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Saldos de la tragedia

A

casi dos semanas de
haberse dado el sismo
de 7.2 grados que devastó algunas poblaciones
de la costa oaxaqueña, como Santiago Jamiltepec, Pinotepa Nacional,
Huaxpaltepec, San José del Progreso y otras, siguen las contradicciones y los señalamientos; las investigaciones y las pesquisas, en torno al
accidente mortal que generó el desplome del helicóptero Black Hawk
de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM),
por la noche del viernes 16 de febrero, lo que provocó la muerte de 13
personas y heridas a 15 más. Sin
duda alguna, las autoridades responsables, presumiblemente la Procuraduría General de la República
(PGR) y tal vez instancias militares,
deben agilizar las pesquisas a fin de
dar una satisfacción a los familiares
de las personas fallecidas, así como a
las autoridades y habitantes de Santiago Jamiltepec, en donde se dio el
fatal accidente.
Para tranquilidad del gobierno
de Alejandro Murat Hinojosa, desde el sábado 17 de este mes, el titular de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), General Salvador Cienfuegos Zepeda, asumió
la responsabilidad del siniestro que
propició la aeronave y afirmó que
se indemnizará a los deudos de las
personas fallecidas. De hecho, la
SEDENA ya inició la construcción
de casas de los familiares de las víctimas. En tanto, autoridades estatales y federales de Protección Civil,
están documentando los daños ocasionados por el sismo y los cientos
de réplicas que se han presentando desde el día 16. Desde el fin de
semana pasado, se han documentado más de seis mil casas destruidas. Por lo pronto, la Secretaría de
Gobernación (SEGOB), declaró hace
unos días a 22 municipios en situación de emergencia, lo que los hace
susceptibles de recibir el apoyo del
FONDEN.

Hay que reconocer que la lección de septiembre en el Istmo de
Tehuantepec, evitará que se sigan
cometiendo errores similares ahora
en la Costa. Por lo pronto, se montó
un operativo policíaco en las carreteras que conducen a la costa para evitar el pillaje y la rapiña con la ayuda solidaria que llegue a la zona del
siniestro. El gobierno estatal, debería designar una comisión responsable que, desde el momento del sismo, debe capitalizar la ayuda gubernamental y el apoyo social, para
evitar dispersión, en donde haya
muchos generales. Habrá que evitar
asimismo, el protagonismo político
de diversos actores que, con miras
al proceso electoral que se llevará a
cabo el primero de julio, querrán llevar agua a su molino. No son tiempos de pillaje político, mucho menos
de solapar a buitres que se quieran
investir de gloria, para obtener ventajas político-electorales.
Lo ocurrido en el Istmo en el mes
de septiembre, definitivamente no
debe ocurrir más en la zona afectada por el siniestro que nos ocupa. Es
necesario evitar los actos de corrupción, el tráfico de influencias, las complicidades y los negocios. Las tareas
de la reconstrucción deben ser asignadas a empresas constructoras locales, que siguen esperando las bondades del actual gobierno y otorgar los
apoyos de la Federación a los damnificados, de manera directa y sin intermediarios. Que no ocurra lo que pasó
en el Istmo, en donde hubo fraudes
hasta con las tarjetas de BANSEFI que
se otorgaron a los afectados. Hay que
entender que existe desconfianza en la
ciudadanía; que al final del día cada
quien se habrá de rascar con sus propias uñas y que, aunque los gobiernos federal y estatal asuman la responsabilidad de la reconstrucción,
sólo la voluntad de los pueblos afectados hará posible que todo vuelva
a la normalidad. Lo demás son sólo
cuentos chinos.
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EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CON DOS PRESIDENTES ESPURIOS
Las acusaciones

Colapsada,
la impartición

de justicia

Ninguno de los dos personajes que se disputan la titularidad del Poder Judicial del Estado,
Raúl Bolaños Cacho y Alfredo Lagunas, reúnen los requisitos legales para ostentar el cargo,
según acusaciones penales y señalamientos públicos. Las máximas credenciales de ambos,
son representar intereses de dos grupos políticos: el de José Murat Casab y Ericel Gómez,
que hoy libran una batalla por espacios de poder e impunidad
David Méndez

L

a impartición de justicia en Oaxaca se encuentra
colapsada, pues el Estado de Derecho “se perdió” al
comienzo de la actual administración, con el regreso de Raúl Bolaños Cacho a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), acusó la Unión de
Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).
La organización, que anunció una serie de bloqueos
para el lunes 26 de febrero en las sedes de los juzgados Civiles y Familiares de la región en la que tiene
presencia, demandó “la operabilidad” del Consejo de
la Judicatura del Estado, órgano administrativo del
Poder Judicial, que entre otras funciones tiene la obligación de indagar y castigar a los jueces que incurren
en actos de corrupción.
A prácticamente 20 días de que el presidente con licencia
del TSJE, Alfredo Lagunas Rivera, solicitara su reincorporación al cargo, con el objeto de desbancar a Raúl Bolaños Cacho,
las protestas de trabajadores y organizaciones, para favorecer
a uno y otro bando, no cesan.
Mientras Ucizoni lanzó el viernes 23 de febrero el pronunciamiento referido anteriormente, un día antes, un grupo de
trabajadores del Poder Judicial realizaron una protesta en Ciudad Judicial, para manifestarse en contra del posible retorno
de Lagunas Rivera.
Al secundar al actual titular del Tribunal, Raúl Bolaños, los
empleados afirmaron que Lagunas, a lo largo de su gestión,
incurrió en múltiples irregularidades, por lo que solicitaban
al Pleno del TSJE rechazar la petición de retorno de su exjefe.
Presidentes espurios
Sin embargo, al margen de la polémica generada en el transcurso de los últimos días, la realidad es que, según diversos

En contra de Bolaños Cacho permanece abierta una denuncia penal por usurpación y ejercicio indebido de funciones ante
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como
divulgó Real Politik, el 16 de octubre pasado.
El funcionario, según la carpeta de investigación CI-548/
(FEEMCO. SA)/2017, es acusado de ostentar el cargo de manera
ilegal al carecer de un nombramiento oficial como magistrado.
Según la denuncia, Bolaños Cacho renunció en 2010 al
nombramiento como integrante del TSJE que obtuvo en 1998
durante la administración del entonces gobernador, José Murat
Casab, por lo que a partir de ese momento se convirtió en una
figura inelegible para asumir la titularidad del Poder Judicial
o integrar alguna de sus salas.
La acusación, formulada en 19 páginas, afirma que para
acceder nuevamente a un cargo dentro del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños tuvo que haberse sometido al
procedimiento señalado por la Constitución del Estado, que
puntualiza que el Gobernador debe emitir una convocatoria
pública para la recepción de los currículos de todos los interesados en integrar al máximo organismo de impartición de
justicia de la entidad.
Además de ello, el Consejo de la Judicatura tuvo que constatar que los aspirantes cumplieran los requisitos de ley, aplicar los exámenes de oposición para confirmar su idoneidad y,
finalmente, integrar una lista con ocho finalistas.
Y no es todo, pues una vez concluida la fase anterior, el
Gobernador tuvo que haber remitido al Congreso del Estado una terna de candidatos para que éste decidiera quién de
ellos obtendría el nombramiento de magistrado.
De acuerdo con la argumentación, únicamente existían dos
posibilidades de que el titular del Poder Ejecutivo pudiera
determinar directamente al nuevo magistrado: la primera, si
el Poder Legislativo no hubiese atendido en un plazo máximo de 20 días naturales la carta con la terna enviada por el
mandatario o si, por el contrario, el Congreso hubiera rechazado a todos los integrantes de la terna.
No obstante, lejos de cumplir con el proceso, añadió, el 12
de marzo de 2017, el gobierno del estado “impuso” a Bolaños
Cacho al frente del Tribunal, a pesar de que nunca fue hecha
pública la existencia de una vacante de magistrado “ni mucho
menos que se hubiera observado el procedimiento dispuesto
por el artículo 102 de la Constitución”.
Lagunas, fuera de plazo

ES IMPROCEDENTE la pretensión de Alfredo Lagunas Rivera de regresar a la
presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
señalamientos, ninguno cumple con los requisitos elementales para ostentar el puesto que se disputan.
Sus mayores credenciales, derivan de su cercanía con dos
grupos políticos que pelean, en la actualidad, por cuotas de
poder e impunidad: Bolaños Cacho, del lado del ex gobernador José Murat Casab y Lagunas Rivera por parte del dueño
del periódico Noticias, Ericel Gómez Nucamendi, personaje
cercano al ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, sobre el que recaen acusaciones de haber desviado durante
su sexenio (2010-2016) alrededor de 30 mil millones de pesos.

Por su parte, el actual titular del TSJE, Raúl Bolaños, afirmó el pasado 14 de febrero, un día después de que Lagunas
pidió regresar al Poder Judicial, que la pretensión del magistrado con licencia era improcedente.
Sin pormenorizar mayores datos, Bolaños refirió que para
que el ex presidente hubiera podido retornar al puesto que
abandonó el 12 de marzo de 2017, tuvo que haberse desistido del permiso que le fue otorgado en un periodo máximo
de seis meses; es decir, el plazo venció en septiembre de 2017.
Consultado por la prensa, abundó que, una vez vencido el término, Alfredo Lagunas únicamente aspira a regresar al Poder Judicial del Estado como un magistrado sin cargo alguno.
Sin embargo, subrayó que para que esto sea posible, el sobrino del dueño del diario Noticias tendría que renunciar, primero, a la posición que ostenta en el Consejo de la Judicatura.
“La licencia de Lagunas es indefinida. Se rebasaron seis
meses (desde su salida) y es indefinida, y, por lo tanto, improcedente”, dijo.
Bolaños Cacho, sin embargo, no habló de las imputaciones
que se le achacan por usurpación de funciones ni del estado
que guarda el expediente abierto en su contra.
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ESTÁ PLAGADO DE POLÍTICOS “CHAPULINES
El proceso electoral, las ambiciones
políticas, la corrupción, la falta de
compromiso, la inexperiencia en el servicio
público, así como los errores, abusos
y actos de prepotencia cometidos por
funcionarios, son entre otras las causas
que mantienen desbaratado el equipo de
trabajo del gobernador Alejandro Murat,
quien a 14 meses de iniciada su gestión
no tiene un rumbo definido y ha quedado
demostrado que sus colaboradores a la
menor oportunidad abandonan el barco
Flor Hernández

L

a contienda electoral de este año, en la que habrán de
elegirse en Oaxaca presidentes municipales, diputados locales y federales, así como senadores, además
del cambio en el ámbito federal del titular del Ejecutivo, ha causado una desbandada en el gabinete del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
Los funcionarios “chapulines” saltaron de siete Secretarías
hacia candidaturas que, en algunos casos se confirmaron y
en otros, solo fueron promesas que permitieron efectuar una
“limpia” de los compromisos adquiridos durante la campaña por el mandatario estatal.
Además de los “huecos” que dejaron los hombres y mujeres de confianza del mandatario estatal, por la búsqueda de
obtener un cargo de elección popular, en el incipiente sexenio se han efectuado cambios de secretarios que duran en
su encomienda meses, sin ofrecer resultados contundentes.

Desfondado,
el gabinete
de Murat
Los engañados
JESÚS RODRÍGUEZ
Socorro, quien renunció
a la Secretaría de
Economía para buscar
la precandidatura a la
presidencia municipal de
Oaxaca de Juárez por el
PRI, pero se quedó en el
camino.

De aquí para allá
De la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) “brincó” Sofía
Castro Ríos, quien anunció en un primer momento que pelearía un escaño en el Senado de la República, aunque finalmente se registró como precandidata a la diputación federal por Tlacolula.
La aspiración fue validada por la Comisión Estatal Electoral de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con ello se concretó su candidatura.
La licenciada en derecho –de obtener el triunfo en este 2018-, llegaría por tercera ocasión a una diputación federal, luego
que fuera legisladora en San Lázaro entre 2003 y 2006; además de 2009 y 2012, cuando agredió a golpes a su compañero oaxaqueño del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo
Zavaleta, apoyada por Margarita Liborio.
La SAI recibió recortes en el periodo en el que Castro Ríos
se encontró al frente, esto debido a la determinación de la
Secretaría de Finanzas de reducir el monto de operatividad
de la institución, lo que se interpretó como un descontento del
mandatario con la oriunda de San Carlos Yautepec.
El ocho de enero, la ex funcionaria pública dejó el cargo al
frente de la titularidad de Asuntos Indígenas, para regresar a
su curul en la LXIII Legislatura, pero su reincorporación fue
meramente virtual, ya que a la fecha no se ha “aparecido” en
la Cámara de Diputados.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Pes-

MARIANA NASSAR Pineyro
dejó su puesto como directora
del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), para
buscar un puesto de elección
popular, pero fue bateada.
CELESTINO ALONSO
Álvarez renunció a los
Servicios de Salud de
Oaxaca para inscribirse
como precandidato a
diputado federal por el
distrito 08, con sede en
Oaxaca de Juárez. Le
cerraron las puertas.

ca y Alimentación (Sedapa), Eduardo Rojas Zavaleta, también
dio el “salto” de esa dependencia hacia la precandidatura a la
diputación federal por el distrito de Mixtepec.
El ex presidente municipal de San Pedro Mixtepec de 2011
a 2013, se hizo cargo de la política del campo y productividad
por poco más de un año, tiempo en el que denunció subejer-
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Renuncias inminentes

EL AÚN secretario de Administración, Javier Villacaña Jiménez renunciará en
breve para convertirse en precandidato del PRI a la presidencia municipal de
Oaxaca de Juárez.

Oaxaca de Juárez, Oax., del 26 de febrero al 4 de marzo de 2018

Sin embargo, la Comisión Estatal Electoral de Procesos
Internos, cerró el paso a los aspirantes a encabezar la capital
oaxaqueña, entre los que también se encontraba la directora
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
Mariana Nassar Piñeyro, quien dejó su espacio para probar
suerte en la búsqueda de un cargo de elección popular.
El órgano regulador del PRI determinó declarar desierta la convocatoria para la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez.
Una situación similar vivió el ex secretario de Salud, Celestino Alonso Álvarez. El ex servidor público renunció a la
dependencia y se inscribió como precandidato a diputado
federal por el distrito 08, Oaxaca de Juárez.
Sin embargo, el PRI concedió la posición a Martha Alicia
Escamilla León, quien durante el actual gobierno se desempeñó como directora del Registro Civil, otra más del gabinete ampliado que “brincó” a la elección.
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SOFÍA CASTRO Ríos dejó la Secretaría de Asuntos Indígenas para
registrarse como precandidata a la diputación federal por Tlacolula.

Renuncias inminentes

AUNQUE FRANCISCO García
López ya presentó su
renuncia a la Secretaría de
Vialidad y Transporte, aún no
se la hacen efectiva y está
en veremos si es candidato
a la presidencia municipal
de Juchitán o a la diputación
federal por el mismo distrito.

cicio de recursos de la administración anterior, sin que estableciera un mecanismo de trabajo que permitiera impulsar
este tipo de actividades.
Así también, uno de los integrantes de la “burbuja” de
Alejandro Murat, el ex titular de la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano (Sedesoh), Raúl Bolaños Cacho Cué, dejó
el cargo para asumir en breve la candidatura al Senado de la
Republica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Se prevé que en los próximos días el joven político sea ungido como el aspirante del PVEM para ocupar la primera
posición de los aspirantes a la Cámara Alta por
ese instituto político, del cual no es militante.
Bolaños Cacho Cúe es el proyecto político de los Murat, José y Alejandro, pues
una vez que se convierta en senador
de la República, en cinco años regrese como candidato del PRI al gobierno de Oaxaca.
Los engañados
Mientras algunos servidores
públicos ya tenían garantizado
su espacio en la continuidad
de su carrera política, otros
se “jugaron” el puesto y
se quedaron sin posiciones.
En este caso
se encuentra el
ex secretario
de Economía,
Jesús Rodríguez Socorro,
quien renunció
a su encargo desempeñado durante un año y un mes para
registrarse como precandidato a la presidencia municipal
de Oaxaca de Juárez.

Y aunque Javier Villacaña continúa al frente de la Secretaría de Administración, en breve se anunciará su salida de la
dependencia para buscar nuevamente la presidencia municipal por Oaxaca de Juárez.
Como la publicidad que comienza a circular en portales
de internet, el ex edil capitalino (2014-2016) ya se promueve
con el mismo slogan que manejó durante su periodo “Hagamos que las cosas buenas sucedan”, aunque ahora se incluye un perspicaz “de nuevo”.
El todavía secretario dejará su posición para hacer frente
a un escenario adverso para el que se requiere la estructura
del PRI con sus viejas prácticas, la movilización en las colonias y el trabajo que lo llevó hace cinco años a la presidencia.
Por su parte, el secretario de Vialidad y Transporte, Francisco García López dejó de despachar en la institución sin
que aún tenga definido el espacio que con el voto de la ciudadanía buscará. Las posibilidades se centran entre la presidencia municipal de Juchitán o la diputación local por ese
mismo distrito.
Ambos políticos dejaron de despachar en sus oficinas,
pero sus renuncias todavía no se han hecho efectivas, probablemente están esperando los tiempos para dar el sí a la contienda electoral.
El caos
Sin embargo, no todos los movimientos realizados por
Murat Hinojosa en las secretarías se han debido a las aspiraciones políticas de sus titulares, sino más bien a las constantes rencillas con los sindicatos de trabajadores, o bien, a los
conflictos provocados por torpezas políticas.
La Secretaría de la Mujer ha tenido tres titulares en poco
más de un año y dos meses. La primera, Miriam Liborio Hernández fue duramente criticada por grupos de feminista, hasta
que abandonó la institución y se refugió en la Comisión para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi).
Posteriormente tomó posesión de la institución la panista
Mariuma Vadillo, a quien acusaron de despido injustificado
de una mujer embarazada, por lo que fue relevada por Ana
Vásquez Colmenares, ex secretaria de Cultura, quien pretende cambiarle el nombre de la instancia.
No obstante, el caso más emblemático de falta de control
en el gobierno es el que priva en los Servicios de Salud de
Oaxaca, dependencia que ha registrado ya cuatro cambios
en lo que va del gobierno.
Al inicio del sexenio Gabriela Velásquez Rosas se hizo cargo de la institución y por cuestiones de salud dejó el camino a
Celestino Alonso Álvarez, quien tras diversas protestas y bajo
pretexto de buscar una diputación federal, salió de los SSO.
Murat Hinojosa nombró entonces a Juan Díaz Pimentel,
quien estuvo en el cargo menos de mes y medio. Desde su llegada suspendió pagos y advirtió el despido de al menos tres

EDUARDO ROJAS Zavaleta dejó la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Pesca y Alimentación
(Sedapa), para buscar la precandidatura a la diputación
federal por el distrito de Mixtepec.

