres, en algún momento aparece una mujer, como Francisca Martha, 
hija de “indios chinos”, quien en 1642, al contraer nupcias, recibió una dote por 
parte de sus padres: “tres yuntas de bueyes, seis bestias mulares mansas sin 
aparejos, dos bestias caballares, una hacienda de palmas llamada San Juan 
con una casa y 60 palmeras, 15 botijas de vino de cocos y dos hornos con 
sus cazos para cocer el aguardiente” (Machuca, 2018). La cita anterior muestra 
que han existido casos aislados donde las mujeres heredaban tierra y, en este, 
instrumentos para destilar. En México, en el área rural, hasta finales del siglo XX, 
las mujeres no teníamos derecho a heredar tierra, mientras que en el espacio 
público fuimos consideradas ciudadanas poco después de la mitad de siglo, 
cuando por fin pudimos ocupar cargos públicos. Los primeros logros de las 
mujeres mexicanas ocurrieron en la década de 1950, en el siglo XX. En ese 
periodo ocurrió el primer movimiento femenino por el reconocimiento de sus 
derechos políticos, cuyo primer logro fue el de poder votar y ser votadas. Al 
mismo tiempo, los derechos civiles han tenido un desarrollo muy diferente, más 
lento, por lo que el derecho a la tierra aún en muchos lugares sigue siendo 
exclusivo de los hombres. 19 Mi linaje, en cambio, provino de familias en las 
que las hijas podemos acceder a la tierra a través de la herencia, al momento 
de casarnos o, bien, cuando se llega a cierta edad y con ello se nos da cierta 
autonomía económica. En el caso específico de mi familia paterna, papá Chico 
dio a sus hijas no sólo tierra y yunta, también les dio una máquina de coser, 
un instrumento de trabajo y, pensaría yo, una herramienta para generar dinero, 
mientras que el esposo sería quien trabajaría la tierra. De esa misma manera, 
una mezcalera va formando su camino conforme conoce y domina el proceso 
de producción del mezcal. Nuestro camino se va construyendo en la medida en 
la que vamos ocupando nuestro lugar en el palenque, pues es un lugar que no 
nos fue dado, sino que nosotras lo vamos tomando en la medida en la que nos 
vamos ganando el respeto y reconocimiento por nuestro trabajo. Por su parte, 
el maguey, la planta, nos enseña el camino para entender el tiempo. Es la planta 
la que indica cuando está lista para ser cosechada, cuando es el momento para 
su destilación, y en este entendimiento está el temple del carácter, tomar tu 
lugar y decidir tu rumbo.

Descarga el libro en: https://bit.ly/3Mw4Z82  
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LA oStEoPoRoSiS LA oStEoPoRoSiS 
se puede prevenir

SONIA OROZCO ÁLVAREZ*/ DELIA ESTRADA PALAFOX*

La osteoporosis se define como una enfermedad 
generalizada del sistema esquelético caracterizado 

por una baja masa ósea y deterioro del tejido de los 
huesos, aumentando la fragilidad de estos y una 
susceptibilidad a las fracturas.

El cuerpo humano está compuesto por 206 huesos 
formados por un tejido vivo que forma el esqueleto 
junto al tejido cartilaginoso. Los huesos proporcionan 
forma y soporte al cuerpo, protege a los órganos 
internos frente a traumatismos, facilita la locomoción 
y almacenan minerales, especialmente calcio y fósforo.

La disminución o el desgasté de estos puede 
ocasionar fracturas, una de las consecuencias más 
grave de este padecimiento. Se pueden producir 
después de realizar un esfuerzo pequeño o nulo y 
pueden ocurrir después de una caída menor.

Cualquier persona puede desarrollar osteoporosis, 
en México, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres 
mayores de 50 años padecen osteoporosis y solo el 
20% lo sabe. Una población riesgo son las mujeres 
en la etapa de la menopausia, ya que disminuyen los 
estrógenos y el proceso de recambio óseo se acelera y 
con éste el ritmo de pérdida de hueso.

Al inicio de la osteoporosis no produce síntomas, 
pero conforme la enfermedad avanza podría aparecer 
algunos síntomas como: Lumbalgia, dolor, fracturas 
vertebrales, microfracturas, aplastamiento de vertebras 
etc. Las fracturas más comunes en esta enfermedad 
son las de cadera, muñeca y columna vertebral.

El diagnóstico se realiza con una densitometría ósea 
que consiste en la utilización de dosis bajas de rayos 

X para observar un área del cuerpo, como la cadera, la 
mano o el pie, en búsqueda de señales de pérdida de 
minerales o debilitamiento óseo.

 
¿Cómo prevenirla?

Para prevenir esta enfermedad, es importante hacer 
modificaciones en el estilo de vida como:

1. Aumentar el consumo de alimentos ricos en 
calcio como lácteos bajos en grasa, frutos secos, 
semillas, cereales integrales, verduras de hoja verde y 
sardinas, con el fin de conservar la densidad mineral 
de los huesos y reducir el riesgo de osteoporosis.

2. Asegurar la absorción del calcio en los huesos, 
se debe de combinar con alimentos que contengan 
vitamina D, como: hígado, salmón, lácteos bajos en 
grasa y huevo, sin olvidar la exposición a la luz solar 
para lograr sintetizar esta vitamina. 

3. Se recomienda llevar una dieta saludable, 
disminuir el consumo de productos industrializados y 
altos en sodio además de reducir el consumo de café a 
no más de un litro al día, evitar el alcohol y tabaquismo, 
ya que favorecen la pérdida de masa ósea. 

4. Para mantener la masa ósea y prevenir el 
riesgo de fracturas se recomienda realizar de 150 a 300 
minutos de actividad física a la semana, combinando 
ejercicios aeróbicos (favorecen la circulación y control 
de frecuencia cardiaca), anaeróbicos (mantener la 
densidad ósea) y de flexibilidad (mantener estabilidad 
y movilidad articular). 