RAÚL BOLAÑOS Cacho Cué renunció a la Secretaría de Desarrollo Social
y Humano (Sedesoh) para asumir en breve la candidatura al Senado de
la Republica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

MARTHA ALICIA Escamilla, de directora del Registro Civil pasó a una
subsecretaría y de ahí voló para registrarse como precandidata a la
diputación federal por el distrito 08, con sede en Oaxaca de Juárez.
mil 200 trabajadores, lo que unió a las tres secciones sindicales en su contra, las cuales estallaron un paro de actividades
para exigir el pago de sus salarios y la salida del funcionario.
Tras denuncia la complicidad del sindicato para evitar
una limpia en la Secretaría de Salud, el ex delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dimitió.
El proceso electoral, la falta de experiencia o bien, los
actos de prepotencia cometidos por funcionarios públicos,
han dejado al gobernador Alejandro Murat con un equipo
de trabajo que no tiene claro el objetivo de la actual administración y a la menor oportunidad, abandonan el barco.
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¿SERÁ VERDAD QUE…?

real politik Análisis político de la vida nacional

Derecho de réplica

Por PERICLES
¿SERÁ VERDAD QUE… las cosas
están muy revueltas políticamente en
Oaxaca, tanto así que nadie se explica
las razones que tuvo el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, para designar
como su candidato al Senado, a TEÓFILO MANUEL GARCÍA CORPUS,
que recién renunció al PRI y quien
lleva como suplente a LUIS MURAT
MACÍAS, primo hermano del gobernador ALEJANDRO MURAT HINOJOSA, que por lo que se sabe, no ha
hecho carrera política en el ámbito
local y en algún momento militó y
se benefició al interior de las filas del
PRI?
¿SERÁ VERDAD QUE… le ha llovido a quien fuera Secretario General de Gobierno con ULISES RUIZ,
MANUEL GARCÍA CORPUS, no
sólo de parte de los mismos perredistas diputados federales, JOSÉ ANTONIO ESTEFAN y SERGIO LÓPEZ
SÁNCHEZ, sino también de algunos locales como CAROL ALTAMIRANO, EVA DIEGO CRUZ y HORACIO ANTONIO MENDOZA, entre
otros, que se han opuesto a la designación fast track como candidato al
Senado, dejando atrás a varios tiradores que tienen más méritos para
dicha designación?
¿SERÁ VERDAD QUE… dicen en
las filas del PRD que nada tiene que
pelear PEPE TOÑO ESTEFAN, pues
tanto él como su hijo, JOSÉ ANTONIO ESTEFAN GILLESSEN, están
apuntados para entrar por la vía plurinominal a la diputación local, con
lo cual le están cumpliendo, una vez
que no fue tomado en cuenta para sus
aspiraciones que tenía para el Senado,
en donde se tomó la decisión en favor
del originario de la Villa de Zaachila y
ex delegado de la SAGARPA en Oaxaca, cuando todavía vestía la camiseta tricolor?
¿SERÁ VERDAD QUE… la postura del Partido Acción Nacional (PAN)
y de sus dirigentes, real y virtual,
JUAN MENDOZA REYES y NATIVIDAD ANTONIA DÍAZ JIMÉNEZ, se
está percibiendo obcecada y empecinada, en llevar a SAMUEL GURRIÓN
MATÍAS, también ex priista, como su
carta fuerte, a pesar de que fracasaron para ubicarlo como candidato al
Senado, ahora insisten en que puede
hacer un buen papel como aspirante
a la presidencia municipal de la capital oaxaqueña, pues tal parece que no
saben que en territorio vallista, el teco
no cuajará?

¿SERÁ VERDAD QUE… como
están las cosas de confusas, hay quienes dicen que para la capital, de la coalición “Juntos Haremos Historia”, no
le corresponde a MORENA, es decir
a OSWALDO GARCÍA JARQUÍN,
sino al Partido Encuentro Social (PES),
que podría llevar como abanderado a
JORGE FRANCO VARGAS, en tanto
que el PRI, llevará ya como seguro a
JAVIER VILLACAÑA JIMÉNEZ, que
será uno de los cuadros más competitivos para mantener la supremacía
en la Ciudad de Oaxaca de Juárez,
porque además conoce la problemática al dedillo?
¿SERÁ VERDAD QUE… le ha
tocado a GERMÁN ESPINOSA
SANTIBÁÑEZ, como presidente del
Comité Directivo Estatal del PRI, una
de las peores desbandadas de la historia, pues hay que ver los cuadros
con los que competirán las coaliciones opositoras para darse cuenta de
que no se ha hecho un buen trabajo y
que algunos (as) de quienes ya están
amarrados (as) para las diputaciones
federales y locales, están más a disgusto que disfrutando la designación,
a sabiendas de que el camino en este
proceso está minado?
¿SERÁ VERDAD QUE… no bien
sale de una el rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca (UABJO), EDUARDO BAUTISTA MARTÍNEZ, y ya le paralizan de nuevo a la institución, pues
hace días quedó más o menos resuelto el problema laboral con el STEUABJO, que preside FERNANDO
LÓPEZ CRUZ, cuando ya inició una
huelga calificada de ilegal, montada por una de las fracciones del Sindicato de Trabajadores Académicos
(STAUO), que lidera LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ OSORIO, que ni
siquiera tiene toma de nota?
¿SERÁ VERDAD QUE… sin
duda alguna la batalla que está dando el ex director de LICONSA, HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA, para
ser considerado por su partido, el PRI,
como candidato del PVEM al Senado
de la República, es legítima, no obstante que todo apunta a que quien
tiene la simpatía del que manda en
la entidad, ALEJANDRO MURAT,
es decir, RAÚL BOLAÑOS CACHO
CUÉ, tiene ya todo en orden para
poder iniciar en tiempo y forma su
campaña para lograr el voto ciudadano en la entidad?

Jorge F. HERNÁNDEZ

C

omo suele suceder en el
mundo de la información instantánea, la más
reciente sacudida sísmica
—otra vez con epicentro en Oaxaca— se sintió en círculos concéntricos hasta el corazón de la Ciudad
de México y también los corazones de todos los habitantes de lejos,
mar de por medio y desde otras
orillas. Del más reciente temblor
suman casi 600 réplicas pasados tres
días de su principal oscilación y se
nos informa que de los sismos del
pasado mes de septiembre se han
sumado miles de réplicas, a las que
creo deberíamos sumar el Derecho
de Réplica que ejercen los mexicanos aunque parezcan argumentos
inaudibles o propuestas imperceptibles. Hablo del hartazgo instintivo ante la incertidumbre que no se
anuncia con la alarma sísmica ni el
ladrido de los perros, sino del colmo ya rebasado ante el generalizado telón de las mentiras, la verborrea hipócrita de los simulacros (no
de evacuaciones de emergencia) en
cada uno de los huecos discursos y
demenciales promesas de la fanfarria electoral, banal y babosa o violenta y ominosa.
Derecho de réplica que debería
ponderarse incluso entre el voluminoso rebaño de los acarreados, sicarios silentes o golpeadores profesionales, que conforman el bulto en los
mítines y se van con la bola a los
estrados improvisados del graderío
o bien, en las reuniones de imperdonable imitación gringa donde el
político en turno o el mentiroso de
ocasión cree darse baños de realidad en ese formatito cuáquero de
pararse en medio de un círculo de
ciudadanos (lo que llaman Town
Meeting en el país del norte). Derecho de réplica que nada tienen que
ver con las preguntas formulada de
antemano, concertadas las respuestas, coreografiada la posible adrenalina comunal con música que va
subiendo de volumen e hipnosis
hasta simular un Avándaro improvisado de farsa contagiosa.
Lo que necesitan los necesitados
es precisamente que no se burlen de
ellos y de la injusticia anquilosada
que los sojuzga
Sobre todo, quiero aprovechar
estas líneas para celebrar el Derecho de Réplica ante la muy fallida

ocurrencia de imaginar un Registro
Nacional de Necesidades de Cada
Persona, una hueca imbecilidad que
en su nombre lleva la penitencia
pues es sabido que la mayoría de
los políticos que llevan décadas en
la ejemplar ordeña de la corrupción
funcional jamás hablan de personas,
sino de la gente; jamás miran el rostro de los hambrientos, sino las caras
maquilladas de sus paleros. ¿Registro Nacional?, si no tienen el registro veraz de sus posibles correligionarios ni una nómina confiable de
colaboradores infalibles y ¿qué sabe
de necesidades quien las ha confundido con las planas de mnemotecnia enloquecida donde una pútrida
primera dama intenta convencerse
a sí misma que merece abundancia?
¿qué saben
de necesidad los niñaHay en México
tos que lleun hartazgo
van tatuada
en la piel una
instintivo
ante la
íntima confusión de esa
incertidumbre que
palabra con
no
se anuncia con
sus deseos y
caprichos.
la alarma sísmica
Lo que
necesitan
ni el ladrido de los
los necesitados es preciperros
samente que
no se burlen
de ellos y de la injusticia anquilosada que los sojuzga con la ocurrencia
estúpida de un registro nacional que
formaliza con el papeleo de siempre o la cibernética del engaño lo
que justamente necesitamos todos
y cada uno de los mexicanos: el cese
inmediato de cientos de asesinatos y
desapariciones diarias y el ces inmediato de los funcionarios responsable, la legión de corruptos o la propuesta clara y realmente posible de
una mejor distribución del ingreso
y por ende una propuesta factible
y clara para encarcelar a los paladines del despilfarro que fardaron sus
casonas y lograron romper el récord
histórico en el Recuerdo Nacional
de Necedades de Cada Político o
bien, necesitamos que se callen la
boca aunque sea por un solo día, que
por lo menos guarden un minuto
de silencio por tanta desidia, desolación y destrucción, que nuestra
más honda réplica se concentra en
que dejen de sacudir tanto avispero que nos pone a temblar.
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MANUEL GARCÍA CORPUS
NI TAN FÁCIL

MAROMA Y TEATRO

T

POR EL CALLA´O

odo parece indicar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que preside en el estado Germán Espinosa
Santibáñez, se está desmoronando.
Y no se puede hablar de traiciones, tránsfugas
o defecciones, sino de rupturas que más tarde
que temprano habrán de tener altos costos políticos. El caso más reciente es el de la dupla Teófilo Manuel García Corpus, que fue designado
por acuerdo cupular del Partido de la Revolución Democrática (PRD), candidato al Senado
de la República, por la coalición “Por Oaxaca al
Frente”. El ingeniero agrónomo originario de la
Villa de Zaachila, lleva como compañero de fórmula a Luis Murat Macías, primo hermano del
gobernador Alejandro Murat. Nada extraño,
pues desde la campaña del último, el primero
se dedicó a estar echando tierra. Sin embargo,
García Corpus no la tiene nada fácil. Los inconformes con su candidatura están que trinan,
entre ellos los diputados federales, José Antonio Estefan Garfias y Sergio López Sánchez,
así como los locales, Carol Antonio Altamirano, Eva Diego Cruz, Horacio Antonio Mendoza, entre otros… Quien no ha perdido detalle
de todo este panorama, ha sido el ex gobernador Ulises Ruiz, que cada que puede arremete
en su cuenta de Twitter, cuestionando los métodos utilizados por el tricolor oaxaqueño para
ir minando la fortaleza priista… Quien parece
ya ir tendido en su candidatura, la cual obtuvo de parte del PVEM es Raúl Bolaños Cacho
Cué. En un acto de sumar y también de humildad, la semana anterior sostuvo reuniones con
varios actores políticos oaxaqueños que, obviamente, le han dado su respaldo, como Gerardo Gutiérrez Candiani, representante de la
Autoridad Federal para las Zonas Económicas
Especiales; el ex gobernador Heladio Ramírez
López y el ex titular de los Servicios de Salud
en Oaxaca y ex diputado federal, Martín Vásquez Villanueva, entre otros… En este entorno, quien sigue insistiendo para ser considerado por su partido, dado que la lucha la está
dando dentro, es el ex director de LICONSA,
Héctor Pablo Ramírez Puga. Algunos oaxaqueños que han formado parte de su equipo
de colaboradores y desempeñaban gerencias
en varios estados del país, renunciaron la sema-

na anterior en apoyo a su jefe, entre ellos Francisco Vera, Mario Alberto Guzmán Castrezana y Hugo Paz. Para los críticos, poco puede
hacer ya HP, habida cuenta de que conforme
pasa el tiempo, las posibilidades se agotan. En
entrevista periodística reciente, Ramírez Puga
insiste en que lo pongan a prueba y señala que,
desde el cargo que acaba de desempeñar, hizo
por los oaxaqueños lo que nadie ha hecho…
En donde también se libran guerras internas
es en el Partido Acción Nacional (PAN), luego
del empecinamiento de Juan Mendoza Reyes
y de la dirigente estatal, Natividad Díaz Jiménez, de promover al ex priista, Samuel Gurrión
Matías, a quien ahora pretenden hacer candidato a la presidencia municipal de la capital
oaxaqueña. Situación que pone feliz a Javier
Villacaña, la carta fuerte del PRI para mantener la supremacía en la capital, pues tal parece que ni MORENA habrá de participar sino
el Partido Encuentro Social (PES)… Y algunos
segmentos de la Sección 22 siguen empecinados en revivir los métodos aberrantes de los
bloqueos y las marchas. La semana anterior,
el instigador fue Wilbert Santiago Valdivieso, quien se desempeña como vocero del Cártel y fue el que azuzó a maestros de primaria y
normalistas a que paralizaran el norte de la ciudad. Hubo quienes recomendaron mandarle a
los camioneros de la CTM, que son quienes lo
calman a golpes. Otro de los orates es Gersaín
Filio Cruz, Secretario General de Trabajo y Conflictos del Nivel Primaria, quien insiste en obtener 600 plazas para egresados de las normales,
haciéndose maje, pues sabe que dichas plazas
serán por concurso y no de manera automática. Dicha exigencia no está ni en las manos del
gobernador Alejandro Murat ni en manos del
titular del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal…
En donde las cosas siguen igual que antes es en
el sector salud. A los rijosos que tiene de su lado
el dirigente de la Sub-sección 07, de la Sección
35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de
Salubridad y Asistencia (SNTSA), Alberto Vásquez Sangermán, les ha valido gorro no sólo
que haya renunciado ya Juan Díaz Pimentel,
sino seguir negando los servicios a los más
pobres en el Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”… Y nos vemos en la siguiente RP

RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ
LE BRINDAN APOYO

HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA
SIGUE LA LUCHA

WILBERT SANTIAGO VALDIVIESO
QUIERE A LA CTM
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IFETEL DEBE ANALIZAR RETIRARLE LA CONCESIÓN, DICE ZOE ROBLEDO

Demanda senador
sancionar a Cortv
El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la
República, considera que la televisora del Estado hizo un uso discrecional de la concesión
gubernamental para publicitar un acto partidista; en tanto, el especialista en Derecho
Electoral, Gelacio Morga Cruz sostiene que la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión
violó el artículo 134 constitucional y el 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales al transmitir en vivo, por una de las señales utilizadas por la televisión pública del
Estado un acto proselitista del precandidato del PRI a la Presidencia de la República
David Méndez

E

l Instituto Nacional Electoral (INE) debe negarle el
registro a José Antonio Meade Kuribreña como candidato de la alianza PRI-Partido Verde-Panal a la Presidencia de la República y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe sancionar, incluso analizar el retiro de la concesión, a la Corporación Oaxaqueña de Radio y
Televisión (Cortv) por haberse prestado a transmitir en vivo,
por una de las señales utilizadas por la televisión pública del
estado, un acto proselitista del ex secretario de Hacienda y en
el que participó activamente el gobernador Alejandro Murat
Hinojosa, sentenciaron el presidente de la Comisión de Radio,
Televisión y Cinematografía del Senado de la República, Zoé
Robledo Aburto, y el especialista en Derecho Electoral, Gelacio Morga Cruz.
Al transmitir el evento en vivo a través de su cuenta oficial
de Facebook y subir fotografías en tiempo real a la misma pla-

taforma y a red social de Twitter, tanto la Cortv como el equipo
de precampaña del abanderado priista y el gobierno de Oaxaca, atentaron –el pasado cuatro de febrero-- contra del artículo 134 de la Constitución Mexicana, que prohíbe a los servidores públicos hacer uso de los recursos del Estado con fines
electorales y también violaron el artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que estipula que ningún precandidato puede hacer uso de espacios en
radio y televisión que no sean los que el INE les otorga a través de sus partidos políticos, explicó Morga.
En síntesis, agregó el abogado y ex director de Partidos
Políticos y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el
precandidato y las instancias involucradas incurrieron en un
fraude a la ley electoral y actuaron en contra del principio de
la equidad de los comicios que, el primero de julio, definirán,
entre otros cargos, al nuevo titular del Poder Ejecutivo federal y, por tanto, deben ser sancionados.

A la irregularidad expuesta anteriormente, se suma
que, según el Congreso local, ni el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) ni el equipo de precampaña de Meade ni el gobierno de Oaxaca, pagaron un solo peso para
utilizar el Centro de Convenciones de Oaxaca (CCO),
inaugurado el año pasado con una inversión pública de
400 millones de pesos.
***
“Visita Oaxaca José Antonio Meade, #CORTVNoticias,
#CORTVENVIVO, #CORTVLIVE”, fueron algunas de las etiquetas con que Cortv promocionó en redes sociales la cobertura digital que realizaba a la visita de Meade, quien sostuvo un
encuentro con la militancia priista en las instalaciones del CCO.
El video, que hasta las 8:30 horas del viernes pasado aún
podía ser visualizado en la cuenta de Facebook Cortv, tenía
una duración de 21 minutos con 37 segundos y en él se podía
apreciar a Alejandro Murat lanzando un mensaje proselitista
a favor de Meade Kuribreña.
En la última consulta realizada, la publicación registraba alrededor de 770 reacciones –entre ellas 470 muestras de
enfado, 130 me gusta y 112 me divierte--; había sido compartida 154 veces y contabilizaba un total de 37 mil 176 reproducciones y 5 mil 617 comentarios; la mayoría, en contra
de la transmisión.
Además del video, la televisora estatal complementó
su difusión en Facebook con imágenes del ex secretario
de Hacienda, bautizado por el PAN como “el padre del
gasolinazo”, y otras instantáneas más del acto en su perfil de Twitter.
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LA RECIENTE visita del precandidato del PRI, José Antonio Meade que fue
publicitada por la televisora oficial del estado.
¡Que viva el PRI!, ¡que
viva Meade!, grita Murat
“Líder es, Pepe (en referencia a José Antonio Meade), el
que se la juega con su gente; no desde la barrera criticando… Ese es el liderazgo que queremos para México… quiero
decirte que este PRI ciudadano ve en ti reflejado sus valores,
reflejados sus principios, reflejada su convicción, de amor a
México… ¡¿Vamos a ganar?!... ¡No los escucho!: ¡¿Vamos a
ganar?!”, lanzó el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat,
entre los minutos 5:00 y 6:49 de la reproducción, mientras
los asistentes coreaban entusiastas: “¡Sííííí!”.
--No los escucho, párense todos conmigo. Levanten las
manos… ¡Vamos a ganar!, ¡vamos a ganar!… ¡Que viva el
PRI¡ ¡que viva el PRI!… ¡que viva Pepe Meade!, ¡que viva
Pepe Meade!, replica Murat.
Luego, el orador oficial, comienza a gritar: “Pepe, presidente… Pepe, presidente… Pepe, presidente”, segundos
antes de entregarle el micrófono a Meade Kuribreña, entre
vítores y aplausos del público.
Cortv transmitió, además, el discurso íntegro de casi 14
minutos del, entonces, precandidato a la Presidencia de
México por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.
Por estos hechos, diputados del frente PAN-PRD y MC
interpusieron, el siete de febrero, una denuncia penal en
la sede estatal de la Procuraduría General de la República
(PGR), por delitos electorales en contra de quién o quiénes
resulten responsables.
Un día antes, la Junta Local del INE había anunciado la
apertura de un expediente con el objetivo de indagar y sancionar las irregularidades evidenciadas.
Violan Constitución
“Estamos ante una vieja práctica del PRI, prácticas que
deberían eliminarse, prácticas de utilizar al Estado para
poder impulsar a un candidato y que éste gane”, dijo, al
respecto, Gelacio Morga, asesor de los comités estatales de
los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT).
“Veo tres violaciones sustanciales: la primera, es una violación constitucional del artículo 134, que establece que los
representantes del gobierno federal, estatal y municipal tienen la obligación de no distraer los recursos públicos con
fines electorales y mucho menos orientar para que estos
recursos afecten la equidad de la contienda electoral. Aquí,
lo que está de fondo es la equidad de la contienda”, apuntó, tras ser consultado por Real Politik.
“Si afectas la equidad de la contienda electoral, si utilizas recursos públicos con fines electorales, debiera negarse el registro como candidato presidencial a José Antonio
Meade… la primera violación que me parece grave (es) uti-
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lizar los recursos que le pertenecen al pueblo para beneficiar
a un precandidato.
“La segunda violación, bajando el nivel de jerarquía, la tenemos en el artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prohíbe a los precandidatos utilizar tiempo de radio y televisión para promover su imagen”.
Para el abogado, la actuación de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión “merece una mención especial” por
haber utilizado los recursos del Estado, “de los tiempos en
radio y televisión”, para beneficiar la imagen del precandidato priista mediante la difusión completa de su mitin, y el del
gobernador Alejandro Murat.
Indicó que si bien es cierto que José Antonio Meade no
compró el tiempo de la Corporación de Radio y Televisión,
el Estado y el Gobernador lo pusieron a su disposición y eso,
aunque no es un ilícito de tipo penal, “sí es una violación que
podría constituir un fraude a la Ley Electoral”.
--Según versiones periodísticas, el director de Cortv, Francisco Alejandro Leyva Aguilar, argumentó que la transmisión
se limitó a redes sociales y que fue un servicio noticioso, ¿cuál
es la postura legal ante ello?, preguntó el reportero.
--No, aquí la ley es muy clara y podrá haber muchos pretextos, pero, de fondo y lo que se pone en la mesa de análisis y en
debate, es que dispusieron de recursos del Estado para promover la imagen de un precandidato, eso es lo que está de fondo.
>Una instancia especialista y que se dedica al tema de la televisión y difundir lo que sucede en Oaxaca, no puede decir que
sólo utilizó redes sociales… (la transmisión) fue para beneficiar la imagen de un precandidato, eso parece que es distraer
recursos públicos con fines electorales, afectando la equidad de
la contienda electoral, y debe ser sancionado conforme a la ley.
Otros especialistas consultados por este medio, aseveraron
que aunque el contenido noticioso que se transmite por internet no está reglamentado, aquel argumento no es suficiente
para desvincular de responsabilidades a Cortv, pues utilizó
la infraestructura logística y humana –personal, equipo técnico e imagen institucional-- que está al servicio del Estado.
--El PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, integrantes del
Frente por México, interpusieron una denuncia penal por delitos electorales ante la PGR, ¿cree que ésta vaya a proceder?, se
le cuestionó a Morga.
--Dudo que la sanción sea la máxima como establece la ley,
que es la negativa del registro. Ante la Sala Xalapa y la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) seguramente (el PRI-Verde-Panal) ganarían
(cualquier recurso de impugnación) porque sobre esto ponderarían los derechos políticos electorales.
>Sin embargo, sí debe haber una sanción para frenar de inicio ese tipo de actos.
--¿Es un momento coyuntural?; es decir, ¿si hay una mala
interpretación de la ley, puede derivar en anarquía en las
campañas?
--Si la autoridad electoral o las autoridades electorales en
este proceso, estamos hablando del INE y de los órganos elec-

TODO DETALLE de visita de José Antonio Meade fue transmitido por la
Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.

99

LA ESTANCIA del precandidato priista en el mercado de La Merced fue seguida a
detalle por la Cortv.
torales locales, no asumen su papel de vigilar y sancionar
las infracciones a ley de electoral, estaremos cayendo en un
estado donde el imperio de la ley será nulo.
El especialista adelantó que la presencia de los árbitros
electorales será de vital importante por ésta será una elección de Estado.
“Lo vimos en el proceso electoral pasado, en el Estado de
México, cómo la maquinaria del Estado y los poderes fácticos hicieron que ganara un candidato a gobernador (Alfredo del Mazo), que en las expectativas de la ciudadanía no
estaba como candidato ganador.
“Creo que el ejemplo del Estado de México se va a trasladar a todo el proceso electoral federal. Están utilizando
recursos del Estado para enfocarlos a la campaña de un
candidato presidencial (José Antonio Meade), y no nada
más de un candidato presidencial sino que va en cascada:
a senadores, diputado federales, diputados locales y presidentes municipales”.
--¿Cuál cree que sea la sanción final?
--Seguramente una sanción económica.
Un exceso, actitud de gobierno
Veinticuatro horas después de la transmisión efectuada
por Cortv, el senador chiapaneco por el Partido del Trabajo y presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Zoé Robledo, condenó públicamente, el cinco de febrero, desde la Ciudad de México, el actuar de los
directivos de la televisora y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“El uso discrecional de la concesión gubernamental que
la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión hizo al
cubrir la gira partidista del precandidato a la Presidencia de
la República del PRI como evento noticioso, viola los principios de imparcialidad a la que está sujeto el uso de dicha concesión”, argumentó, según lo consignaron diversos medios
de comunicación con circulación estatal y nacional.
Robledo llamó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a proceder conforme a la ley en contra de la televisora, pues los espacios radioeléctricos y las concesiones
de radio y televisión pertenecientes al Estado no pueden
ser utilizados para impulsar la campaña de aspirantes de
cualquier partido.
Entre las sanciones más severas resalta la pérdida del
permiso.
En entrevista con Real Politik, el legislador explicó que
promovió un punto de acuerdo en el que demanda que tanto el IFT como el INE, además de indagar el acto ocurrido
en Oaxaca, reiteren públicamente las normas a los que los
medios públicos deben sujetarse durante el próximo periodo de campañas políticas, así como el castigo que sufrirán
quienes violen aquellos preceptos.
“Serán tres meses muy intensos (de campañas), y más
vale dejar las reglas claras desde antes y advertir que el uso
indebido de recursos o la propia señal de una televisora y
una radiodifusora pública, puede tener como consecuencia
la pérdida de la concesión”.
--Estamos hablando que la pérdida de la concesión es en
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RESPONSABLE DEL EXABRUPTO COMETIDO POR LA TELEVISORA DEL ESTADO

Director de Cortv, un priista recalcitrante
David Méndez
Priista de “hueso” colorado y tío del ex director general
de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, el director
de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv),
Alejandro Leyva Aguilar, ha sido señalado como responsable directo del exabrupto cometido por la televisora del estado, al transmitir en vivo por redes sociales el mitin de precampaña ofrecido en Santa María Ixcotel, Oaxaca, por José
Antonio Meade Kuribreña, abanderado presidencial de la
alianza PRI-Partido Verde-Panal, el pasado cuatro de febrero.
La polémica generada por aquel órgano descentralizado trascendió a nivel nacional y ha llegado al Senado de la República y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), debido a
que, a través de la plataforma Facebook, reprodujo íntegramente los mensajes enviados tanto por Meade como por Alejandro
Murat Hinojosa, gobernador de la entidad, en los que ambos
personajes llaman abiertamente al voto a favor del representante del PRI, por lo que diputados locales, senadores y militantes
de otras expresiones políticas han demandado una sanción a
Cortv e incluso, la cancelación de la concesión.
“Visita Oaxaca José Antonio Meade, #CORTVNoticias,
#CORTVENVIVO, #CORTVLIVE”, fueron algunas de las
etiquetas con que Cortv promocionó en redes sociales la
cobertura digital que realizaba de la visita de Meade, quien
sostuvo un encuentro con la militancia en las instalaciones
del Centro de Convenciones (CCO).
Uno de los videos divulgados por la Corporación de Radio
y Televisión, tomado en el interior del CCO, tuvo una duración de 21 minutos con 37 segundos y en él se puede apreciar a Alejandro Murat lanzando un mensaje proselitista a
favor de Meade Kuribreña.
“Cortv haciendo campaña al partido oficial? MUY MAL”,
“No levanta Meade...ya dejen de gastar el dinero del pueblo…”, escribieron dos de los cibernautas que observaron la
transmisión del mitin ofrecido por Meade y Murat.
“El Gobernador no debe hacer proselitismo para ningún
político o no sabe”, “Ningún servidor público o funcionario
debe inmiscuirse en las elecciones”, “CORTV es un medio
institucional… esto no está permitido por la ley. ¿Ahora usan
los medios públicos para campañas?, criticaron otros.

un supuesto extremo. ¿Usted tipificaría como algo extremo
la postura del gobierno (de Oaxaca ante la visita de Meade)?
--Yo creo que fue excesivo, pero a nosotros nos toca advertirlo, pero afortunadamente tenemos un IFT que también
regula la radiodifusión, que es quien se tiene que pronunciar.
>Yo puedo dar una opinión: A mí me pareció excesiva la
cobertura que se le dio, pero es solamente mi opinión. Lo
que yo estoy propiciando es que desde el Senado invitemos
al órgano regulador; en este caso, el IFT, para que dé una opinión al respecto y siente un precedente sobre cuáles son los
límites de una cobertura noticiosa que de repente se convierte en propaganda política de un partido.
--¿En cuánto tiempo la Comisión analizará el proyecto?
--En el momento en que tengamos nuestra primera reunión, que va a ser en 15 días, más o menos.
Gobernantes no actúan como demócratas
--¿Está enterado de que durante el acto de Meade, aquí en
Oaxaca, se utilizó, además, un centro de convenciones recién
inaugurado que costó 400 millones de pesos y que ni el PRI

Más de mil 500 comentarios fueron enviados al administrador de la página; la mayoría, en contra de los hechos
divulgados.
En respuesta a la condena recibida por parte del sector
político no priista de la entidad, Alejandro Leyva argumentó que la Corporación no quebrantó ninguna norma, pues la
trasmisión de hechos noticiosos y políticos a través de redes
sociales “aún no cuenta con una reglamentación”.
Olvidó mencionar, sin embargo, que para ello fue utilizado el equipo humano del área de Noticias, que devenga un
sueldo proveniente del gobierno del estado, además de que
la cobertura fue realizada a través de una red social que es
administrada, también, por personal de la Cortv.
***
Hasta antes de su nombramiento como director de aquel
medio público, Leyva había fungido como asistente de Comunicación Social de Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, en
Liconsa, quien, por su parte, en la actualidad, mantiene una
disputa con la dirigencia estatal de su aún partido en busca de ser nombrado candidato al Senado de la República.
Fuentes al interior del PRI afirmaban hasta la semana
pasada que Ramírez Puga, identificado con el grupo del ex
gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz, principal adversario político de José Murat, padre del actual mandatario, tenía
un pie fuera del instituto.
No obstante, a pesar de los intereses a los que representa,
Alejandro Leyva Aguilar fue nombrado director de Cortv por
Alejandro Murat en diciembre de 2016, en un movimiento
que, según analistas, derivó de un pago de facturas a Ramírez Puga, por haber respaldado, en su momento, su postulación como aspirante al gobierno de Oaxaca.
En su perfil personal de Facebook, el funcionario guarda
múltiples videos y material gráfico que pretenden enaltecer
los “logros” alcanzados por el actual gobierno federal, que
encabeza Enrique Peña Nieto, lo que lo ha llevado a sostener
enfrentamientos con los usuarios de la red social.
En sentido opuesto, el priista divulga de manera continua cualquier tipo material que vaya en contra de las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.
El 18 de febrero pasado a las 7:58 horas difundió una publi-

ni el equipo del precandidato pagaron un solo peso por él?
--No, pero en todo caso, una cosa es la presencia de
un ejecutivo estatal en un acto en domingo, en día no
laborable, en el ejercicio de su derecho político, pero
otra cosa es que muevas el aparato del Estado, que no es
patrimonio de nadie, ya sea recursos humanos o materiales, como un auditorio, y que se lo ofrezcas a un candidato porque es del mismo partido.
>Podrán argumentar que los otros candidatos pueden hacer
lo mismo, pueden pedir permisos y de más y que incluso pueden hasta dárselos, pero es claro el sesgo.
El senador sostuvo que la postura de Alejandro Murat y
del candidato priista José Antonio Meade tuvo el objetivo de
“mandar señales claras” a la burocracia y a beneficiarios de
programas sociales sobre “en dónde está el Gobernador”, en
dónde está la línea y qué deben hacer”, en una acción que termina influyendo en las conductas electorales de la población.
“No podemos ser ingenuos de creer que no es así; entonces, invitaría a todos los ejecutivos de los estados a comportarse a la altura, como demócratas; eso es lo que deberían
estar haciendo”

ALEJANDRO LEYVA Aguilar, director general de la Corporación Oaxaqueña de
Radio y Televisión (Cortv), un personaje ligado al PRI.
cación que compara al líder de Morena, con el presidente
venezolano Nicolás Maduro.
“Y todo comenzó con un Ya Chávez quién”, ironiza la
imagen.
Leyva Aguilar es hermano de la madre de Héctor Pablo
Ramírez Puga Leyva y, según fuentes cercanas a la familia, su modus vivendi siempre ha estado vinculado con el
Partido Revolucionario Institucional, en donde ha escalado
posiciones gracias al apoyo, primero, de su cuñado, Héctor Ramírez Puga, y, posteriormente, de su sobrino, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. También es vinculado con
la industria cafetalera de Pluma Hidalgo.

UN TESTIMONIO de la ilegalidad en que incurrió Cortv.
--¿Los gobernadores, incluyendo el de Oaxaca, no se están
comportando a la altura?
--Me parece que no están actuando como demócratas.
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Alejandro Murat…
tropiezo tras tropiezo
L LAMENTABLE accidente ocurrido en jurisdicción de Jamiltepec
donde un helicóptero
del ejército se desplomó llevando
a bordo al Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, al
gobernador Alejandro Murat y a
otros funcionarios, se ha convertido en el inevitable tema político y polémico: mientras unos justifican la audacia de los funcionarios para volar de noche hacia un
lugar que no conocían y que ni
siquiera se comunicaron con el
presidente municipal de Jamiltepec, los mas critican el hecho
puesto que se trató de una determinación tomada apresuradamente con fines de protagonismo
para que la población aplaudiera
tal acción aparentemente de auxilio inmediato y de solidaridad con
los vecinos de esa zona de la entidad con motivo del sismo ocurrido horas antes… sin embargo
todo resultó al revés pues si bien
es cierto que el movimiento telúrico no provocó más que daños
materiales y el susto, fue patético
y paradójico que precisamente el
aparato donde viajaban los altos
funcionarios les cayera encima
provocando 13 muertos y varios
heridos entre éstos dos niñas que
perdieron las extremidades inferiores… lo dicho: el gobierno del
joven Alejandro Murat entró con
el pie izquierdo y el signo ha sido
ese fenómeno de los temblores,
primero en el Istmo donde no se
acaban de recomponer las cosas
y últimamente en la Costa, regiones castigadas severamente por
la naturaleza y cuya repercusión
política ha dejado muy mal parado al gobierno de Oaxaca, lo cual
evidencia que el joven gobernador no conoce la entidad ni
mucho menos la idiosincrasia
regional… tampoco cuenta con
funcionarios efectivos, la mayoría son fuereños… con motivo del
helicopterazo, declaró el presidente municipal de Jamiltepec
que cuando han llegado ese tipo
de aeronaves, es costumbre que
bajen a la luz del día para lo cual
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esa autoridad es avisada con tiempo a fin de regar suficiente agua en
el llano polvoriento y seco para proceder enseguida a marcar el círculo
con cal y dejar el espacio listo para
el aterrizaje… en esta vez no hubo
tal aviso a la autoridad municipal
para que por lo menos se regara suficiente agua, lo cual provocó que el
potente aparato levantara una
inmensa polvareda que hizo imposible toda visibilidad y se desplomó
sin control cuando le faltaban pocos
metros para tocar tierra cayendo
sobre vehículos y gente que se
encontraba en ese lugar descampado con motivo del sismo anterior
que dañó seriamente sus viviendas… es de comprenderse el susto
e impresión de los funcionarios que
iban en el interior del aparato y que
se imaginaron lo peor, pero por fortuna salieron ilesos… SE DICE QUE
TIEMPOS PASADOS fueron mejores y ello nos recuerda cuando nuestros gobernadores con toda sencillez viajaban a las regiones de la entidad por carretera y para aquellos
lugares donde se contaba con pistas
de aterrizaje lo hacían por avioneta
o avión con las seguridades adecuadas… en los últimos años al menos
en los tres últimos sexenios se impuso la moda de usar helicópteros y
han ocurrido otros accidentes… basta recordar cuando uno de esos aparatos cayó en jurisdicción de San
Felipe del Agua yendo a bordo el
gobernador Ulises Ruiz Ortiz y algunos de sus funcionarios entre éstos
Martín Vásquez Villanueva que era
el Secretario de Salud… aparte del
susto y de la impresión sufrida, no
hubo víctimas fatales… ya en el sexenio del saqueador Gabino Cué ocurrió otro accidente cuando el aparato transportaba desde alejada población a un niño enfermo con destino
al hospital de la niñez precisamente… en plena serranía el helicóptero se estrelló muriendo el enfermito, su padre que lo acompañaba y la
tripulación, lo cual fue lamentable
pues en lugar de hacer un bien a esa
familia le provocaron un fatalidad
indescriptible… todo en aras de la
modernidad… después se puso en
claro que el aparato carecía del man-

ALEJANDRO MURAT HINOJOSA.
MAL Y de malas.

HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA.
NADA DE nada

JAVIER VILLACAÑA JIMÉNEZ.
ES EL bueno

tenimiento correspondiente… nunca se exigieron responsabilidades…
EN EL TEMA POLITICO TENEMOS QUE ya los partidos nombraron a sus candidatos para senadores y diputados federales, habiendo
verdaderas sorpresas y algunas
exclusiones muy notorias… el joven
Raúl Bolaños Cacho Cué, es el candidato al senado apoyado por el Partido Verde Ecologista que va en
alianza con el PRI, por lo cual dejó
la Secretaría de Desarrollo Social y
Humano que durante el primer año
de gobierno dio buenos resultados
recibiendo incluso, el reconocimiento de la ONU… la dependencia quedó en manos de una dama desconocida sin ese entusiasmo y calor
humano que se requiere en una
dependencia como esa… habrá que
darle el beneficio de la duda y conocer sus primeras acciones para poder
comentar con mas conocimiento de
causa… el eterno oportunista
Manuel García Corpus, que fue
Secretario General de Gobierno en
la administración de Ulises Ruiz se
convirtió en renegado del PRI se
pasó a una de las alianzas buscando la diputación federal, cargo que
ya ocupó en años recientes y después de su salida como delegado de
Sagarpa estaba en la banca… algo
curioso ocurrió en el caso de Héctor
Pablo Ramírez Puga Leyva, quien
se apresuró a renunciar a LICONSA donde tuvo amplio cartel por
todo el país, e incluso había preparado su concentración de partidarios para lanzar su candidatura
cuando le informaron que él no sería
el candidato del PRI a la senaduría…
amenazó con renunciar al tricolor y
no era para menos puesto que se trató de un golpe trapero… así estaban
las cosas hasta el momento de cerrar
este espacio pero en política todo
puede suceder y estamos a la espera del anuncio definitivo… Héctor
Pablo fue funcionario de José Murat
y luego con Ulises ocupó el cargo de
director general de comunicación
social… logró entrar al equipo de
Peña Nieto donde estuvo la mayor
parte del sexenio que está agonizando… en Liconsa le taloneó duro pero
tal parece que no fue suficiente…
PESE A TODOS LOS contratiempos
todo parece indicar que el efectivo
para candidato a presidente municipal de Oaxaca de Juárez será Javier
Villacaña quien conoce muy bien el
terreno y en ocasiones anteriores ha
contado con el apoyo de los colonos
gracias a su simpatía, aun cuando
últimamente se le ha agriado el

carácter, pero tendrá que hacer de
tripas corazón… esta situación
como que no cayó bien entre los
actuales concejales… LAMENTABLE PERO CIERTO: EL CENTRO
de la ciudad ha quedado convertido en un manifestógrafo y en plena temporada de cuaresma se han
instalado los grupos más diversos
pidiendo y pidiendo al gobierno
que ya no siente lo duro sino lo
tupido… ahí siguen los que fueron
desalojados por las huestes de don
Panchito en colonias de Zaachila
que aparentemente ya echaron raíces en pleno zócalo donde incluso
hacen fogatas bajo los árboles que
aún quedan en pie… la semana
anterior se agregaron otros que
cerraron todos los accesos al palacio de gobierno, edificio que durante tanto tiempo fue el ícono de la
autoridad, pero que hoy parece
casa de fantasmas… LA NOTA
NECROLOGICA DE la semana
fue el sentido fallecimiento de la
señora María del Carmen Fernández Pichardo, estimada dama en
la sociedad oaxaqueña y pilar
importante del mejor diario de
Oaxaca, El Imparcial… la misa de
funeral y el sepelio fueron manifestaciones de duelo por parte de
cientos de oaxaqueños que se dieron cita en el templo de Santo
Domingo y en el cementerio donde le dieron el último adiós… desde este espacio nos solidarizamos
con el sentimiento de dolor de la
familia Fernández Pichardo, por la
pérdida irreparable… en estos
casos los seres queridos que se van
de este mundo solo se adelantan
en el camino inexorable de todos
los seres humanos… descase en
paz doña María de los Ángeles Fernández Pichardo… PESE A LOS
AMAGOS de provocación, el Tribunal Superior de Justicia del
Estado sigue en su trabajo en bien
de la justicia y recientemente el
presidente de ese cuerpo colegiado magistrado Raúl Bolaños
Cacho Guzmán anunció la apertura del sexto juzgado de lo familiar en esta ciudad, con objeto de
aligerar la solución de expedientes… la población crece y cada día
todos los espacios se hacen insuficientes… al cerrar este espacio aún
no había respuesta sobre lo solicitado por el exmagistrado Rodrigo
Lagunas, quien dijo que pretendía
regresar como presidente del Tribunal alegando derechos… POR
HOY ES TODO, HASTA LA
PROXIMA.
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LEGALIZA CACERÍA CONTRA VEHÍCULOS QUE CIRCULEN CON PLACAS FORÁNEAS

Ley de Tránsito,
discriminatoria
Las modificaciones, aprobadas el año pasado por el pleno de la LXIII Legislatura local, establecen
que los agentes viales no pueden quitar placas ni documentación a los conductores como
garantía de pago por la comisión de alguna infracción. Esta disposición sólo aplica para
automóviles con placas de Oaxaca, lo que deja indefensos a más de 80 mil vehículos, de los 180
mil que circulan en la zona metropolitana con placas foráneas y a turistas que ingresan con sus
vehículos a la entidad

Flor Hernández

L

as reformas a la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad
del estado de Oaxaca impulsadas por la fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la
LXIII Legislatura, que impiden a los agentes de tránsito retirar documentación de los conductores que incurren
en alguna infracción, resultaron discriminatorias y afectan a
turistas que viajan en sus vehículos a la entidad.
Y es que si bien las modificaciones establecen que los elementos viales no pueden quitar placas, tarjeta de circulación o
licencias en garantía de pago de infracciones, esto solo aplica
para automóviles con placas de Oaxaca, dejando en la indefensión al resto de los conductores, así como a turistas que
no tienen conocimiento de los sentidos de las calles, los lugares prohibidos para estacionarse, entre otras particularidades
viales de la capital.
En octubre del año pasado, el coordinador de la Fracción
Parlamentaria albiazul, Juan Mendoza Reyes, se jactó de haber
logrado el consenso de sus compañeros de otras fuerzas políticas para avalar el decreto por el que se derogó la fracción XI del
Artículo 18 y modificó el Artículo 25 de la Ley de Movilidad.
Con lo anterior, sostuvo, se contribuía a inhibir los actos
de corrupción, además de reducir los atropellos contra la
sociedad.
“Los uniformados ya no tienen facultad para asegurar el
permiso para circular, tarjeta de circulación, la licencia de
manejo o placas a los conductores que infrinjan esta ley o su
reglamento”, indicó.
No obstante, la normatividad registra un vacío que ha sido
aprovechado por policías viales municipales de diversas localidades del estado, para emprender operativos contra vehículos que tienen placas foráneas.
“Sin que haya cometido alguna infracción, los agentes me
paran y solicitan mis documentos, los entrego y al pedirles
una explicación del motivo por el cual me detienen al circular, solo responden que es revisión de rutina”, denunció el
conductor Rafael Pérez Rodríguez.
El afectado indicó que desde que adquirió su vehículo decidió emplacar en el Estado de México, debido a que su familia
vive en aquella entidad y realiza visitas frecuentes. Aunado a

EL COMISARIO de la Policía Vial del Municipio de Oaxaca de Juárez, Felipe Reyna
Romero niega que exista una cacería por parte de tránsito estatal o municipal
contra los propietarios de vehículos con placas foráneas.
lo que sostuvo, el costo de refrendo no pasa de los 500 pesos
anuales, lo que es apenas una tercera parte de lo que tendría
que pagar en Oaxaca, con todo y condonaciones.
No obstante, refirió, desde que se aprobó la ley que inclusive fue “presumida” por los diputados panistas con fines claramente electorales, de manera continua enfrenta problemas
con los policías viales.
“Pareciera una cacería contra las personas que tenemos
coches con placas foráneas. Cuando incurro en alguna irregularidad acepto que se me detenga y sancione, pero que me
paren únicamente por circular, es absurdo. Mejor no hubiesen modificado ninguna ley”, señaló el ciudadano.
Placas foráneas
Por su parte, el comisario de la Policía Vial del Municipio
de Oaxaca de Juárez, Felipe Reyna Romero apuntó que si bien
la ley impide a los agentes de tránsito retirar documentación
a los conductores que tienen placas del estado, las modificaciones no hacen mención a los vehículos foráneos.
Rechazó que exista una intención de obligar a los automo-

vilistas a cambiar
sus placas, ya que
miles de propietarios de unidades de
motor han migrado sus documentos a otros estados,
esto debido a que en
otras entidades se paga únicamente el refrendo.
Agregó que debido a las políticas de
“Tenencia cero” y condonaciones impulsadas por el gobierno del estado, se ha registrado en este año una reincorporación al padrón
de automóviles registrados en otros estados.
Pese a lo anterior, detalló que alrededor
del 46 por ciento de los 180 mil vehículos que
circulan diariamente en la zona metropolitana del estado --capital oaxaqueña y 25 municipios conurbados—tienen placas foráneas.
Un 50 por ciento, es decir, 90 mil unidades
de motor tienen placas de la entidad y el cuatro por ciento, no cuentan con este documento
de identificación, indicó.
Al ser cuestionado respecto a la presunta persecución contra los automovilistas que decidieron
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efectuar el trámite de emplacamiento en otros estados, garantizó que “no hay tal”.
Y explicó, “si bien se han establecido operativos en las principales calles de la capital, estos tienen por objetivo de que los
conductores cumplan con el reglamento de tránsito vigente
en la ciudad de Oaxaca y se proteja al peatón”.
Destacó que las revisiones también sirven para verificar
que los vehículos se encuentren en regla y no hayan sido
utilizados para cometer algún ilícito, es decir, permite
mejorar la seguridad de la ciudadanía.
“Hay una percepción equivocada de la sociedad, no se hostiga a nadie, sino que la proporción de vehículos con placas foráneas es casi
del 50 por ciento y por ello se hacen tan
visibles en los operativos”, añadió.
El servidor público, señaló que las
modificaciones a la ley de Vialidad
contribuyeron a generar confusión
entre los conductores y las aclaraciones no se han efectuado por
parte de los legisladores.
Reyna Romero añadió que
diariamente en el municipio
capitalino se levantan alrededor de 300 infracciones a conductores que incurrieron principalmente en faltas como: doble
fila, estacionarse en lugares prohibidos, pasarse altos de los semáforos y hablar por celular.
Mientras que, destacó, en
Oaxaca de Juárez se presentan
un promedio de 35 accidentes
diarios, de los que en solo unos
seis acontecimientos toma conocimiento la Policía Vial, debido a los
arreglos a los que llegan las personas involucradas en los mismos.
Apuntó que luego de los operativos instalados en diversos puntos
de la ciudad, se ha logrado disminuir el número de personas atropelladas, de tal forma que en lo que
va de este año se ha registrado solo
un caso.
Inclusive, dijo, el operativo alcoholímetro que se instala por lo menos tres
veces a la semana en puntos específicos de la capital, ha dado resultados
positivos en la reducción de los accidentes causados por personas en estado de ebriedad.
“Nuestra labor es proteger a la sociedad, de tal forma que se han redoblado
esfuerzos para disminuir la ocurrencia de
percances, a través de la promoción de una
cultura vial entre los conductores”, afirmó.
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Los uniformados ya no tienen
facultad para asegurar el permiso
para circular, tarjeta de circulación,
la licencia de manejo o placas a los
conductores que infrinjan esta ley o
su reglamento”
Juan Mendoza Reyes, diputado del PAN

Pareciera una cacería contra las
personas que tenemos coches con
placas foráneas. Cuando incurro en
alguna irregularidad acepto que se
me detenga y sancione, pero que
me paren únicamente por circular, es absurdo.
Mejor no hubiesen modificado ninguna ley”
Rafael Pérez Rodríguez, automovilista

Hay una percepción equivocada de
la sociedad, no se hostiga a nadie,
sino que la proporción de vehículos
con placas foráneas es casi del 50
por ciento y por ello se hacen tan
visibles en los operativos”
Felipe Reyna Romero, comisario de la Policía Vial del
Municipio de Oaxaca de Juárez

No hay manera de saber si el
propietario del coche con placas
de otros estados es oaxaqueño y
pagará la multa, por lo tanto, los
agentes viales tienen que retener
un documento para garantizar el pago de la
infracción”
Fernando Huerta Cerecedo, diputado del PAN

Justificaciones
Por su parte, el diputado del PAN, Fernando Huerta Cerecedo, aclaró a través de redes sociales que el retiro de
documentos por parte de los elementos de tránsito a los conductores con placas foráneas es completamente legal.
“No hay manera de saber si el
propietario del coche con placas de
otros estados es oaxaqueño y pagará
la multa, por lo tanto, los agentes viales tienen que retener un documento para
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LOS OPERATIVOS para “cazar” vehículos con placas foráneas se instalan en
diversos puntos de la ciudad.
garantizar el pago de la infracción”, sostuvo.
Sin embargo, el legislador consideró que los operativos para detener motocicletas que no cuentan con
este tipo de documentos o cuyo conductor transita
sin casco, parecieran tener como fin recaudar recursos para las campañas.
Resaltó que para evitar pagar el arrastre de una grúa, los
agentes viales pueden llevar la moto al corralón o encierro
acompañando al motociclista, lo que ahorraría al contribu-

LA REVISIONES de “rutina”, una agresión contra los conductores.

LO QUE DICE LA LEY:
►El 17 de octubre de 2017 en el Periódico
Oficial del Estado de Oaxaca se publicó la reforma a la Ley de Tránsito Movilidad y Vialidad
en el Estado de Oaxaca, misma que deroga la
Fracción XI del Artículo 18, que establecía como
atribuciones de los elementos de la Policía Vial
Estatal:
►“Recoger y asegurar en garantía vehículos de
motor, tarjeta de circulación, placas y/ o licencia
de manejo en los casos previstos en esta Ley y su
reglamento”.
►Por acuerdo del Pleno del Congreso del Estado
y a propuesta del coordinador de la Fracción
Parlamentaria del albiazul, Juan Mendoza Reyes,
se reformó el artículo 25 para quedar de la siguiente manera:
►“En ningún caso se asegurarán como garantía del pago de las infracciones el permiso para
circular, la tarjeta de circulación, la licencia de
manejo o placas a los conductores que infrinjan
esta Ley o su reglamento”.
►Además de establecer que “se deroga toda disposición legal o reglamentaria de carácter estatal
o municipal que se oponga al presente decreto”.
►No obstante, la normatividad de manera
irregular únicamente aplica para los automovilistas que cuentan con placas y documentación de
Oaxaca, de ahí que dejaron indefensos a los casi
90 mil conductores que cuentan con placas foráneas y circulan en la capital y zona metropolitana
diariamente.
►Lo anterior, al no calcular la pérdida de
ingresos económicos de los ayuntamientos por
concepto de recaudación fiscal.

yente una buena cantidad de recursos.
Adelantó que presentará propuestas para modificar la ley
nuevamente y el reglamento, las cuales consideró que podrán
dar resultados a la ciudadanía.
Y mientras los diputados recorren el territorio estatal en sus
campañas políticas, los ciudadanos padecen las malas decisiones y propuestas “cojas” que han impulsado los legisladores,
tales como las reformas a la Ley de Movilidad.
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REFLEXIONES CONSTITUCIONALES Abraham CRUZ GARCÍA

¿POR QUÉ LAS COSAS NO LE SALEN BIEN A

ALEJANDRO MURAT?
El daño causado en Jamiltepec, se suma a la crisis económica,
moral y social de los pueblos indígenas; tantos muertos en un
hecho donde debe haber un responsable, resulta dramático
porque la gente pide justicia pero nadie hace caso, como
siempre, se espera que en unos ocho o diez meses estén los
dictámenes y así puede determinarse qué fue lo que pasó.