*La MPSS Sonia Orozco Alvarez y la MNC Delia Estrada Palafox, son profesoras de la Carrera de 
Nutrición de la UAG.

1 de cada 3 mujeres podría sufrir este 
padecimiento y una manera de evitarlo 

es con una buena alimentación
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LuiS DE 
GuADALuPE 

HOY sER MiLiTANTE DEL PAN 
NO sigNiFiCA NADA

Abogado, escritor, catedrático y político 
oaxaqueño, Luis de Guadalupe Martínez 
Ramírez es un referente histórico tanto al 
interior del partido Acción Nacional en el 
que militó por más de 35 años, como en la 
vida pública de Oaxaca y de México. 
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REDACCIÓN

Ha sido Diputado local y federal, así como presidente municipal de 
Huajuapan de León en dos ocasiones (1996-1998 y 2014-2016). 

Desde temprana edad ha participado activamente como líder de la 
oposición ante los regímenes priistas que mantuvieron durante décadas 
la hegemonía política en la entidad. Y aunque su primer trinchera fue 
Acción Nacional, desde hace algunos años renunció a su militancia para 
continuar trabajando por su comunidad y sobre todo, analizar desde 
diferentes perspectivas los cambios políticos y sociales que ha vivido su 
estado y el país.

Desde la derrota del PAN y la llegada de López Obrador a la presidencia de 
la República en el 2018 y la próxima transición en el 2024, hasta la renovación 
de la dirigencia estatal del que fuera su partido y la perspectiva de un nuevo 
gobierno en Oaxaca, el primero emanado de Morena, son algunos de los 
temas que comparte en esta breve entrevista para Polígrafo MX. 

¿El PAN sigue siendo alternativa? 
Acción Nacional es el espacio idóneo para que lo ocupen los votantes 
inconformes con la política implementada por el Presidente Obrador, 
porque no hay otro partido que pueda llenar las expectativas de la 
sociedad.  Sin embargo le hace falta liderazgo nacional y liderazgo en los 
estados y municipios. 

Hay un potencial de votos que podrían ser para Acción Nacional pero 
si ven que hay desinterés o debilidad en los liderazgos no van a votar, 
tampoco si encuentran divisiones o candidaturas improvisadas como en el 
2018, cuando las encuestas señalaban que el PAN podría haber ganado la 
Presidencia de la República para sustituir a Peña Nieto, sobre todo dados 
los triunfos recientes y contundentes como en Quintana Roo, Tamaulipas, 
Chihuahua, entre otros estados. Pero esa esperanza se esfumó por las 
divisiones al interior del partido provocadas por la ambición de Ricardo 
Anaya, quien debió haber esperado un sexenio más. Para el 2024 hubiera 
sido un candidato fuerte, fresco, novedoso y atractivo, sin embargo se 
impuso como candidato creyendo que podría ganar pero no fue así. 

Un grupo importante del panismo como es el que encabeza Felipe 
Calderon y su esposa Margarita Zavala salieron del partido y con ellos 
muchísimos más, provocando una fractura bastante grande, no obstante 
Acción Nacional obtuvo una buena votación lo que indica que si hubiera 
habido la unidad nacional del partido, habría ganado sin ningún problema. 

El causante de que el PAN hoy esté sin liderazgos, y esté en la segunda, 
tercera y hasta cuarta fuerza en algunos municipios y estados, se debe a 
la ambición de Anaya, quien debió haber esperado a sus tiempos. 

Acción Nacional en Oaxaca 
En Oaxaca el PAN siempre ha estado dirigido por grupos, nunca ha habido 
un liderazgo natural que atraiga por sí mismo adeptos a Acción Nacional, 
por ello desde el 39 que se fundó en Oaxaca, el PAN no ha figurado más 
que en algunos casos en donde el atractivo ha sido el candidato. Pero 
fuera de ello, Acción Nacional no ha sido atractivo en Oaxaca como lo ha 
sido en otros estados, sobre todo en el norte del país.

En 1995 Acción Nacional ganó 4 de las 5 ciudades más importantes 
de Oaxaca, en la capital ganó Pablo Arnaud, que fue un candidato fresco, 
novedoso, empresario muy conocido en la ciudad, y que integró una 
planilla con gente de la sociedad civil, de otros partidos y gente conocida 
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que jaló a diversos sectores, ganando de manera 
contundente. 

En Tuxtepec, la segunda ciudad más grande del 
estado, el empresario Alfredo Ahuja encabezó la 
planilla y ganó tres a uno. En Huajuapan ganamos la 
Presidencia también por mucha diferencia. Al igual que 
en Matías Romero. La quinta ciudad más importante 
que no ganamos fue Juchitán, pero ahí ganó el PRD. En 
1995 las cinco ciudades más importantes cayeron en 
manos de la oposición y el PRI quedó fuera, pero no por 
el liderazgo del partido, sino por candidatos atractivos. 

Renovación o continuidad 
Gane quien gane la Presidencia del partido en Oaxaca, 
no serán ellos quienes dirijan al PAN, se someterán al 
liderazgo del Presidente nacional en turno, y como allá 
están mal las cosas, a nivel local también lo estarán. Yo 
no veo que por el lado de la dirigencia crezca el PAN en 
Oaxaca, gane quien gane lo que debe hacer es poner 
candidatos atractivos. Hay miles o millones de votantes 
decepcionados de López Obrador, quienes no piensan 
volver a votar por él porque han quedado agraviados 
por el cierre de las guarderías, la falta de medicinas y 
por muchas cosas que duelen y lastiman a la población. 

Es el momento en que si no podemos cambiar a 
liderazgos atractivos, como creo que será el caso, 
porque las dos contendientes son mujeres que no 
tienen la fuerza de un liderazgo, son conocidas de su 
trabajo y no tiene el empuje como para que el partido 
tenga los votos para ganar. ¿Qué nos queda? que se 
pongan candidatos atractivos como en el 95, y ahí será 
cuando Acción Nacional se convierta en la opción que 
ahorita millones de personas buscan. 

Pero por ahora yo veo que no hay en este momento 
un liderazgo en Acción Nacional. Gane quien gane no va 
a cambiar nada, por el contrario, se va a seguir hundiendo 
el partido, lo que se requiere en el ámbito municipal, 
estatal y nacional, es la postulación de un Caudillo.  

Tiempos de Caudillos 
Estamos volviendo a los tiempos del caudillismo, por 
lo que el único que le puede ganar a López Obrador es 
otro caudillo. Así se amontonen los partidos políticos en 
una alianza como se pretende, no le van a ganar. Aquí 
lo que reina en México y Latinoamérica es una época 
de caudillismo. Así que si se alza un nuevo caudillo, 
ese le va a competir a López Obrador, aunque vaya 
solo sin ningún partido. Porque la suma de partidos 
políticos no garantiza un triunfo contra López Obrador, 
es la postulación de otro caudillo.

¿Quién podría ser? 

Se requiere un Caudillo por parte de la oposición pero 
no lo hay.

A nivel nacional el único Caudillo que puede 
hacerle frente a López Obrador se llama Colosio. 
Pero de fuentes muy confiables, nos hemos enterado 
que ya pactó con Morena y no contenderá en esta, 
probablemente vaya con Morena en el 2030, por lo que 
se cae esa figura.

A Monreal no le alcanza, aún con todos los partidos 
políticos su figura no le da para ser un Caudillo completo. 

En Morena tampoco hay Caudillos, pero quien va a 
estar detrás de la elección del 24 va a ser el caudillo 
que gobierna y eso es suficiente para que a quien 
quiera poner, a ella o a él, va a ganar porque estará 
detrás de él. 

El PRI menciona varios nombres pero a ninguno le 
alcanza, al igual que en el PAN. En este momento no 
hay, pero estamos a tiempo de que se forme uno, lo 
veo difícil pero no imposible. 

En el 2006 cuando Felipe Calderón se reveló contra 
Fox quien quería poner a Santiago Creel; este renunció 
y se ganó el apodo del “hijo desobediente”, pero fue 
esa desobediencia, esa rebeldía, ese dar el paso en 
el momento indicado, lo que le valió una imagen de 
víctima y la gente lo acogió y votó por él, y lo hizo 
Presidente de la República. Yo siento que si es Monreal 
o alguna figura de ese tamaño que se rebele en contra 
de López Obrador y se ponga a hacer campaña, la 
gente lo va a adoptar como su candidato y lo podría 
llevar al triunfo, pero es ya. 

Los tres corcholatas, como les llama López 
Obrador, hacen actos multitudinarios. El Tabasqueño 
reuniéndose en los Congresos disque para socializar la 
propuesta de seguridad pero la realidad es que anda 
en campaña. Al igual que la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México y el Canciller. 

Y sin embargo la oposición se la pasa criticando, 
quejándose, pero no hay un trabajo preparatorio para 
su candidato, quien debe tener un perfil de Caudillo 
para enfrentar al que gobierna ahorita. 

¿Qué se necesita para enfrentar a 
Morena?

Lo que se requiere es otro del perfil del que gobierna, 
así de sencillo. 

Los doctorados sirven para integrar el gabinete, el 
gobierno, pero no para ganar elecciones. Un doctorado 
para empezar no sabe ni cómo conducirse al pueblo. 
López Obrador no es de doctorados, él se hizo en los 
movimientos, en la confrontación y eso le gusta a la 
gente. Siempre le echa la culpa al pasado, le echa la 
culpa a Calderón hasta porque no llueve, y eso a la 
gente le gusta, le atrae. 

PRI o Morena
El sistema priista está replicado, existen diferencias 
pero no sustanciales. Las generaciones actuales se 
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espantan ante las decisiones de López Obrador y su 
forma de gobierno, pero con el PRI era igual o incluso 
peor porque Morena no ha llegado a ser un partido 
hegemónico como lo llegó a ser por muchas décadas 
el PRI, siendo el único en el mundo. 

Morena es muy poderoso pero no ha llegado a 
ese nivel. El PRI ganaba todas o ganaba todas, en el 
Congreso no había un Diputado o Senador de oposición, 
ni en las presidencias municipales o gubernaturas. El PRI 
ganaba todas, como fuera pero ganaba, algo que no ha 
conseguido Morena, pero sí tienen las mismas reglas de 
imposición, son descarados como lo era el PRI. 

El PRI mandaba a sus candidatos con recursos 
públicos a hacer campañas y se imponían cometiendo 
fraudes, lo mismo está haciendo Morena con López 
Obrador, nada más que ahora la gente se espanta 
porque no vivieron lo que vivimos nosotros con el PRI. 

Pero Morena no creo que llegue a ser hegemónico, 
su mejor etapa se va a acabar en el 24 y del 24 al 
30 va  disminuir la fuerza de Morena porque no es lo 
mismo que el Caudillo gobierne directamente a que 
gobierne indirectamente, que fue lo que le pasó a Lazaro 
Cardenas, quien mientras gobernaba hizo y deshizo, era 
contundente. Pero cuando dejó de ser presidente y siguió 
ejerciendo su caudillismo de manera indirecta ya no tuvo 
la misma contundencia y los presidentes que él ponía 
medio lo obedecían hasta que dejaron de obedecerlo y 
hacerle caso. Lo mismo va a ocurrir en el 2024.  

El Presidente tiene dos opciones, si pone a Ebrard 
se le va a rebelar, si pone a Claudia la va a someter. 
El otro no gana, sería el candidato más débil y fácil 
para la oposición, y ahí sí se metería en problemas y 
el Presidente lo sabe. Y como se está replicando el 
mismo sistema, se pueden repetir las mismas fallas del 
PRI, y la principal es que López Obrador se equivoque 
de candidato. 