D

TERROR, MUERTE, dolor y llanto en Santiago Jamiltepec.
UELO EN JAMILTEPEC.-La
incursión de la oficialidad en
Jamiltepec, Oaxaca, dio pésimos
resultados para la cuenta de Alejandro Murat. Protagonista en todos los
eventos, dejando siempre el tufo electoral,
el caso de la caída del helicóptero en la Costa oaxaqueña, no fue la excepción. Acompañado de dos Secretarios de Estado, el joven
gobernador sombró el terror en la sufrida
población. De fracaso en fracaso es su andar
porque, según me dicen, no da una. Busca
quedar bien pero las cosas no le salen. Prueba de tantos traspiés es que la gente vive de
horror, las calamidades están a la orden del
día; la tragedia dejada por los temblores, las
torrenciales lluvias y de manera criminal, la
falta de atención médica en todas las zonas
indígenas de Oaxaca, es una señal de que la
política de Estado ha fracasado. Los hospitales no funcionan, la falta de medicamentos
es preocupante y las personas enfermas van
en aumento y topan con clínicas que están
cerradas y la falta de médicos es total. Eso
habla muy mal del gobernador; además, de
que los Secretarios del ramo le han fallado al
no tener la capacidad de nombrar a la persona indicada. Ahora, el daño causado en
Jamiltepec, se suma a la crisis económica,
moral y social de los pueblos indígenas; tantos muertos en un hecho donde debe haber
un responsable, resulta dramático porque
la gente pide justicia pero nadie hace caso,
como siempre, se espera que en unos ocho
o diez meses estén los dictámenes y así pue-

de determinarse qué fue lo que pasó; hecho
minimizado por muchos medios masivos
de comunicación que se encuentran doblegados ante el poder del dinero.
OLA DE CRÍMENES.-En todo el territorio oaxaqueño, sigue operando la delincuencia, las
carreteras se han convertido en caminos
de la muerte, a cada paso el peligro asecha
a los automovilistas; en los destinos turísticos, como Huatulco, los paseantes tienen
fundado temor para viajar, son incontables los atracos que sufren en las carreteras
sin que la autoridad responda a tanto clamor. Ahora que se accidentó el helicóptero donde viajaba Alejandro Murat, la gente
deplora que el mandatario viaje por carretera, como cualquier ciudadano, para que
sienta y sufra lo que todos los días viven las
personas en las principales arterias comunicantes del estado…
MENOS PROTAGONISMO.-Si bien es cierto que
la autoridad tiene que brindar auxilio a
la población de manera emergente, también lo es de que se debe valer de todos los
medios existentes para corroborar y actuar
con prontitud y eficacia; en este caso, Facebook, correos electrónicos, wat shap y el
mismo teléfono celular, pueden ser auxiliares indiscutibles para conocer lo que acontece en cualquier punto del país; tanta imprudencia en el caso de Jamiltepec, tiene irritada a la población e inconforme por la aventura de la autoridad en incursionar a una

zona donde la emergencia no ameritaba el
riesgosísimo actuar el gobernador, principal
responsable de tan lamentable percance…
CUANDO LOS AUXILIOS NO LLEGAN.-Insisten las
autoridades de Protección Civil que están
trabajando para cuidar a la población. Pero
a la hora de la verdad, todo es “jarabe de
pico”. En días pasados, un incendio puso
pelos de punta a la población de Hacienda
Vieja, Santa María Huatulco, por más llamadas al 911, al municipio y a la policía, todos
en el momento crítico se hicieron “ojos de
hormiga”; en el 911, unas muchachitas, al
parecer, sin experiencia y sin capacidad
para atender las llamadas, solo se concretan a decir: “ya va en camino el auxilio”,
como en efecto, después de pasada una
hora de la emergencia hicieron acto de presencia los bomberos de la cabecera municipal; lamentablemente, lo debe saber Don
José Hernández, el que dice gobernar Huatulco, sus muchachos están muy lejos de ir
preparados para sofocar un incendio de
grandes proporciones; es cierto que ponen
corazón y todo el espíritu para controlar el
fuego. Pero la verdad, cuando se está en el
infierno, faltan una buenas botas, mascarillas, palas, barretas, machetes, cubre-bocas,
chalecos especiales, es decir, todo el equipo elemental propio para estos casos en que
se arriesga la vida. Quizá José Hernández
nunca ha estado en estos eventos y pensamos que esa es la razón para tener tan en
el olvido a gente tan valiosa como son los

bomberos. Políticos tan experimentados,
como Heliodoro Díaz Escárraga, mandamás de Protección Civil en el Estado, deberían también actuar para que en esta época
de estiaje el pueblo disponga de más información y de números telefónicos dónde
acudir para casos de incendios. Me tocó ver
que la gente llamaba al 911, otros al regidor
del ramo, de la cabecera municipal, otros a
las oficinas de los bienes comunales, instancias que hicieron acto de presencia cuando
ya se tenía controlado el fuego; el llamado
es para que las autoridades municipales y
comunales tomen acciones conjuntas para
intervenir en un solo sentido, en los casos
de emergencia, que no haya duplicidad
de funciones. Se agradece la presencia del
regidor del ramo y la representación comunal de Santa María en Hacienda Vieja, que
aunque tarde trataron de actuar su presencia fue buena. El problema de los incendios
debería ser un problema de Estado, porque
el fuego consume gran parte de la naturaleza, poniendo en riesgo la fauna y significa una brutal contaminación que daña
al planeta. Por ello, muchos ciudadanos
comentan: qué lamentable que el gobierno
de Oaxaca le dé tan poca importancia a un
asunto que en otros países se le da capital
importancia…

ABRAHAMOAX@HOTMAIL.COM
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Escaparate político
ULISISTAS AL PRD
En esta temporada de transfuguismo y sinfonía de chapulines calculando su mejor salto, los partidos sólo eso son, partidos. Parece que han
perdido lo esencial de su ser: la política. Hoy, simplemente, están partidos.
Para mantenerse en el poder, todos, hacen a un lado principios y programas. Es, simplemente, el poder por el poder.
Grotesco, por ejemplo, ver la repetición de la alianza PAN-PRD cuando aún padecemos el desastre que dejó el ex gobernador Gabino Cué
impulsado el poder por una coalición similar. Está plenamente probado que unir “el aceite con el agua” sólo sirvió para ganar la elección
pero en el gobierno fue un
total desastre. Aún con esta
terrible lección, los políticos reviven el cuasimodo.
Y algo peor: intercambian
lo peor de sus activos. Los
del PRI saltan al PAN, los
del PAN busca el PRI, etc.
Pero hay algo más
estrambótico. La semana
pasada estaban negociando un bloque de ulicistas
encabezados por el mismo
ex gobernador, candidaturas plurinominal en la lista del PRD. Entre ellos está
el ex director del Liconsa. Héctor Pablo Ramírez
Leyva. Éste último se mueHÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA.
ve con discreción pero ha
externado su decepción
Decepcionado del PRI
por la ausencia de política conciliadora en el PRI.
La política no sólo divide a la familia tricolor, parece romper hasta la línea consanguínea.
LOS CHAPOS
La enésima huelga loca que soporta la universidad Benito Juárez, nos
dejas dos señales:
Primero, confirma que los chapos ex rectores, Martínez Alavés y su vástago Martínez Helmes, se aferran a mantener el control de la institución.
Segundo, hay una mano negra que mueve a los tontos útiles de los sindicatos que con tantos paros y plantones, lo que están haciendo es matar
a la gallina de los huevos de oro. Allá ellos.
El paro de labores disfrazado de huelga implementado de facto
en la UABJO, a partir de este jueves 22 de febrero, por la fracción del
STAUO que dirige de manera formal Luis Alberto Hernández Osorio,
pero que ordena el secretario administrativo Taurino Amílcar Sosa Velasco, es en realidad una lucha
por el poder entre el grupo
de “Los chapos”, también
conocida como la “Familia
real” y la tribu de Amílcar,
quien va acompañado por
el ex rector perredista Francisco Martínez Neri.
“Los chapos”, que integran las familias de “El
taimado” Abraham Martínez Alavés y “El chapito” Eduardo Martínez Helmes, tiene carácter eminentemente político, porque
ambos buscan su fortalecimiento para fines perJAVIER VILLACAÑA JIMÉNEZ
sonales y de grupo, aproEstá amarrado
vechando el año electoral
2018.
Ambos grupos defienden sus intereses y a través de diversos temas, como la eterna disputa
por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, buscan asegurar su permanencia en el futuro de la UABJO.
NADA PARA NADIE
Resulta que los que hacían cuentas alegres en la coalición que armaron PAN-PRD-MC, están a punto del infarto. Hay una auténtica rebelión en las tribus perredistas empezando por los diputados Eva Diego,
José Antonio Estefan Garfias y Sergio López Sánchez. Advierten que si
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imponen al priista Manuel García Corpus, objetarán por la violación a
sus derechos políticos como pre candidatos al Senado.
Antes de que Corpus anunciara en conferencia de prensa su decisión
de ser candidato al escaño, el dirigente estatal del PRD, dijo que hay acuerdos entre los partidos que conforman la alianza electoral, que deben respetarse. De no ser así, en Oaxaca estaría en riesgo la unión para ir juntos
en la contiende electoral próxima.
Dado que el plazo para formalizar las candidaturas vence hasta después del 20 de marzo próximo, aún “no hay nada para nadie”. Así lo dijo
a este espacio del dirigente formal del PRD en el estado, Raymundo Carmona Laredo. Hay probabilidades de que el tema sea retomado por el
consejo nacional debido a que hay serias confusiones como el hecho de
que Corpus anunciara su renuncia al PRI el mismo momento en que se
decía candidato del PRD.
La candidatura al Senado no es el único tema que sigue en discusión
en el PRD. Después de que otro priista -Samuel Gurrión- viera anulada
su pretensión de también buscar el Senado por este partido, ahora la proponen para la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. Esto tampoco
tiene certitud, dice el mismo Carmona. En el PRD “no vamos a permitir
que atropellen los derechos del militante”.
AVENTAJADO
Cuando le preguntaron a Javier Villacaña Jiménez, aún Secretario de
Administración, si era el “tapado” para la presidencia municipal, no dudó
en aceptar: “existe esa gran posibilidad de volver a retomar las riendas
del Ayuntamiento”.
En el PRI, hasta la semana pasada era uno de los pocos que se lanzaban al ruedo de la competencia electoral, con ánimo y, sobre todo, llaneza.
Con naturalidad dijo que “el que hayan mencionado mi nombre tiene
que ver con la percepción de la gente de que yo si hice mi chamba como
autoridad municipal, llevo ventaja como candidato, hay un trabajo que
me avala, ya di resultados”.
Aunque ya se “destapó”, Villacaña dice que solo es cuestión de esperar. “Estaré viendo en los sondeos en donde estoy”.
Dicen que se ve en la boleta pero “es importante también decir, que
hay aún algunos factores como que haya una unidad de los priistas para
que haya el respaldo pleno para ir a donde queremos llegar”.
EL EFECTO PEJE, UN MITO
Todo indica que a Villacaña le preocupan otras cosas menos el “efecto peje” en la competencia electoral. Recuerda que en el sexenio pasado
“quedó muy claro que vino el señor (López) a soltarnos una propuesta
política (el “cambio” con Gabino) que resulta que es de las más cuestionadas”. Mi experiencia muestra algo que no resulta: desde que salen las
precampañas salta siempre el cuestionamiento de que el elegido va a perder, va abajo. Eso no es cierto, es solo parte de la estrategia.
SANDECES EN LAS REDES
Las redes sociales sirven a los que lucran política y económicamente
hasta con las desgracias personales. Bien dicen los expertos que “una noticia chocante, sensacionalista, incluso inverosímil, llama más a la lectura
que un sosegado y equilibrado análisis. Una deriva que afecta a las redes.
Esto ha quedado evidenciado en el uso que personas sin escrúpulos,
dieron a las redes sociales durante las adversidades que desde septiembre el año pasado ha padecido Oaxaca. Primero los terremotos en el Istmo y ahora en la Costa. Lamentable cadenas de adversidades que alimenta el morbo de los que insisten en lucrar política y económicamente
con las desgracias del pueblo.
Pocas voces sensatas han reconocido que el Gobierno federal, estatal
y el Ejército Mexicano, actuaron con estricto apego a los protocolos para
ayuda a la población civil en caso de desastres naturales. Los medianamente informados saben, por ejemplo, que la pista aérea de Jamiltepec,
es zona federal y que la presencia de personas en el área debería ser restringida. Sin embargo estaba atestada. Los cálculos de los pilotos se enrarecieron con la cantidad de gente, la luz escasa y el intenso polvo.
La movilización de la nave del Ejército, con el Secretario de
Gobernación Alfonso Navarrete Prida, el gobernador Alejandro
Murat y demás altos funcionarios, fue una obligación. Los protocolos que rigen a las Fuerzas Armadas en casos de desastres naturales y más tratándose de un temblor mayor de 7 grados, ordenan
atención inmediata. No fija horarios ni rutas cómodas. Era el deber
que estaban cumpliendo. Pero los de la “legión de idiotas”, llenaron el espacio cibernético con fijaciones de “protagonismo”, “exhibicionismo político”. Competencia de sandeces.
Los familiares de las víctimas y hasta el arzobispo Pedro Vázquez
Villalobos, en su homilía de la misa para despedir a los muertos, dijo
que “los altos funcionarios llegaron en helicóptero a esa hora no para
matar personas sino para cumplir con su obligación pero, como humanos, fallaron los cálculos”.
Pero en la “legión de los idiotas” o “rumorólogos cibernéticos”, no

entienden razones. Llegaron al extremo de lanzar a las redes hasta un video
captado en algún lugar de la sierra Guerrerense, con una caja mortuoria
que al zafarse de las manos de un soldado, el cadáver también cayó al piso.
TIEMPO DE TRANSFUGAS
El grotesco fin de las ideologías que estamos viendo en la actitud de
tantos políticos maniobreros que van de partido en partido, está terminando con la poca seriedad que pudieron haber tenido los partidos y sus
políticos. Las ideas y la doctrina las cambiaron. Hoy andan en pos del
poder por el poder, al costo que sea.
La regulación simulada
de las campañas (precampaña, inter-campaña, campaña, uff) más que electorales son de despilfarro de
dinero público. Son también mecanismos que instrumentan todos los partidos políticos y sus grupos de interés del país, para
llenarnos de mentiras con
el fin de mantenerse en el
poder.
LOS DE PAN-PRD
En este desenfreno de
los candidatos chapulines,
llama la atención la facilidad con que el gran beneMANUEL GARCÍA CORPUS.
ficiario del PRD, Francisco
Martínez Neri dejó la canNo lo quieren
didatura y hasta coqueteó
con Morena en pos de la
presidencia municipal de
Oaxaca de Juárez.
Persuadido de que es imposible ganar cuando está aún muy fresca
la experiencia del saqueo brutal de Gabino Cue impulsado al poder por
la misma coalición PAN-PRD que ahora repiten, tiró a la basura su propuesta aunque las encuestas lo ubican bien. Deja libre el paso a Samuel
Gurrión quien finalmente fue aceptado por la alianza PAN-PRD una vez
que se retiró -¿o lo retiraron?- el diputado Martínez Neri.
Hasta anoche seguían las negociaciones para que AMLO aceptara a
Jorge Franco ex secretario general del gobierno de Ulises Ruiz. Lo propondría el PES. De entrar, a la contienda por la alcaldía de la capital sería
entre tres políticos priistas aunque ahora con colores diferentes.
Asegurada la candidatura de Javier Villacaña como candidato del
PRI, surgiría en la ciudad un extraño fenómeno político: por primera vez,
tres políticos de arraigada
urdimbre tricolor disputarán el gobierno municipal
en Oaxaca de Juárez aunque ahora dos con diferentes siglas.
Se quedaron con las
ganas de buscar el gobierno de la ciudad, el borrachín Hugo Jarquín y el también juchiteco Lenin López.
Igual que Gurrión, estaban
en la lista de la alianza PANPRD.
CORPUS
Otro priista listo para
el salto del chapulín, es
Manuel García Corpus ex
diputado federal y también
fue Secretario General de
Gobierno en el gobierno de
Ulises.
¿Y porque tanto desertor?

SAMUEL GURRIÓN MATÍAS.
Le dejan las sobras

Comentan que, uno de los grades yerros del dirigente estatal del PRI,
Germán Espinoza, es no hacer política, no saber cabildear.
La falta de oficio conciliador de este dirigente, al calor de las elecciones,
está provocando fuertes fracturas y deserciones. La más reciente ausencia es la de García Corpus. Este colmilludo político está casi inscrito en la
lista de candidatos al Senado de la coalición PAN-PRD. Iría en la primera
fórmula de acuerdo a los últimos acuerdos del Consejo nacional del PRD.
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Atiende rector demandas
de sindicatos de la UABJO
El Doctor Eduardo Bautista Martínez ha sostenido encuentros por
separado con las tres expresiones del STAUO y SUMA, a quienes ha
reiterado su disposición de encontrar vías de solución por medio
del diálogo para no afectar a la Máxima Casa de Estudios

E

l rector de la UABJO, Dr.
Eduardo Bautista Martínez,
ha sostenido encuentros con
representantes de las tres
expresiones del Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUO), así
como del Sindicato Universitario de
Maestros (SUMA), a fin de encontrar
las vías de solución a sus demandas,
sin afectar el desarrollo de actividades en la Máxima Casa de Estudios.
Durante la instalación y desarrollo
de las mesas de trabajo con cada una
de las partes, de manera separada,
el rector Bautista Martínez insistió
en que su administración está abierta al diálogo para construir soluciones de largo alcance con los sindicatos de académicos y administrativos en períodos de revisión salarial
y contractual.
El diálogo de la autoridad universitaria con los sindicatos de agremiados académicos ha incluido a las
tres fracciones del STAUO que dirigen Luis Alberto Hernández Osorio, Romualdo Toledo Ambrosio y
Saúl Santiago Cruz, respectivamente.
En el caso de SUMA, el encuentro se dio con la directiva encabezada por el secretario general, Reynel

Vázquez Zárate.
Ante todos ellos, el rector Bautista Martínez les recordó que el incremento al salario lo fija la Federación
y el “tope” establecido para los sindicatos de todas las universidades
del país, incluida Oaxaca, es de 3.4
por ciento.
Refirió también que su administración 2016-2020 enfrenta un rezago
de más del 60 por ciento de la plantilla no reconocida de trabajadores
docentes, lo que a través de los años
ha llevado al déficit que actualmente
padece la Máxima Casa de Estudios
y que se ha convertido en motivo de
gestión de su Rectoría ante Federación y Estado.
Sin embargo, el rector de la UABJO reiteró su apertura y disposición
al diálogo para dar cumplimiento a
las cláusulas del contrato colectivo
de trabajo, al Estatuto del Personal
Académico y a la demanda salarial
de los respectivos gremios, siempre bajo los parámetros del techo
presupuestal autorizado para salvaguardar el interés supremo del
Alma Mater de brindar educación
de calidad a las nuevas generaciones de oaxaqueños y mexicanos.

EL RECTOR de la UABJO, Dr. Eduardo Bautista Martínez ha atendido de manera puntual las demandas hechas por los
sindicatos de Trabajadores Académicos (STAUO) y Universitario de Maestros (SUMA), a cuyos integrantes los ha
convocado a no afectar a la población universitaria.

EL PROGRAMA “Empézcate 2018” cuenta con 14 puntos de venta en la cabecera municipal y en las 13 agencias y de
policía, los cuales estarán disponibles del 16 de febrero al viernes 30 de marzo.