La militancia panista
En mi experiencia la militancia tiene por lo menos 15 
años que dejó de tener poder en el partido. Antes la 
militancia lo era todo, cuando el partido tenía todavía 
un marco doctrinario, cuando todo se decidía por 
asamblea, se sentía el peso de la opinión y el voto de 
la militancia. Pero todo cambió cuando inició el famoso 
sistema de designaciones, cuando las Asambleas 
municipales no elegían a su planilla se las imponían, 
cuando las Asambleas estatales dejaron de elegir a sus 
candidatos a diputados y la lista la elaboraban desde 
un edificio en la ciudad de México, cuando dejó de 
haber Asambleas Nacionales y todo se decidía desde 
el escritorio aludiendo que no había condiciones para 
que la militancia opinara. 

Hoy ser militante del PAN no significa nada, porque 
lo que se decide es en el Comité Nacional bajo puras 
designaciones. Por eso hace seis años decidí renunciar 
al PAN como militante, yo soy panista pero porque me 

gusta su doctrina, pero no quiero ser militante porque 
no estoy de acuerdo con los dirigentes. 

Entonces, si la militancia para mi, en mi juicio, no 
tiene relevancia y no tiene presencia, poco importa 
que haya o no militancia. Lo que importa son las siglas 
del PAN, porque con o son militancia, las siglas atraen 
votos, claro, en la medida que pongan candidatos 
atractivos, esa es la clave. 

Por ejemplo, muchos militantes antes de mi y 
después de mi se fueron a otros partidos, militantes 
que juraron que nunca dejarían al PAN, que tuvieron 
cargos de elección popular por el PAN, ahora están 
con Morena u otros partidos, eso es la incongruencia 
de algunos que fueron militantes. 

Yo lo que veo es que la militancia dejó de tener 
un papel activo en Acción Nacional, y no creo que 
lo tenga en los próximos años. Mejor fijémonos en la 
gente que no es militante pero que está inconforme con 
otros candidatos y puede votar por el candidato del 
PAN si es atractivo. Eso está demostradísimo, vuelvo 
al ejemplo del 95, números más números menos, la 
militancia del PAN en la capital de Oaxaca eran como 
200 registrados, pero los votantes fueron 18 mil porque 
la propuesta fue atractiva. 

No se fijen en la militancia, porque con o sin 
militancia, si el PAN postula candidatos atractivos, 
hasta los no militantes como yo ahí estaríamos votando 
porque no votaríamos por Morena. 

En el relevo que harán en el Comité habrían de 
participar con algunas opiniones porque va a haber 
el cambio de dirigencia del partido que podría dar 
la pelea en Oaxaca, si es que abren las puertas a 
candidaturas externas de gente que atraiga votos. Hoy 
en día lo que interesa es la propuesta pragmática no 
la doctrinaria, pero se tiene que cuidar no caer en el 
engaño, sin embargo para estar iguales debe haber 
un discurso menos rebuscado, un discurso que llegue 
directamente al electorado y que se sienta que hay un 
mínimo de diferencia. 

Cambio de gobierno en Oaxaca 
Hay un relevo de un partido, pero con gente que 
piensa igual que la que se va. El que va a gobernar va 
a gobernar como aprendió cuando fue oposición pero 
no creo que vaya a haber un cambio. Respeto mucho 
a quien va a entrar porque es un amigo mío, fuimos 
compañeros Diputados hace como 20 años y hemos 
tenido aprecio, nos hemos respetado, anduvimos 
juntos en la campaña de Gabino Cué en 2004 y 2010. 
Hemos trabajado como opositores pero no creo que 
vaya a haber nada nuevo, pero ojalá me equivoque. 

El cambio legislativo establece que la Fuerza Armada 
permanente realizará las tareas de Seguridad Pública 
con su organización y medios, y deberá capacitarse en 
la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de 
esta Constitución.
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COLUMNAS

La visita del presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo al presidente de la 
JUCOPO del Senado, Ricardo Monreal Ávila, se puede enmarcar dentro de la 
lucha civilizada por el poder, considerando que las diferencias son normales en 
este tipo de contiendas pero que debe mantenerse la unidad partidista por encima 
del interés personal.

 Y aún cuando en la disputa por la Nación se pongan en juego diversos 
proyectos, unos en favor de las mayorías y otros no, de ninguna manera deberá 
llevarse la contienda al enfrentamiento o las pasiones políticas, sino pugnar por el 
convencimiento de los votantes acerca de la mejor de las propuestas.

 Sin embargo, al interior de Morena la lucha es diferente: los aspirantes que 
tienen acceso a los recursos del poder y de la proyección política, y de los que 
carecen de los mismos o se encuentran en situación de desventaja. Y aunque en 
el caso del zacatecano dispone de los recursos del Poder Legislativo, el Ejecutivo 
cuenta con más capacidad de maniobra.

 En estas circunstancias, la demanda generalizada es que el piso sea parejo 
para los contendientes y que decida la militancia quien puede garantizar la 
continuidad del proyecto en marcha y quien puede inducir a rectificaciones o a 
satisfacer a los grupos inconformes. Y en esta situación, habrá que verse quien es 
el mejor en una contienda que debe ser pareja.

TURBULENCIAS
Las encuestas del INE

Todo parece indicar que entre la ciudadanía cada vez más participativa, hay la certeza de que es necesario 
sustituir al actual INE por otro organismo menos oneroso y transparente, pues los actuales consejeros 
electorales convirtieron la institución en cacicazgos desde donde imponen su voluntad al mejor postor a 
cambio de privilegios a los que los acostumbró el pasado régimen. Las encuestas y la reforma electoral 
a discusión en el Congreso de la Unión, sin duda determinará y calificará la actuación del moribundo 
organismo… La movilización sin precedente en diversos rumbos del país por la celebración del Día 
de Muertos demostró que la humanidad está dispuesta a enfrentar los retos de la naturaleza y de las 
pandemias producto de la convivencia entre seres humanos y gérmenes propiciados por el mismo 
medio ambiente; o cuando menos la ciencia no ha sido rebasada del todo. Sólo falta perfeccionar 
los sistemas de salud y que toda la población tenga acceso a los mismos, como es el propósito de la 
actual administración, al margen de los negocios a los que ha estado sometido y que sólo ha dejado 
cuantiosas utilidades a unos en detrimento de otros… En Oaxaca, por ejemplo, habitantes y turistas 
conviven al lado de enormes montones de basura que se acumulan por todas partes y que se dejan en 
la calle, parques y jardines, porque no hay capacidad para la recolección. Ningún gobierno de ningún 
partido ha sido capaz de resolver una demanda primaria en cualquier sociedad civilizada…Todo parece 
indicar también que, como ya es tradicional, a consecuencia de conflictos agrarios en San Vicente 
Coatlán, en la sierra sur rumbo a la costa oaxaqueña, no será posible la entrega de la súper carretera 
en la administración que concluye el gobernador Murat a fines de este mes. En cambio, sí recibirá el 
homenaje programado para el 25 de noviembre en Huatulco... La jefa de Gobierno de la ciudad de 
México, Claudia Sheinbuam Pardo, enfrenta las consecuencias de los eventos masivos, lo mismo que 
fifíes que populares, dada la alta concentración democrática en la capital del país, que hace que la 
presentación de cualquier grupo artístico con miles de seguidores llene al máximo lo mismo la Plaza 
de la Constitución que el Paseo de la Reforma. Su manejo le crea o le resta popularidad para sus 
aspiraciones presidenciales…

ÁNGEL SORIANO
asorianocarrasco@yahoo.com     www.revistabrecha.com     facebok oficial @BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Piso parejo en Morena



67octuBRE 2022 | POLIGRAFO | 

La Corte mexicana  ha efectuado la distinción entre la 
naturaleza del proceso penal acusatorio que, actualmente, 
se aplica en México y el sistema procesal penal tradicional o 
mixto que fue reemplazado.

Ha dicho que  “el sistema inquisitivo, permite la 
concentración de funciones en el juzgador, facultándolo 
para investigar, obtener pruebas y juzgar. Característica que 
también es identificable aún en los sistemas que asumen una 
posición mixta, pero con inclinación al modelo inquisitivo”.

Y que “el sistema acusatorio reconoce en la actividad 
del juzgador elementos esenciales que se identifican con los 
principios de imparcialidad y objetividad. La actuación del 
juzgador está orientada a la verificación de: a) la protección 
de los derechos básicos de imputado; b) el respeto de los 
derechos de la víctima en el proceso penal; c) el control del 
órgano encargado de la acción persecutoria penal, a fin de 
incentivar el uso razonable de las facultades que la ley le 
concede; y, d) la resolución del conflicto entre las partes –
acusador, víctima, imputado y defensa–“.

Un ejemplo es la etapa procesal de formulación de la 
acusación, dentro del nuevo sistema, y la presentación de 
conclusiones en el sistema tradicional que se da luego del 
cierre de instrucción, donde ha señalado que la actividad e 
intervención del ministerio público, en ambos sistemas, no 
puede considerarse similar porque cada situación se rige por 
diversas reglas procedimentales y sistemas penales.

En el contexto de esta distinción desarrollada, la Primera 
Sala de la Corte mexicana, en el Amparo en Revisión 119/2018, 
declaró la inconstitucionalidad del artículo 325  del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, por haber establecido 
que el juez de control debe hacer del conocimiento del 
procurador  la inactividad del ministerio público sobre el 
destino de la investigación, una vez concluido el plazo de 
esta etapa.

La declaratoria de inconstitucionalidad la fundamentó en 
que este proceder viola las garantías judiciales concedidas 
en los artículos 14, 17 y 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Al considerar que el incumplimiento de dichas garantías 
judiciales (juez imparcial y objetivo, igualdad procesal entre 
las partes y respeto al principio acusatorio), impacta en el 
derecho humano al debido proceso.

En palabras de la Primera Sala de la Corte mexicana, 
“es inadmisible afirmar imparcialidad del juzgador en el 
procedimiento y el respeto al derecho de igualdad de partes, 
cuando la norma procesal en cuestión faculta al juez de 
control para comunicar al Procurador o al servidor público 
en quien se haya delegado esa facultad, la omisión en que 
incurrió el representante social y más aún, dar una segunda 
oportunidad para remediar la obligación procesal que ha 
precluido”.

EDUARDO CASTILLO CRUZ
Presidente del Foro Permanente de Abogados A.C.

SERVICIOS JURÍDICOS: Twitter: @Edu4rdoCastillo - Facebook: Eduardo Castillo Cruz - Tik Tok: @eduardocastillocruz - Instagram: eduardo_castillo_cruz

EL JUEZ NO DEBE AYUDAR AL 
MINISTERIO PÚBLICO

Recientemente, la misma Primera Sala de la Corte 
mexicana resolvió el Amparo Directo en Revisión 1282/2022.

En esta ocasión se pronunció sobre la inconstitucionalidad 
de la aplicación del artículo 354 del  Código de Procedimientos 
Penales del estado de Campeche, dentro de un proceso 
penal bajo el sistema anterior.

La “jueza de la causa al advertir que no existía prueba 
pendiente de desahogo, decretó el cierre de la instrucción y 
concedió al Ministerio Público un plazo de cuarenta días para 
que formulara sus conclusiones”.

Como dichas conclusiones se realizaron fuera del plazo, 
la jueza “dio vista al Procurador del Estado de Campeche 
para que las presentara dentro del término de quince días”.