Continúa Programa
“Empézcate 2018”
En el segundo viernes de cuaresma, el Programa “Empézcate 2018”, continúa apoyando
la economía de las familias oaxaqueñas, esto a
través de los 14 puntos de venta ubicados en
diversos puntos de la capital oaxaqueña, en
donde se ofrecen productos del mar de buena calidad y a precios accesibles.
El responsable del Módulo en San Martín Mexicapan, Iván Sánchez Martínez, aseguró que la ciudadanía como cada año está
respondiendo favorablemente a este programa, ya que se ofrece este tipo de alimentos a
costos populares y kilos justos con la supervisión de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
Este módulo abierto desde las 7:30 a 18:00
horas, ofrece gran variedad de productos cumpliendo siempre con las normas de higiene y
correctas condiciones organolépticas de los
alimentos.
“Invitamos a las personas que vengan a
los puestos de punto de venta del programa
Empézcate, mantenemos precios y pesos justos, los cuales son calibrados por la PROFECO y precios accesibles y frescos más que nada
eso es lo que ofrecemos”, enfatizó el Responsable de Módulo.
Por su parte, el ciudadano Manuel Mendoza aseguró que este programa es apropiado para la temporada, ya que se consiguen los
mariscos y pescados más baratos y frescos,
además de que contribuye a la economía local.
Cabe señalar que este programa se lleva a
cabo todos los viernes, del 16 de febrero al 30
de marzo, por lo cual se contará con 14 puntos de venta en la cabecera y en las 13 agencias municipales y de policía.
“Empézcate 2018”, tiene la finalidad de
impulsar el desarrollo económico del municipio, a través del fortalecimiento de su vocación

PUNTOS DE VENTA
La ciudadanía podrá adquirir los productos del
mar en los siguientes puntos de venta:
►1. Unidad Benito Juárez ubicada en avenida Lázaro
Cárdenas esquina 5 de febrero.
►2. Agencia de Cinco Señores. Prolongación la Noria,
esquina Venustiano Carranza.
►3. Unidad Habitacional primero de Mayo. Mártires de
Chicago junto al módulo azul.
►4. Agencia de San Felipe del Agua. Avenida Hidalgo
esquina con Allende junto a la iglesia.
►5. Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón.
Ubicada en Central Norte Sur esquina Central Oriente
Poniente.
►6. Barrio del Marquesado. Calle Montes de Oca
número 103.
►7. Colonia del Maestro. Rotonda del boulevard
Eduardo Vasconcelos esquina Privada Valentín Gómez
Farías.
►8. Santa Rosa Panzacola. Junto a la agencia
municipal.
►9. Colonia las Flores. En la explanada del mercado
zonal de las Flores.
►10. San Martín Mexicapan. En la prolongación Valerio
Trujano esquina Hierro.
►11. Santa Anita. En el entronque a la carretera de
Monte Albán esquina Ferrocarril entrada a triplay.
►12. Colona Estrella en la Calle Venús. Entre Dr. Gilberto
Bolaños Cacho y Dr. Jorge Pérez Guerrero.
►13. Escuadrón 201 esquina Naranjos, Colonia Reforma.
►14. Colonia Siete Regiones. En la calle Tututepec esquina avenida San Luis Beltrán acera de la tienda Piticó.

productiva y el fomento de la inversión que
contribuya al mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes, ofreciendo más de 30
toneladas de producto del mar, lo que generará 50 empleos directos, 190 empleos indirectos y se beneficiara a más de 8 mil familias capitalinas.

CULTURA
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Carlos CERVANTES.
corte fueron a consumir licores en uno de los bares del portal que
se conocía como “De Flores” y se salieron sin pagar, por lo que los
dueños pidieron auxilio policiaco, fueron detenidos los correlones y
encerrados en la comisaría. El propio rector hizo gestiones para que
fueran liberados pero el Procurador de Justicia, Licenciado Montaño Trueba se negó diciendo que habían sido detenidos en flagrancia y que el gobernador pedía aplicar la ley. Los rijosos nunca le perdonaron esta acción al gobernador y fue el detonante para el movimiento de agitación que terminó con la salida no solo del Licenciado Zárate Aquino sino del rector García Manzano a quien acusaban de estar “manipulado” por el Ing. Bravo Ahuja, quien, como
titular de la SEP, apoyó a la universidad como nunca construyendo
-entre otras cosas-, lo que hoy se conoce como Ciudad Universitaria.

Guillermo García
Manzano, un rector con
temple y dignidad
Durante su corta gestión al frente de
la Universidad Benito Juárez de Oaxaca,
“el biche”, como es conocido entre
los oaxaqueños, prefirió renunciar al
cargo antes de ceder a las presiones
del gobierno para negociar con grupos
de agitadores, violentar las normas
de convivencia o provocar hechos de
sangre en la institución

E

l Licenciado en Administración de Empresas Guillermo García Manzano, o “el biche” como se le
conoce en el medio local, fue rector de la Universidad “Benito Juárez” de Oaxaca a partir del mes de
diciembre de 1974 al 29 de enero de 1976 cuando presentó
su renuncia ante la ola de provocación que se adueñó de la
institución y ante las presiones de la Secretaría de Gobernación y del mismo gobierno del estado para que negociara
con los grupos violentos especialmente con la Coceo y que
se violentara la ley, a lo cual se negó rotundamente y asimismo no dio marcha atrás en la expulsión que acordó en
contra de un grupo de provocadores.

García Manzano proviene de una familia de músicos y compositores, su nombre completo es Guillermo Gabino, hijo de don Fernando García Pujol y su esposa la señora Amalia Manzano Trovamala.
Sus estudios elementales y parte de la carrera profesional los hizo
en la ciudad de México, titulándose como LAE en la UBJ. Su título fue firmado por el rector Lic. Agustín Márquez Uribe y el Secretario General de la Universidad don Manuel Castro Rivadeneyra.

Rector de la UABJO
La elección de rector se llevó a cabo el 11 de diciembre de 1974 en
el gimnasio del edificio central donde la asamblea conoció la terna
presentada por el consejo universitario que la integraron Guillermo
García Manzano, Lic. Marco Antonio Niño de Rivera y el contador
Pablo Quiroz Arenaza. La votación fue ganada por García Manzano, mientras que Niño de Rivera quedó en segundo lugar, pero desde entonces tuvo una animadversión enfermiza contra el nuevo rector, puesto que su sueño dorado era ser rector de la Universidad. Al
gobernador Zárate Aquino tampoco le hizo mucha gracia el resultado de la elección pues le simpatizaba más otro profesionista para
rector. El Licenciado Ignacio Castro Mantecón, último director del
Instituto de Ciencias y Artes del Estado, y que se creyó continuaría
como rector de la naciente universidad.

Descortesía de Zárate Aquino
Era costumbre que al siguiente día de la elección el rector saliente
acudiera a Palacio de Gobierno para presentar al nuevo, por lo cual
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Entrevista con Echeverría

se hizo presente el LAE Rubén Vasconcelos Beltrán y García Manzano, a quienes don Manuel los hizo esperar un largo rato a tal grado
que estuvieron a punto de salirse, pero finalmente los recibió y el saludo fue rápido y muy frío.
Era el mes de diciembre y la universidad carecía de fondos para el
pago de sueldos y aguinaldos. Se acostumbraba que cada año el gobierno del estado entregaba por adelantado a la institución varios meses
del subsidio estatal para salir del problema. El rector acudió al gobernador Zárate Aquino dándole a conocer la petición y allá el Ejecutivo Estatal se puso a hacer cuentas, como maestro que era, entre lo que
recibía la universidad por los subsidios federal y estatal y el número
de universitarios que sumaban seis mil en números redondos. Comparó a la comunidad universitaria con la población total del estado y
el presupuesto de que disponía el gobierno local de tal manera que “se
trata de una universidad rica y un estado pobre”. Le dijo, cortante, que
no podía hacer ese adelanto.
Al rector no le quedó más que comunicarse con el titular de la SEP,
ingeniero Víctor Bravo Ahuja, para pedirle su apoyo, quien se supone habló con el gobernador y al otro día el Tesorero General del Estado, don Raúl Canela Manzo, le entregó el cheque correspondiente.

El primer incidente violento
Poco después ocurrió otro incidente cuando un camión materialista atropelló a una alumna de la preparatoria y, como consecuencia, sus
compañeros se pusieron a secuestrar todos los carros volteo que pudieron encerrándolos en la misma escuela. El gobernador Manuel Zárate
Aquino se comunicó con el rector indicándole que tenía que resolver
el asunto puesto que los camioneros le comunicaron que irían armados a rescatar los vehículos. García Manzano le contestó que el asunto no era solo de la universidad ya que los preparatorianos también se
habían armado con garrotes, piedras y bombas molotov para recibir a
los choferes, de tal manera que directamente la rectoría entraría en diálogo con los estudiantes, pero que no garantizaba nada…
Sabiendo que el promotor de la detención de los camiones era Niño
de Rivera y otros porros como Nahúm Carreño Vásquez, el rector García Manzano se dirigió directamente a la casa de Niño de Rivera en
el barrio de Jalatlaco indicándole que de inmediato debía iniciarse un
diálogo para buscar la solución. En ese mismo lugar estaba Carreño
Vásquez y otros porros. Finalmente, luego de varias horas de estira y
afloja, se llegó al acuerdo con los camioneros para el pago de curaciones y al siguiente día se entregaron las unidades detenidas.

La revuelta política
Cabe señalar que la cizaña de la provocación estaba sembrada en
la Universidad desde 1968, había grupos radicales a la caza de cualquier conflicto para desestabilizar, sí como agentes de partidos políticos como el PSUM.
A principios de 1976 ocurrió otro incidente que detonó todo el conflicto ya conocido, cuando un grupo de estudiantes de Leyes, entre
ellos José María Yáñez Gatica, hijo del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lic. José María Yáñez Pérez y otros del mismo

Cuando García Manzano llegó a la rectoría no solo se encontró
con que no había para los gastos de diciembre sino con un pasivo
con los proveedores de aproximadamente diez millones de pesos.
Entonces el Secretario de Educación concertó una entrevista de la
representación universitaria con el presidente Luis Echeverría, quien
los recibió en Los Pinos y acordó apoyo para el pago de todo lo que
se debía y un sustancioso incremento al subsidio federal que era de
19 millones de pesos y lo subió a 38 millones. Además del apoyo
necesario para la escuela de Odontología que carecía del mobiliario
indispensable y hasta de instalaciones inmuebles.
Después, el Presidente invitó a una comisión de universitarios
para que conocieran las “industrias del pueblo” que estaban funcionando en Jalisco ya que algo similar se podría hacer en Oaxaca y
que fueran manejadas universitarios a fin de que la institución fuera autosuficiente.
Sin embargo, la provocación de los grupos acelerados por partidos políticos de todas las tendencias y por politicones ambiciosos,
dio al traste con todos esos planes. Hubo un grillo priista que quería ser uno de los gobernadores jóvenes al gusto de Luis Echeverría
Álvarez, como había ocurrido recientemente en Sonora donde don
Luis Echeverría impuso a su delfín Armando Biebrich, por lo que
se tuvo que modificar la constitución de ese estado pues el joven no
cumplía aun la edad requerida. En Oaxaca se podría hacer lo mismo, pensaba el oportunista. Sin embargo, el grillo oaxaqueño no
concretó logró entonces su propósito aun cuando inyectó recursos
para la provocación contra Zárate Aquino, pero lo logró años después cuando ya no era tan joven y entonces los oaxaqueños vimos
con sorpresa que aquellos jóvenes que propiciaron la subversión
fueron nombrados funcionarios.

La renuncia del rector
García Manzano siempre sostuvo que su renuncia fue porque
no quiso violentar las normas de convivencia y tampoco provocar
hechos de sangre. Por ello se mantuvo firme pese a la recomendación de la Secretaría de Gobernación y del gobierno del estado para
que reconsiderara las expulsiones de los porros y que se mantuviera en el cargo, previo acuerdo con los grupos…
La maestra Arcelia Yañiz en su libro “Oaxaca de Mis Amores”
dice en la página 294 en relación a García Manzano, lo siguiente: “De
una familia muy oaxaqueña cuyo pivote fue el magnífico músico,
su abuelo, don Gabino García Aranda, Guillermo lleva en su sangre
los genes de la música, y al venirse a radicar en Oaxaca lo primero
que ideó fue formar una estudiantina. Cubrió una parte noble de la
música. Sus dotes predominantes han sido la oratoria, la investigación y, desde luego, la música.
“Guillermo en el campo artístico, político y cultural ha invertido
gran parte de su vida, y me refiero al pasado cuando fue el organizador de los actos conmemorativos de los 450 años de que la Villa
de Antequera fue elevada al rango de ciudad. En ese evento destacó todas sus argucias para que tuviera relieve tan notable acontecimiento.
“Algo muy importante que demuestra su carácter: no lograron
abatirlo amenazas, hasta de muerte, que sufrió en carne propia por
no sumarse a intereses bastardos de varios grupos políticos, lo que
denota que es de convicciones arraigadas…”
Los hechos de provocación en la universidad ya han sido juzgados por la historia reciente y hoy quisimos mencionar otros aspectos que estaban en el polvo del olvido, sin tratar de calificar o descalificar, algo que ya ha juzgado la sociedad de Oaxaca.
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Ricardo Anaya Cortés, el
presidente que México necesita
“México va a cambiar, el PRI ya se va,
la pregunta clave en esta elección es
qué tipo de cambio queremos. Para mí
la historia no es ancla, la historia es
hélice, yo no estudio la historia para
repetirla sino para entender cómo
Luis ZÁRATE ARAGÓN

E

l pasado domingo 18 del presente mes en el auditorio Nacional de la Ciudad de México, RICARDO
ANAYA CORTÉS, rindió protesta como candidato a
Presidente de la Republica 2018–2024, ante las
dirigencias de los partidos que forman la coalición “POR
MEXICO AL FRENTE” y con la asistencia de militantes y
simpatizantes de los tres partidos. La cita fue a las 12:00
horas. pero desde temprana hora comenzaron a llegar con
sus banderas y porras simpatizantes del PRD, PAN y MC.
No hubo acarreados, fueron ciudadanos que han escuchado el llamado de un cambio necesario en México, un
cambio que lance a México a la conquista de un lugar en
esta era del conocimiento y avance tecnológico. Las 10
mil butacas del recinto se ocuparon y muchos simpatizantes esperaron pacientemente en la parte de afuera, una
hora después de lo programado llegó el candidato acompañado de su esposa y sus tres hijos, de los gobernadores
del PAN y del PRD, de Senadores y Diputados, del Comité
Directivo Nacional, de integrantes de la Comisión Permanente Nacional y del Consejo Nacional del PAN, la euforia
de la recepción fue sin precedentes.
Como estaba programado el único orador fue RICARDO ANAYA, quien inicio diciendo porque aspira a ser presidente de México: “yo no aspiro llegar a la Presidencia
para administrar la mediocridad, yo quiero ser presidente
de México para ser realidad el cambio profundo que hoy
necesita nuestro país”. Enseguida hizo un “corte de caja”
del resultado de su Precampaña, en la cual logró permear
en el ánimo ciudadano el convencimiento de que EL CAMBIO INTELIGENTE es la propuesta que espera el ciudadano, y ubicó a la coalición POR MEXICO AL FRENTE en un
segundo lugar en todas las encuestas dadas a conocer,
dejando a candidato de PRI en un lejano tercer lugar; lo
que hace que la carrera por alcanzar el triunfo sea únicamente de dos candidatos y no deja dudas de que el candidato de POR MEXICO AL FRENTE será el ganador el primero de julio y a partir del primero de diciembre será el
presidente de México, porque nadie va a detener el avance de esta suma de esperanzas, porque trabajará con las
tres fuerzas políticas en gobierno de coalición que cambie la áspera realidad y porque logrará el cambio que
México necesita.
Su discurso lo centró en tres temas, que él llamó tumores que aquejan a nuestra patria: LA CORRUPCION, LA VIOLENCIA Y LA DESIGUALDAD SOCIAL
En materia de corrupción dijo “lo que México necesita
no es un mesías con ínfulas de perdonavidas, lo que Méxi-

co necesita es la aplicación inequívoca de la ley”. Que aquel
que cometa un ilícito pague su error y sea sometido a la ley,
cero impunidades.
Enfrentar la violencia con decisión, para que mexicanas y
mexicanos actuales y las nuevas generaciones vivan y se desarrollen en un ambiente sano y que corresponde al Estado proporcionar.
Desterrar la pobreza en México, con una revisión real de
todos los programas sociales y con ello subsidiar el desarrollo,
basado en la educación de calidad para todos los niños, jóvenes, educación que desarrolle todas las capacidades de los
mexicanos para integrarse al avance tecnológico, económico
y de investigación mundial.
Utilizó medios audiovisuales para demostrar los avances

OPINIÓN

que la tecnología está teniendo en todas las áreas del conocimiento. Y concluyó:
“Hoy ya nadie puede gobernar solo, nosotros todos los
aquí reunidos vamos a hacer el primer gobierno de coalición en toda la historia de México, vamos a hacer un gobierno honesto y de resultados”.
“México va a cambiar, el PRI ya se va, la pregunta clave
en esta elección es qué tipo de cambio queremos. Para mí
la historia no es ancla, la historia es hélice, yo no estudio la
historia para repetirla sino para entender cómo podemos ser
más libres, ser más justos. Ese dinosaurio moribundo que ha
intentado destruirme a dentelladas, coletazos e infamias, que
ha tratado por todos los medios de acabar con nuestro frente y coalición, no ha podido, no podrá lograrlo, a mí no me
van a doblar y a nosotros, no nos van a vencer no van a detener el avance de esta suma de esperanzas que todos juntos
hemos articulado”.
“Me anima porque igual que ustedes sé que México es
más grande que sus problemas”
Así fue como se vivió el acto de protesta como Candidato de RICARDO ANAYA, que al terminar su intervención fue
acompañado en el escenario por su esposa y sus tres hijos,
así como los gobernadores y liderazgos de los tres partidos de
la coalición POR MEXICO AL FRENTE, PAN, PRD Y M.C. para
rendir la protesta correspondiente, con todos los presentes de
pie y con la mirada puesta en el futuro y convencidos de sus
propuestas para que México cambie con un rumbo correcto.
“Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los estados unidos mexicanos, y las leyes que de ella
emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
candidato a presidente de la república por la coalición por
México al frente, si así no lo hiciera que el pueblo de México me lo demande”.
Un día antes el Consejo Nacional del PAN, había sesionado para formular la lista de Candidatos al senado de la republica por la vía plurinominal y el orden correspondiente, la lista conformada por hombres y mujeres que pueden ser presentados sin temor al rechazo de la sociedad por su historia
de vida política y personal:
1.
2.
México.
3.
de Veracruz.
4.
5.
PAN
6.
7.
PAN.
8.
9.
10.