Fue este el motivo por el cual se alegó la inconstitucionalidad 
del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales de 
Campeche, al señalar que se violaba el debido proceso y la 
igualdad procesal de las partes.

La Primera Sala de la Corte mexicana, retomó sus 
precedentes establecidos en el Amparo Directo en Revisión 
5519/2018, donde se examinaron los artículos 449 y 450 del 
Código de Procedimientos Penales de Oaxaca.

Lo dicho en los amparos en revisión 167/20128 y 
558/20129, en donde se analizó la constitucionalidad de los 
artículos 294 y 295 del Código Federal de Procedimientos 
Penales.

Lo que se dejó asentado en el Amparo Directo en Revisión 
1603/2011, mediante el cual se invalidó el artículo 339 del 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán.

Así como lo resuelto en el Amparo en Revisión 636/2012, 
donde “se estudió la constitucionalidad de los artículos 259 
y 260 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de México”.

Consideró que el artículo 354 del Código de 
Procedimientos Penales de Campeche, no está apegado 
a los parámetros constitucionales (artículos 14, 17 y 21), 
dado que “permite que el juzgador instructor del proceso 
penal desarrolle una doble función, como juzgador y auxiliar 
del órgano ministerial. Circunstancia que se actualiza al 
momento de que el precepto legal ordena al Juez comunicar 
al Procurador la omisión en que incurrió el Ministerio Público 
de presentar oportunamente sus conclusiones en el juicio, 
para que así, sea posible resarcir tal omisión”.

De esta manera, la Primera Sala de la Corte mexicana 
declaró la inconstitucionalidad de ese precepto legal, al 
concluir que viola el derecho humano al debido proceso,  dado 
que no cumple con la garantía judicial de un juez imparcial y 
objetivo, ni respeta el “derecho de igualdad de partes en el 
proceso, las cuales forman parte de la observancia de las 
formalidades esenciales del procedimiento”.

Amparo directo en Revisión 1282/2022
(https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2022-09/ADR-1282-

202228092022.pdf)
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Las filtraciones de los hactivistas de Guacamaya confirman 
muchos aspectos de la cuarta transformación que todos 
sospechábamos. De entre ellos destaca el desmoronamiento 
de la leyenda del presidente entregado a su trabajo 24/7. Dos 
artículos publicados en días recientes, el primero por Sandra 
Romandía, hasta junio de este año articulista de El Universal 
y hoy directora editorial de Opinión 51 y de Eme Equis; y 
el segundo por Gibrán Ramírez Reyes, otrora apologista de 
AMLO, dan cuenta de ello.

Romandía repasa la agenda que la SEDENA lleva de 
las escasas actividades del presidente quien, señala, todos 
los días recibe a las seis de la mañana a los integrantes del 
gabinete de seguridad para la reunión diaria en la que se 
informa el estado de cosas en el país para luego trasladarse 
al salón Guillermo Prieto (antes Salón de Tesorería), donde 
sostiene sus conferencias mañaneras en las que se habla 
de todo, pero en lugar de tomar decisiones de gobierno, se 
justifican yerros, se promete mejorar la situación del país, se 
divide a la población o se ataca a periodistas y a quienes no 
piensan como el presidente.

“Terminando sus actividades cotidianas, las actividades 
cotidianas del presidente, por lo general, se terminan. A 
menos que salga de gira y participe en una “supervisión” o 
una visita hacia algún estado, su agenda permanece vacía, 
en blanco; sin otra cosa programada para hacer más que 
recibir las terapias físicas que el cuerpo de médicos militares 
le proporcionan a él y a su esposa, a veces también a su hijo 
menor, generalmente por las tardes”, nos dice Romandía, 
basada en las #GuacamayaLeaks.

Incluso en las escasas giras internacionales que ha 
realizado, sus actos se reducen a las reuniones con los 
presidentes de los países visitados, sin ninguna actividad 
adicional, cuando son oportunidades inmejorables para 
reunirse con empresarios, intelectuales o incluso líderes de 
opinión a fin de promover al país y destacar en el extranjero 
los logros de un gobierno.

Por su parte Gibrán hace una comparación entre el intenso 
ritmo de trabajo del entonces jefe de Gobierno del Distrito 
Federal que comenzaban, como ahora, con reuniones del 
gabinete de seguridad, conferencias matutinas y después 
numerosas actividades que realizaba hasta altas horas de la 
noche en las que caminaba las obras prioritarias, se reunía 
con empresarios, convocaba a sus funcionarios para tener 
acuerdos, revisaba conflictos o movilizaciones sociales y sus 
demandas.

El mito que se construyó en ese entonces “vive ya 
solamente en los incondicionales del presidente, cada vez 
menos, cada vez de mayor edad”, nos dice Gibrán.

Nos revela que la preparación de las mañaneras 
comienza antes de las cinco de la tarde del día anterior, con 
la información que le envían sus colaboradores por lo que 
para AMLO la actividad más relevante es la realización de su 
programa de televisión matutina.

Entre ambos periodistas, ella con datos de las filtraciones 
de la SEDENA y él con el conocimiento y la cercanía con 
el presidente, nos obligan a coincidir con la pregunta con 
la que comienza su artículo Gibran: ¿Quién gobierna? Un 
presidente que no trabaja, dedicado casi por completo a 
sus “mañaneras” y un gabinete invisible y sin capacidad 
de decisión, explican fácilmente la falta de resultados de 
un gobierno que no funciona y que está llevando al país al 
despeñadero.

Estamos a tiempo para enderezar el rumbo. Podremos 
hacerlo los ciudadanos a través de candidaturas 
independientes. Los partidos, todos, ya tuvieron su 
oportunidad y demostraron que en su descomposición 
interna no son garantía de cambio. Vamos a seguir 
promoviendo la construcción de una gran alianza de 
candidatos independientes a todos los cargos que estarán en 
juego en el 2024, que compartiendo la visión de un país que 
aproveche su potencial para figurar entre los más exitosos, 
se apoyen entre sí para llevar a todos los rincones de México 
un mensaje fresco, con propuestas viables que movilicen al 
voto a los 70 millones de ciudadanos que no pertenecen a 
ningún partido ni venden su voto a cambio de un programa 
social que, por cierto, no vienen de ningún gobernante sino 
de los impuestos de los mexicanos.

ULISES RUIZ ORTIZ

Se derrumba el mito de AMLO,
“El Incansable”
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En la entrega de los premios de Periodismo Roche en Salud 
2022, en las modalidades de periodismo sonoro, cobertura 
diaria y periodismo digital, adjudicados a profesionales 
de Chile, Brasil y México, se anunciaron las menciones 
honoríficas a “Desafíos frente a la atención sanitaria” y a 
“Periodismo de Soluciones”. Reza el diploma de este último:

“La Fundación Gabo, junto al asesor Fabrice Le Lous 
declaran como Mención de Honor en Periodismo de 
Soluciones de la décima edición del Premio Roche de 
Periodismo en Salud por el trabajo “La partería tradicional 
en Oaxaca, una opción a la violencia obstétrica”, publicado 
en Página 3, Pie de Página e Istmo Press, a Isabel Briseño, 
Paulina Ríos Olivera y Diana Manzo”. Firman Fernando 
Giannoni, líder de asuntos públicos y comunicaciones en 
Roche América Latina y Jaime Abello Banfi, director general 
de la Fundación Gabo. 

La Mención de Honor en Periodismo de Soluciones, 
busca promover la producción de historias periodísticas 
que investiguen, narren y expliquen en profundidad las 
respuestas que instituciones, comunidades y personas están 
desarrollando ante los retos, problemas y brechas de salud 
en América Latina. Los galardones, entregados el miércoles 
2 de noviembre, en Cartagena de Indias, Colombia, reunió 
a hombres y mujeres periodistas de diversos países 
de América Latina que habían sido convocados por la 
poderosa multinacional farmacéutica (Basilea Suiza, 1896) y 
la Fundación Gabo, como se denomina a la anteriormente 
Fundación “Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano”, institución sin ánimo de lucro creada por el 
nobel colombiano en 1995. 

Los premios y reconocimientos fomentan el trabajo 
periodístico de calidad en la cobertura de temas de salud en la 
región. Se destaca la visión de las coberturas donde integran 
la salud y la ciencia con otras áreas de investigación como 
la economía, la política, los temas sociales, la innovación y 
la tecnología. Jaime Abello señaló que los trabajos “tienen 
un carácter único de servicio a la ciudadanía y tiene que 
ser reconocida como un bien público”. En tanto, Fernando 
Giannoni destacó la importancia del periodismo para poner 
el tema de salud en la agenda pública, pues la pandemia 
del Covid-19 demostró la importancia de tener poblaciones 
saludables. “La falta de salud nos afecta como individuos, 
nos impide vivir una vida plena, nos afecta en la economía, 
en la política. Sin salud no hay nada”, enfatizó. 

ERNESTO REYES
@ernestoreyes14

Salud y periodismo en América Latina

Premiados en periodismo sonoro y digital figuran “La 
Refugiada”, elaborado por Las Raras Pódcast, de Chile. 
Cuenta la historia de María Teresa Rivera, una salvadoreña 
que después de sufrir un aborto espontáneo es condenada 
a 40 años de cárcel. Sin embargo, con la ayuda de una red 
de apoyo, decide probar su inocencia. “Redes migrantes 
en la pandemia”, una investigación publicada en el medio 
Conexión Migrante, de México, aborda cómo las personas 
migrantes viviendo en Nueva York enfrentaron la pandemia al 
ser la última comunidad atendida en Estados Unidos. 

En cobertura diaria ganó: “O caso Prevent Senio”, 
publicado en el medio Globonews, de Brasil, el cual expone 
las irregularidades y desdén del gobierno de Jair Bolsonaro 
ante la Covid-19, que dejó más de 700 mil muertes en aquel 
país. Guilherme Balza señaló que el reporte “busca ayudar 
a lidiar con el dolor que dejó la pandemia y visibilizó el 
negacionismo y oscurantismo del gobierno brasileño ante la 
emergencia sanitaria”. 

Durante su estancia en Cartagena, las y los galardonados 
dialogaron sobre el periodismo de salud en América Latina y 
la labor realizada por los profesionales de este oficio con la 
intervención de Lisbeth Fog, periodista colombiana, experta 
en reportería científica. 

Cuento estos detalles porque el periodismo en salud, 
a diferencia del político, aunque lo político impregne todo, 
es muy poco socorrido en los medios de comunicación. 
Un acercamiento sobre la calidad de la información del 
periodismo en salud, su oferta educativa y sobre los retos y 
dificultades que ha planteado la actual pandemia, se puede 
encontrar en la “Guía sobre el estado actual del periodismo en 
salud en América Latina”, elaborada por la Fundación Gabo 
y Roche, a partir de encuestas y entrevistas a periodistas de 
salud, periodistas generales y divulgadores científicos de 19 
países. 

Además, se ofrece una hoja de ruta para realizar un 
ejercicio periodístico cada vez más riguroso, innovador, 
colaborativo y cercano a las audiencias, aspectos que, ante 
la emergencia sanitaria, muy pocos profesionales tomaron en 
cuenta, revelándose graves fallas en materia informativa que 
bien pudieron salvar vidas. Aquí me refiero a México, pero no 
creo que esta situación difiera mucho del resto del mundo.
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Introducción.
Contar con una agenda de riesgos es una exigencia de 
la posmodernidad, es un ejercicio que se realiza con 
inteligencia y prospectiva estratégica, que identifica los 
riesgos que obstaculizan el ejercicio de gobierno y la 
consolidación de políticas públicas estatales; dicha agenda 
maneja probabilidades de ocurrencia y pone en el centro 
de la discusión las vulnerabilidades que puede tener la 
gobernanza de una entidad federativa.