JOSEFINA VASQUEZ MOTA. Ex candidata presidencial del PAN
MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA. Jefe de gobierno de la ciudad de
INDIRA DE JESUS ROSALES SAN ROMAN. Secretaria de Desarrollo Social
DAMIAN ZEPEDA VIDALES. Presidente Nacional con Licencia del PAN
KENIA LOPEZ RABADÁN. Miembro de la Comisión Permanente Nacional del
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS. Ex gobernador de Puebla.
CECILIA ROMERO CASTILLO. Diputada Federal y Ex presidenta nacional del
MARKO ANTONIO CORTES MENDOZA. coordinador de Diputados del PAN.
ADRIANA AGUILAR RAMIREZ. Ex secretaria de fortalecimiento interno.
LUIS FELIPE BRAVO MENA. ex presidente nacional del PAN.

La lista que fue aprobada por mayoría de los consejeros
nacionales, no sin antes pasar por el debate democrático
que ha caracterizado a los Panistas y que se hace de manera apasionada y ordenada, con la más sana intención de
proponer a las mejores mujeres y los mejores hombres, a
ocupar los puestos de elección popular.
Con esta ceremonia y estas actividades podemos asegurar que Acción Nacional coaligado con el PRD y MC, es la
opción que el primero de julio de 2018 hará historia con un
triunfo contundente. HASTA LA VICTORIA.

zaratearagon@hotmail.com
@luiszgon
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Luis Carlos Rodríguez González

Donativos para las masacres en EU
Luis Carlos RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Desde 1990 la Asociación Nacional del
Rifle ha beneficiado a 319 congresistas.
Entre otros, muchos latinos que hoy,
después de la masacre de Florida, se
rasgan las vestiduras, evaden a la prensa
o como Donald Trump, buscan culpables
en otras partes, en otros motivos como
la salud mental de los francotiradores y
asesinos, las fallas en el FBI o cualquier
otro pretexto que no afecte a la industria
armamentista.

A

menos de 50 millas del Instituto de Parkland,
en Florida, donde el pasado miércoles 14 de
febrero murieron 17 personas por un tiroteo,
se instaló una feria de armas, donde se pueden comprar rifles y ametralladoras de asalto como las
que utilizó Nicolás Cruz, un joven de 19 años.
“Disfrutarán un enorme despliegue de armas de fuego, munición, cargadores, cuchillos y mucho más”, promete a los visitantes la página web del evento denominado “Florida Gun Show” que se realizó este fin de semana en Miami.
Así de paradójico es el tema de las armas en Estados Unidos. Uno puede entrar a cualquier Wall Mart o a
tiendas de deportes en prácticamente cualquier condado
para comprar pistolas, rifles, ametralladoras, cargadores
y balas de cualquier calibre.
Es un tema de negocios, de dinero, de política, de alianzas, de apoyo a campañas, como los 30 millones que entregó la Asociación Nacional del Rifle (NRA por su siglas
en inglés) al entonces candidato republicano y hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La Asociación Nacional del Rifle ha “invertido” más de
130 millones de dólares desde 1990 para que no se prohíba la venta de arsenales, aún con el riesgo de que puedan
llegar a manos de personas como Nicolás Cruz.
No sólo Trump ha sido de los beneficiarios de esos
“donativos” sino senadores, representantes y gobernadores lo mismo republicanos que demócratas. Tan sólo
en las elecciones de 2016 repartió más de 50 millones de
dólares en donaciones a campañas.
Dicha asociación invierte en promedio cada 4.5 millones anualmente entre la clase política estadunidense lo
cual les ha permitido que en el vecino país existan más
armas que habitantes, es decir más de 357 millones de
armas frente a los 317 millones de personas.
Desde 1990 la Asociación Nacional del Rifle ha beneficiado a 319 congresistas. Entre otros, muchos latinos
que hoy, después de la masacre de Florida, se rasgan las
vestiduras, evaden a la prensa o como Donald Trump,

buscan culpables en otras partes, en otros motivos como la
salud mental de los francotiradores y asesinos, las fallas en
el FBI o cualquier otro pretexto que no afecte a la industria
armamentista.
Destacan entre los beneficiarios de esos donativos el representante demócrata por Texas, Henry Cuellar; los republicanos de Florida Mario Díaz-Balart, Carlos Curbelo e leana Ros-Lehtinen.
Asimismo el senador republicano por Texas, Ted Cruz
quien recibió 75,000 dólares para su campaña y Marco Rubio,
de Florida, con 3.3 millones de dólares.
La NRA presume que ha educado a 30 millones de niños

menores de nueve años sobre los riesgos de las armas. Pero
no habla acerca de los 1,300 menores que en promedio mueren en Estados Unidos a causa del mal uso de las mismas.
Así las masacres, los negocios y la política en Estados Unidos en el tema de la venta de armas. Hay muchos intereses
de por medio y un presidente Donald Trump, que por más
que lo cuestionen sobre el tema o los jóvenes sobrevivientes de la última masacre escolar le manden videos y mensajes, seguirá volteando para otro lado, diciendo que reza por
la víctima porque al final “business are business”. Tal Cual.

www.theexodo.com
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ANÁLISIS

Iniciativa Mérida: opacidad y sospechas
(Segunda y última parte)
Ernesto VILLANUEVA

Lo que México ha hecho con la Iniciativa
Mérida es un ejemplo de desaseo,
corrupción e impunidad, y por eso mismo
Estados Unidos y cualquier otro país
deben abstenerse de realizar donaciones
o de apoyar al gobierno mexicano sin que
exista una rigurosa comprobación de que
los recursos aportados se usan realmente
para fines de interés público y de forma
transparente.

C

IUDAD DE MÉXICO.- Al seguir revisando lo
que ha hecho el gobierno mexicano con el apoyo del Congreso de Estados Unidos a través de
la Iniciativa Mérida, queda claro que la corrupción es el sello de la casa. Veamos.
Primero. El complejo carcelario nacional –compuesto por los eufemísticamente llamados centros de “rehabilitación social”– ha sido desde hace décadas, en mayor o
menor medida, foco de corrupción, de violación sistemática de derechos humanos y espacio para la gestión de los
más distintos delitos. De ahí, por tanto, la importancia de
los recursos otorgados por el gobierno de Estados Unidos
para dignificar esos sitios mediante su acreditación internacional. Al preguntar a diversas instituciones mexicanas
de qué manera se han usado esos recursos y qué resultados se han conseguido tras la aplicación de los mismos, las
respuestas fueron las siguientes:
La Procuraduría General de la República (PGR) señaló:
“Derivado del análisis realizado a su solicitud, se advierte
que requiere información que pudiera obrar dentro de los
archivos del Órgano Administrativo Desconcentrado de

Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Por ello, se
recomienda dirigir su solicitud ante el OADPRS, a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia.” [2017]
El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención
y Readaptación Social indicó: Sin respuesta. [2017]
La Secretaría de Gobernación manifestó: “No es de competencia de esta Unidad de Enlace, se sugiere enviar la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores.” [2017]
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública aseveró: “Se hace de su conocimiento que derivado de una búsqueda exhaustiva hecha en los archivos físicos y electrónicos que conforman la Oficina del Secretariado Ejecutivo Adjunto y la Dirección de Coordinación Operativa, no se logró ubicar algún documento y/o informe que
haga referencia a los resultados obtenidos en la presente solicitud, por tal motivo la información solicitada es inexistente
dentro de este Secretariado Ejecutivo.” [2017]
Nadiesupo,pues,quésehizoconesosapoyos.Lograve,entreotras
cosas, es que al Congreso de Estados Unidos no le importe dilapidar
los recursos de sus contribuyentes, quienes seguramente protestarían
al enterarse de las insólitas respuestas mexicanas.
Segundo. Otro de los objetivos medulares de la Iniciativa
Mérida consistió en fortalecer los programas de antecedentes penales, asuntos internos y el kárdex policial, razón por la
cual se otorgaron al gobierno mexicano 24 millones de dólares en equipos de inteligencia y entrenamiento. ¿A dónde fue
el equipo? ¿Hubo algún resultado a partir de estos apoyos?
Las respuestas de las dependencias encargadas del tema no
requieren mayores comentarios:
La Presidencia contestó: “La Oficina de la Presidencia de la
República no es competente para atender su solicitud, como
se puede verificar en las atribuciones conferidas en el Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República.” [2017]
Gobernación indicó: “No es competencia de esta Unidad
de Enlace, la autoridad que podría darle acceso a su solicitud es la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).” [2017]
La Secretaría de la Defensa Nacional señaló: “De conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales citados en
los considerandos de la presente resolución, el Estado Mayor
de la Defensa Nacional declara formalmente la inexistencia

de la información requerida en la solicitud antes transcrita, razón por la cual se emite la presente resolución.” [2017]
La PGR no dio respuesta. [2017]
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública escribió: “Se hace de su conocimiento que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que conforman este Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no obran datos
relacionados con entrega de equipo de inteligencia donado
por el Gobierno de los Estados Unidos de América.” [2017]
A juzgar por estas respuestas oficiales, todo indica que el gobierno mexicano o algunos de sus funcionarios se quedaron con los
equipos de inteligencia para propósitos ajenos a los destinados, lo
que constituye un clarísimo acto de corrupción que, con su componente de impunidad, se perdió en el mar de la burocracia.
¿De verdad al Congreso de Estados Unidos no le importa
que sus recursos vayan al crimen organizado o a negocios
personales de funcionarios corruptos mexicanos?
Tercero. Como parte de la Iniciativa Mérida se entregaron
8 millones de dólares para entrenamiento y equipo de seguridad federal y estatal.
Al respecto, Gobernación respondió: “Las solicitudes de
acceso deben contener la descripción clara y precisa de los
documentos que se solicitan, así como cualquier otro dato que
propicie su localización, por lo que si los detalles proporcionados no bastan para localizar la documentación o son erróneos, la Unidad de Enlace podrá requerir que se indiquen
otros elementos o se corrija la solicitud, con objeto de facilitar la búsqueda requerimos: identificar el documento que
requiere o aportar otro elemento que permita realizar una
búsqueda más específica.” [2015]
Lo que México ha hecho con la Iniciativa Mérida es un ejemplo de desaseo, corrupción e impunidad, y por eso mismo Estados Unidos y cualquier otro país deben abstenerse de realizar
donaciones o de apoyar al gobierno mexicano sin que exista una
rigurosa comprobación de que los recursos aportados se usan
realmente para fines de interés público y de forma transparente.

@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

OPINIÓN

real politik Análisis político de la vida nacional

Oaxaca de Juárez, Oax., del 26 de febrero al 4 de marzo de 2018

Reflexiones constitucionales

Alfredo RÍOS CAMARENA

Fuera, los soberbios; reconocer militantes
No hay nada escrito, el destino manifiesto no existe en política electoral; es tiempo
de actuar con inteligencia y con una estrategia, más allá de los supuestos expertos
y de quienes desde una plataforma situada en el olimpo, no tienen nada que ver, ni
conocen la realidad de la actitud de un pueblo que está esperanzado de encontrar
un mejor camino.

T

erminó la denominada precampaña. Ingresamos en
otro interregno, una especie de pausa que tampoco
será respetada por lo equivocado de
su creación; seguirán los tres candidatos impulsados por tres coaliciones de
tres partidos, en estas tres etapas de
campaña, sin olvidar a los tres candidatos independientes que incidirán en
el equilibrio de la contienda electoral;
continuará la guerra sucia, particularmente en las redes sociales; y, como no
lo permite la ley, tampoco habrá propuestas concretas para la solución de
la problemática nacional que se centra
en tres temas: inseguridad, corrupción
y economía, a su vez vinculados a elementos internos y externos.
Por su parte, el INE no ha sido capaz
de explicarnos qué pueden hacer, o no,
los candidatos a diversos cargos de elección popular, durante esta etapa que
concluye el 29 de marzo. Es un verdadero mundo al revés, lleno de confusiones e incongruencias y sujetas a la interpretación de quienes tampoco entienden el supuesto espíritu de la ley. Esta
situación la aprovechan los partidarios
de López Obrador, quienes se dan por
vencedores, dada la corriente generada
por los medios y por los encuestadores,

que dicen que ganará “ya sabes quién”,
aunque nos lleve la “ya sabes qué”.
Anaya —envuelto en la corrupción
y la soberbia— tiene que juntar el agua
con el aceite a la hora de la verdad y la
definición, en esa mezcla incomprensible de partidos que lo apoyan.
José Antonio Meade debe hacer a un
lado a los inexpertos y soberbios técnicos que lo acompañan y simplemente
ser espejo fiel de sí mismo; pues intentar cambiar será absurdo, su fuerza está
en la honestidad, en la sencillez y en el
talento. Sin embargo, hay que cerrar las
heridas de todos aquellos miles de militantes que no obtuvieron la candidatura que esperaban en los municipios, en
los estados, en los congresos locales y en
el Congreso de la Unión; hay que tenderles la mano y hacerlos sentir, como
lo son en su mayoría, valiosos militantes de sus partidos, incorporándolos
con una representación a los diferentes escenarios del proceso. Hacerlos a
un lado, despreciarlos —como lo suelen
hacer quienes se encuentran en la cúpula de las decisiones— no solo es estúpido, sino suicida; es tiempo de hablar con
todos y convencerlos de que el candidato Meade está en posibilidades reales de ganar la elección.
A la iniciativa privada —cuyo interés

se centra en el enriquecimiento— hay
que recordarle que sí quieren mantener
la estabilidad económica tendrán que
salir a defender el empleo y la inversión, junto con sus trabajadores, a partir
de una actitud menos mezquina y altanera; esos miles de empresarios, pequeños, medianos y grandes no pueden
abstenerse de una participación activa,
pues también son ciudadanos y deben
actuar como tales.
Los sindicatos y ligas de comunidades agrarias campesinas tienen que convencer a sus militantes de salir a votar
por su candidato, sin embargo, no lo
harán mientras se sientan despreciados y abandonados de sus supuestos
dirigentes; claro que el PRI y sus aliados pueden ganar, pero para ello tienen
que levantar la cara, defender los principios y realizar un serio ejercicio de autocrítica y retroalimentación.
No hay nada escrito, el destino manifiesto no existe en política electoral;
es tiempo de actuar con inteligencia
y con una estrategia, más allá de los
supuestos expertos y de quienes desde una plataforma situada en el olimpo, no tienen nada que ver, ni conocen
la realidad de la actitud de un pueblo
que está esperanzado de encontrar un
mejor camino.

CONCLUYERON LAS precampañas políticas del proceso electoral 2018. Los tres principales contendientes, entraron a un impasse que marca la ley, pero que no
explica qué es lo que pueden hacer o no hacer en este lapso, luego continuaran su carrera rumbo a Los Pinos.
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¿Espionaje o
protección
del Cisen?
Lo cierto es que el Estado —y en este
caso el gobierno— tiene la obligación de
proteger a los precandidatos presidenciales
y estos no debieran molestarse por eso.
Se dice pronto, pero no hay una línea que
separe las tareas de protección de lo que
es mero espionaje.
Humberto MUSACCHIO
Abrió el fuego Ricardo Anaya, candidato del PAN-RD,
quien acusó al gobierno de la república de estarlo espiando.
Para reforzar su dicho, difundió un video en el que lo sigue un
hombre, José Juan Gaeta, agente del Cisen, quien se dice comisionado “para que no pase ningún problema en carretera”.
Salió a responder Alfonso Navarrete Prida, secretario de
Gobernación, quien declaró que, en efecto, se realiza un seguimiento de “todas las actividades relevantes en el país”, pero
que no se trata de espionaje ni de intromisión en la vida personal de nadie.
Por su parte, el Cisen informó que se sigue a los precandidatos a la Presidencia de la República, así como a otros aspirantes a cargos públicos como parte de los protocolos del
gobierno federal para evitar algún incidente en contra de los
precandidatos.
Al parecer, a los partidos de oposición no los convenció la
explicación de Navarrete Prida ni la del Cisen, pues diputados del PAN, el PRD y Morena “exigieron al gobierno federal que saque las manos del proceso electoral y deje de usar
al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)
para espiar y amedrentar a los precandidatos presidenciales”
(Excélsior, 14/II/2018).
Rocío Nahle, de Morena, dijo que el abanderado de su partido, Andrés Manuel López Obrador, siempre tiene un vehículo que lo sigue por parte del Cisen y asegura que le revisan (a AMLO) “hasta la basura”. Igualmente, Ricardo Anaya,
declaró que “en lugar de perseguir delincuentes espían opositores. En eso gastan los recursos del Estado. Por eso estamos como estamos”.
Lo cierto es que el Estado —y en este caso el gobierno—
tiene la obligación de proteger a los precandidatos presidenciales y estos no debieran molestarse por eso. Se dice pronto,
pero no hay una línea que separe las tareas de protección de
lo que es mero espionaje. Los reportes que pasan los agentes
al Cisen sirven para ambas cosas.
Lo que procede, creemos, es que los dirigentes de los partidos y el secretario de Gobernación discutan el asunto y establezcan algunas reglas, pero de ninguna manera las autoridades deben renunciar a las tareas de protección de los precandidatos que están por convertirse en candidatos. Si el problema es Alberto Bazbaz, director del Cisen, a quien se acusa de
haber usado información confidencial contra opositores políticos cuando estaba en Hacienda, pues que lo remuevan. Pero
el Estado, insistimos, no puede renunciar a sus deberes. Un
atentado contra cualquiera de los aspirantes a la Presidencia
sería un grave problema nacional. No es juego.
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No, Andrés Manuel. ¡”Napito” NO!
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Pero lo que sí agravia, indigna
y ofende, es la postulación de
Napoleón Gómez Urrutia –
conocido popularmente como
“Napito”- quien, más allá de
simpatías y animadversiones,
cometió un delito innegable,
irrefutable y manifiesto: se apoderó
de 33 millones de dólares del
Sindicato Nacional de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos y Similares
de la República Mexicana
(SNTMMSRM).