Nadie hubiera imaginado que, por ejemplo, el gobierno 
de la república se enfrentaría a su mayor reto: el manejo de 
la pandemia por coronavirus. También, nadie hubiera creído 
que los municipios se enfrentarían a un desafío de salud 
pública como lo es el manejo de la basura.

Estamos, pues, ante diversos e innumerables retos 
públicos que, en el corto o mediano plazo, pueden devenir 
en retos catastróficos. Es por eso que las acciones 
gubernamentales deben tener en cuenta cuáles son estos 
riesgos y sus potenciales consecuencias.

Desarrollo.
En esta primera entrega, quiero abordar el riesgo de no combatir 
la corrupción de forma sistémica y sistemática. El doctor 
Mauricio Merino realizó en días pasados la presentación del 
Informe País 2020, un diagnóstico de los sistemas estatales 
anticorrupción en el que Oaxaca sigue apareciendo en los 
últimos lugares nacionales; a diferencia del profesor Merino, 
quién prefiere no distinguir entre íntegros y corruptos, yo soy 
de la idea de que el combate a la corrupción ha fracasado 
en Oaxaca debido a que los servidores públicos y aquellos 
ciudadanos que tuvieron la oportunidad de combatir la 
corrupción, se convirtieron en lo que tanto temían: corruptos. 
A tal grado de simular y disimular la detección, investigación 
y sanción de los corruptos, sus nuevos compañeros, con una 
sola misión en mente: perpetuar el status quo, algo que les 
permitió consolidar una red de corrupción que atraviesa los 
tuétanos de la administración pública estatal. 

Los riesgos están presentes por todos lados. Por un 
lado, se encuentran aquellos ciudadanos que traicionaron la 
confianza de los oaxaqueños, de sus conciudadanos, que 
como sepulcros blanqueados por dentro se han deteriorado, 
los integrantes del Comité de “Participación Ciudadana” 
del Sistema Estatal Anticorrupción fueron los primeros en 
no respetar el decreto constitucional que los extinguía, es 
decir, no han respetado la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca, poniendo a los Diputados del 
Congreso del Estado de Oaxaca entre la espada y la pared, 
¿dejarán que unos cuantos “ciudadanos” determinen la 
validez o no del proceso legislativo?; sobre los hombros de 
estos “ciudadanos” pesa la omisión y comisión de faltas 
administrativas al transgredir el principio de legalidad y de 
supremacía constitucional. 

Por otro lado, la corrupción se encuentra en las 
designaciones públicas amañadas, todo mundo sabe que el 

primer grupo de integrantes de dicho Comité se dio gracias 
al padrinazgo y al impulso de los grupos parlamentarios, 
mientras que quienes fungieron e ilegalmente siguen 
fungiendo como integrantes no cuentan con las credenciales 
ni la preparación académica. Dice un dicho que no estar 
preparado para un cargo público también es corrupción. 

La falta de rendición de cuentas se ha vuelto un lastre para 
combatir la corrupción, si ustedes se dan una vuelta por la 
página web del Comité no encontraran registro o documento 
alguno que dé cuenta de la transparencia o rendición de 
cuentas, hasta donde tengo memoria en la historia del 
combate a la corrupción en Oaxaca no se ha visto que sus 
integrantes hayan rendido un informe de labores, ya sea ante 
la ciudadanía o ante el Congreso del Estado de Oaxaca, 
esto se debe a la falta de resultados de los últimos años y la 
apuesta a la perpetuidad de quienes hoy por hoy cobran un 
sueldo más alto que nuestro Presidente de la República, sin 
entender que el combate a la corrupción comienza dando 
resultados, siendo honestos y percibiendo ingresos que nos 
permitan vivir en la justa medianía, sin lujos ni derroches.

Finalmente, no quiero dejar desapercibido el papel 
fundamental que pudo haber jugado el Comité de 
“Participación Ciudadana” ante el Comité Coordinador, 
ciudadanizando los procesos y las propuestas para combatir 
frontalmente la opacidad y los hechos de corrupción, incluso 
dentro del propio Comité Coordinador; sin embargo, fue el 
propio Comité Coordinador que solapo actos de corrupción 
de sus integrantes, limitándose a celebrar reuniones 
esporádicas, maquinando la captura de los espacios 
públicos, de los presupuestos públicos y de las decisiones 
públicas, requisitos indispensables para perpetuar la 
corrupción en todo el sistema estatal anticorrupción.

Conclusiones.
Ante este panorama desolador, también hay recetas. La 
medicina para evitar la captura de espacios públicos viene 
acompañada por designaciones públicas transparentes 
escoltadas por organizaciones de la sociedad civil, pero 
sobre todo de los ciudadanos, bajo la batuta de la Comisión 
de Selección integrada por nueve ciudadanos elegidos en 
convocatoria pública, quienes han resistido el paso del 
tiempo y de los vaivenes políticos, casi en una suerte de 
servicio profesional de carrera. La prevención de la captura 
de presupuestos públicos viene de la mano de ejercicios 
de rendición de cuentas ya sea ante los oaxaqueños o ante 
el Congreso del Estado de Oaxaca con la consecuente 
transparencia y publicitación de todos los informes, archivos, 
expedientes, manejo presupuestario y de los resultados 
alcanzados en el combate a la corrupción. Mientras que 
la captura de decisiones se evita con una renovación de 
los integrantes del Comité Coordinador, con perfiles más 
honestos y éticos, con un claro compromiso de erradicar las 
redes y sistemas de corrupción, viviendo en la justa medianía. 

MTRO. JUAN CARLOS CHÁVEZ MARTÍNEZ

Una agenda de riesgos para la Primavera Oaxaqueña: 
Combatir la corrupción.
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