real politik Análisis político de la vida nacional

Martín Moreno

N

o, Andrés Manuel. “Napito” – como
ha quedado demostrado-, no es un
mártir del poder en México. Es un
pillo. Y lo quieres hacer…¡Senador!
No asusta ni preocupa que Morena reciba a
Gabriela Cuevas – política profesional-, Germán
Martínez –ex panista lúcido–, o a Porfirio Muñoz
Ledo – en el ocaso de su vasta carrera legislativa-. Cada uno tiene luces y sombras, sin duda,
pero todos los derechos y libertades de pertenecer al partido que quieran y luchar por las posiciones que crean convenientes.
Pero lo que sí agravia, indigna y ofende, es la
postulación de Napoleón Gómez Urrutia – conocido popularmente como “Napito”- quien, más
allá de simpatías y animadversiones, cometió
un delito innegable, irrefutable y manifiesto: se
apoderó de 33 millones de dólares del Sindicato
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos
y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), huyó millonario a Vancouver, ha vivido de
esos recursos de manera impune, y se ha burlado de la justicia mexicana y de los mineros. Ese
es el hecho. El dato duro.
Y no, señor López Obrador: “Napito” no ha sido
“perseguido (¿?) y estigmatizado”, como usted
dice. El columnista tampoco pertenece a la propaganda “oficial y oficiosa” que señala AMLO
como responsable del quebranto financiero provocado por “Napito”. Gómez Urrutia sustrajo dinero que pertenecía, de manera legítima, a
los trabajadores mineros de México, escapó del
país, se mofó de ellos, y ahora quieren hacerlo…
¡senador de la República!
No, Andrés Manuel. ¡”Napito” no! porque es, sin
duda, parte de esa “mafia en el poder” que usted
tanto ha criticado de manera más que justificada.
De la mafia sindical, en concreto.
Por ello, el enojo obrero comienza a desbordarse: los dirigentes del Sindicato Nacional Democrático Minero, encabezado por Ismael Leija Escalante, organismo que aglutina a 14 mil trabajadores, buscarán reunirse con AMLO para informarle sobre los actos de corrupción cometidos
por Gómez Urrutia desde que tomó el poder del
Sindicato Minero en 2002. “No se puede conciliar nada con quien ha robado durante años a los
auténticos trabajadores”, asegura.
La realidad, es que “Napito” se llevó 33 millones de dólares del sindicato minero al extranjero.
Aquí, en esta columna, las pruebas. (Derivadas de investigación periodística, no emanadas

de “propaganda oficial ni oficiosa”. No me prestaría a ello):
Extractos de mi libro Abuso del poder en México, capítulo “‘Napito’”. (Random House/Aguilar), a fin de documentar, de manera compacta para el lector, el abuso financiero de Gómez
Urrutia y la ruta que siguió el dinero que sustrajo:
El escándalo estalló.
¿Cómo podía un líder sindical hacerse de 33
millones de dólares y robárselos, literalmente,
para huir con esa fortuna al extranjero?
La raíz del dinero se dio cuando Napoleón
padre, en negociaciones con Grupo México –
propietario de la empresa Minera de Cananea
(y de Pasta de Conchos), cuya cabeza es Germán
Larrea-, obtuvo un logro enorme para los 30 mil
trabajadores del SNTMMSRM: que el patrón
aportara 55 millones de dólares que serían depositados en un fideicomiso para indemnizar a los
mineros afectados por el proceso de privatización
de la empresa. (Fideicomiso F/9645/2).
Sindicato millonario con líderes millonarios.
Hasta que Pasta de Conchos les estalló en las
manos.
Oficialmente, de esos 55 millones de dólares,
“Napito” distribuyó 22 millones a los trabajadores de Cananea. Los 33 millones de dólares
restantes –alrededor de 350 millones de pesos al
tipo de cambio de 2006-, los repartió en cuentas
privadas a su nombre y de parientes.
Los mineros afectados presentaron la denuncia. En 2006, la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR consignó la Averiguación Previa UEIFF/FINM02/64/2000, contra el líder sindical, delegados fiduciarios y funcionarios de
Scotiabank. Tribunales federales giraron orden
de aprehensión en contra de Gómez Urrutia.
Siguen vigentes.
Con 33 millones de dólares en el bolsillo, “Napito” contrató despachos de abogados para defenderse desde el extranjero. Se presentaron amparos en su favor. La siempre cuestionada justicia
del Distrito Federal – a través de la Tercera Sala
en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del DF-, dictó una sentencia mediante la
que eximía a Gómez Urrutia de haber utilizado
inadecuadamente el fondo financiero de traba-

jadores mineros.
A pesar de este fallo, a nivel federal se mantuvo el proceso en contra de Gómez Urrutia por
manejo inadecuado del fideicomiso por 55 millones de dólares.
¿Cómo se movio el dinero?
En cualquier país del mundo –incluido México-, no es fácil desaparecer 33 millones de dólares y, mucho menos, moverlos financieramente,
triangularlos y dejarlos a buen resguardo bancario. Pero el hábil Napoleón Gómez Urrutia,
“Napito” , lo hizo. Y de qué manera.
Por supuesto que esta maniobra no la pudo
haber realizado solo. Necesitó prestanombres y
hábiles ingenieros financieros que fraccionaran
y llevaran, de un lado a otro, esa fortuna, para
beneficio del líder heredero.
Son varias las pirámides financieras a las que
recurrió “Napito” para colocar, en resguardo
seguro y a su conveniencia, 33 millones de dólares, sacarlos del país y repartirlos en cuentas a las
que tiene acceso directo, cuando así lo disponga. Literalmente: todo con el poder de su firma.
Para entender mejor la manera como Gómez
Urrutia, familiares y socios del dinero, movieron los 33 millones de dólares, el reportero tuvo
acceso a una investigación interna que, por razones de seguridad, omitimos quién la realizó, pero
que detalla cómo “Napito” manejó la situación.
Sigamos parte de la ruta del dinero desviado,
reportada de manera confidencial y textual para
la elaboración de este capítulo (solamente se le
aplicaron correcciones gramaticales para mayor
entendimiento del lector):
Se tiene conocimiento que 17 instituciones bancarias y de inversión de México, Estados Unidos,
Suiza y Turquía, utilizó el ex líder minero Napoleón Gómez Urrutia, “Napito” , para beneficiarse de gran parte de 55 millones de dólares que
estaban en el fideicomiso establecido en Scotiabank Inverlat, para ser distribuidos entre los trabajadores de Minera de Cananea y que presuntamente fueron desviados a cuentas de su esposa (Oralia Casso Valdés) y sus hijos (Alejandro
y Ernesto Gómez Casso), y de personas allegadas a él, como el entonces tesorero del sindicato, Héctor Félix Estrella y de otras personas cer-

canas a él, como: Gregorio Pérez Romo, Gerardo Califa Matta, Guillermo Sepúlveda y María
del Carmen Páez Martínez de la Garza.
Eva Estela Sabanero Sosa ingresó a Bancomer
el 11 de agosto de 1983. Ocupó diversos cargos
hasta llegar al puesto de director de sucursal. En
1999 fue gerente de la sucursal de Etiopía, en Xola
1302, donde personal del sindicato minero realizaba operaciones. Después se fue a Jalapa y en
julio de 2002 regresó a la misma sucursal y retomó la relación bancaria normal con directivos
sindicales que realizaban operaciones entre cuatro y seis millones de pesos mensuales. En esas
fechas ya era líder Gómez Urrutia.
A mediados de 2004, Héctor Félix Estrella le
informó a Eva Estela Sabanero Sosa, funcionaria de la sucursal Etiopía de Bancomer, ubicada
en avenida Xola 1302, Col. Del Valle, dijo que
iba a recibir una fuerte cantidad de dinero “de
un fideicomiso de los trabajadores”; le pidió asesoría para inversiones a plazo fijo, en dólares o
sociedades de inversión.
El dinero no llegaba, se cambia de sucursal y
el tesorero sindical la localiza en enero de 2005 y
le informa que ya tiene los 55 millones de dólares. Le pidió abrir una nueva cuenta, en dólares, diferente a las que ya tenían, en la sucursal
donde ahora trabajaba. Lo hace el 22 de febrero.
Sabanero Sosa recibió la transferencia de 55
millones de dólares del banco Scotiabank -Inverlat a principios de marzo, a Bancomer. Durante
un mes la cuenta permaneció intacta, y en abril el
propio Félix Estrella le informó que Gómez Urrutia había decidido “enviar una cantidad importante al extranjero” y que lo asesoraba Alberto
Velasco González. Las (órdenes las) recibió por
escrito de Gregorio Pérez: transferir 15 millones
de dólares a un banco de Texas, en Estados Unidos para invertirlo “en papel gubernamental o
soberano de Brasil”. La operación no se pudo realizar por no contar con las autorizaciones necesarias y porque las instrucciones estaban mal.
Velasco González, molesto, le dijo que “estaba
perdiendo unos millones” porque no se completó
la transferencia al extranjero. Finalmente se hizo,
y presumiblemente el asesor de inversiones de
Napo al parecer hizo otra operación importante.
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
a su vez, embarga las cuentas del sindicato y de
Gómez Urrutia y comunica a los interesados los
estados de cuenta de enero de 2004 a enero de
2006. En el expediente legal se establece que el 24
de enero de 2005, Scotiabank – Inverlat recibe en
depósito 55 millones de dólares; el día 27 se retira
un millón de dólares, y el 4 de marzo 54 millones
84 mil 470.90 dólares. Los dos retiros se canalizan
a BBVA Bancomer.
Las propias autoridades entregarían al juez detalles de las operaciones de Gómez Urrutia tanto en
la Ciudad de México como en Nueva York, Houston, McAllen, Laredo, San Francisco, Estambul o
Suiza. Entre otras destacan las siguientes:
— Dos transferencias por 185 mil dólares cada
una a Gerardo Califa Matta al J. P. Morgan de
Houston y al International Bank of Commerce de
San Antonio; seis transferencias a su hijo Alejandro
por 438 mil 653.49 pesos depositados en una tarjeta de American Express; dos transferencias a Bernardo Ortiz Garza por 66 mil dólares en el Laredo
National Bank; un millón 900 mil dólares a María
del Carmen Páez Martínez de la Garza Evia en el
Laredo National Bank; 22 millones 500 mil dólares transferidos al Scotiabank – Inverlat.
De la cuenta bancaria de Bancomer por 54 millones 687 mil 343.36 dólares, se realizaron nueve
retiros por 44 millones 767 mil 765.23 dólares y
se transfirieron al City Bank New York, a Bearn
Stearns Securities Corporation de Nueva York,
a BBVA Bancomer, Scotiabank Inverlat, HSBC y
Laredo National Bank, entre otras. Otras operaciones ordenadas por “Napito” y su tesorero fueron:
— El primero de junio de 2005, la Consultoría
Internacional Casa de Cambio transfirió a Kevin
Wells tres mil 500 dólares en el Wells Fargo Bank
en San Francisco; el 17 del mismo mes envió 28
mil dólares a Selahattin Turcan en su cuenta en el
Isbktris Turquiye is Bancase as Estambul; se transfirieron 33 mil francos suizos a la Federation Internacional Mealworks a un banco en Suiza; Ernesto Gómez Casso recibió 40 mil dólares de la misma consultoría y su hermano Alejandro 137 mil
236.26 dólares.
En el expediente, la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores informa que también está embargada
la cuenta de Libretón número 1198952906 a nombre de Gómez Urrutia, y aunque no desglosa las
operaciones con la misma, sí señala que está sujeta a investigación. El secretario de Trabajo, Javier
Lozano, invitó a los integrantes del sindicato minero a convocar a una asamblea extraordinaria y elegir a su líder para terminar con el divisionismo
interno. Gómez Urrutia está en Vancouver, Canadá y los dirigentes seccionales afines planean convocar a una asamblea el 2 de mayo. Pero no todos
están de acuerdo, Elías Morales, líder reconocido
del sindicato, pretende imponer otra fecha. Mientras, los 55 millones de dólares no aparecen del
todo, aunque una parte (22 millones de dólares)
se pagó a trabajadores.
Gregorio Pérez Romo, quien pasó de realizar
labores de limpieza en el Sindicato Minero, a ser
después mensajero y después se convirtió en chofer y persona de confianza de los principales miembros del sindicato, por órdenes de Gómez Urrutia y de Félix Estrella, efectuó varias transacciones
financieras y pagos de la tarjeta de crédito de Alejandro Gómez Casso.
Pérez Romo entró a trabajar en el sindicato minero en 1986 en las oficinas de Doctor Vértiz 668,
colonia Narvarte, para realizar labores de limpie-

za. En 1993 se convierte en mensajero y ayudante de oficina; en el 2000, al mismo tiempo que llega la nueva dirigencia del sindicato, encabezado
por Napoleón Gómez Urrutia, su posición toma
importancia y se convierte en operador financiero
de sus jefes, nada más y nada menos que del propio Gómez Urrutia y de Félix Estrella, el tesorero.
Estima en total operó en su propia cuenta bancaria 12 millones de pesos.
Pérez Romo aceptó haber recibido varios cheques certificados a su nombre para realizar por lo
menos 17 operaciones bancarias por instrucciones
de Gómez Urrutia y Félix Estrella provenientes de
la cuenta 453375811 a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana por un total de 6
millones 164 mil pesos, entre marzo y noviembre
de 2005. Se le ordenó pagar las tarjetas de crédito
American Express de Alejandro y Ernesto Gómez
Casso y depositar fondos a favor de Consultoría
Internacional Casa de Cambio; los sobrantes en
efectivo los entregaba a Lizbeth Lira, persona allegada al contador del Sindicato o al propio Félix
Estrella. Entre las operaciones están las siguientes:
8 de febrero de 2005, cheque por 416 mil 140.46
pesos; depósito a favor de Consultoría Internacional Casa de Cambio por 280 mil 140.46 pesos y el
resto lo entregó a Félix Estrella.
28 de febrero, cheque por 220 mil 88.93 pesos que
endosó a favor de Benigno Gómez López (también
mensajero) para pagar la tarjeta de crédito American Express de Alejandro Gómez Casso con 17
mil 929 dólares; el resto lo entregó a Lizbeth Lira.
8 de marzo, cheque por 253 mil 50 pesos de los
cuales se depositaron 221 mil 600 pesos a favor
de Consultoría Internacional; el resto se lo dio a
Lizbeth.
9 de marzo, cheque por 631 mil 311.43 pesos para
pagar 519 mil 311.43 pesos de la tarjeta de crédito de
Alejandro Gómez; el resto se lo entregó a Lizbeth.
30 de marzo, cheque por 232 mil 214.72 pesos para
depositar 167 mil 214.72 pesos a favor de Consultoría Internacional y de Alejandro Gómez; el resto lo entregó a Lizbeth.
14 de abril, cheque por 304 mil 990 pesos para
depositar 234 mil 990 pesos a la cuenta de Consultoría Internacional y el resto a Lizbeth.
12 de mayo, cheque por un millón 433 mil 658 pesos
para depositar un millón 310 mil 980 pesos a Consultoría Internacional; el resto lo entregó a Lizbeth.
22 de junio, cheque por 400 mil 395.23 pesos para
depositar 314 mil 367.57 pesos a favor de Consultoría Internacional y el resto lo entregó a Lizbeth.
Otro personaje no identificado, Héctor Pérez
Estrella, recibió 5 millones 655 mil 379.70 pesos de la
misma cuenta el 29 de junio, pero se desconoce en
qué fueron utilizados. Los sindicalistas afectados
denunciaron a Gregorio Pérez Romo por el delito
de fraude específico en grado de coparticipación.
Hasta aquí lo publicado en el libro.
Así se distribuía parte del dinero que se clavó
“Napito”.
No, Andrés Manuel. “Napito” – como ha quedado demostrado-, no es un mártir del poder en
México. Es un pillo. Y lo quieres hacer… ¡Senador!
Por eso, un clamor ha crecido en las últimas horas,
en Morena y fuera de Morena, atizado por la indignación del empecinamiento de llevar a Gómez
Urrutia al Senado:
¡”Napito” NO!

@_martinmoreno
/ Martin Moreno
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Parada de postas Gabriela WARKENTIN DE LA MORA
El carnaval de la democracia mexicana
México se abre al 2018
con una clase política que
sigue sin saber dialogar con
la ciudadanía en códigos
democráticos. Lo más difícil
de aquí al 1 de julio, día de las
elecciones, será no perder
las amistades y no provocar
que te avienten el salero en
la mesa cuando la discusión
se torne álgida. Bueno, y
que el país no se fracture de
manera irremediable.

A

lguien extravió la receta del
champurrado, o confundió
las proporciones. Y sí, ya sé
que el carnaval pasó, que estamos en Cuaresma y que los que creen deberían estar guardando las pasiones de la carne. Pero en este México electoral las pasiones viven afloradas, la carne adquiere otro
sentido y el champurrado mutó sus proporciones para que nadie entienda nada.
Todo un carnaval expandido en un país
que sigue manoseando su democracia.
En la recta final de su mandato y con un
candidato a sucederlo que no despega, el
presidente Peña Nieto invita a los mexicanos a superar “el irracional enojo social”.
Yo le contestaría que serenos, que vamos
por partes. Y que pongamos en contexto
los reclamos.
México vive este año el proceso electoral
más grande de su historia: 3 mil 400 cargos
en disputa (aunque la lupa mayor esté en
la contienda presidencial) con más de 80
millones de electores y un caleidoscopio
ideológico que de tanto sacudirlo terminó
en amasijo de intenciones. México se abre
al 2018 también sabiéndose en su situación
más violenta de las últimas décadas, con
niveles de corrupción que se alimentan de
condiciones infinitas de impunidad y con
una clase política que sigue sin saber dialogar con la ciudadanía en códigos democráticos. Es más, lo del diálogo es una quimera. Tan así que en la contienda, la coalición electoral puntera revive para sus filas
a un líder sindical repudiado; la coalición
que disputa el segundo lugar combina candidatos tan variopintos como imposibles;
y la coalición oficial tiene para la Ciudad
de México a un aspirante que se ancla en
el debate sobre la familia y la vida cuando
es precisamente la capital del país la que
se jacta de ser espacio de derechos de van-

guardia y libertades conquistadas. Tengo
para mí, por lo tanto, que razones para el
enojo social hay. Y que conste que apenas
enuncié algunas.
En estos días converso con jóvenes que
votarán por primera vez: reconocen un
cierto entusiasmo por hacerlo pero resienten tener que elegir la menos mala de las
opciones. Y claro, que tu primera vez sea
así tiene algo de mata-pasiones. No hay
manera de negarlo. Al mismo tiempo, otros
jóvenes se alistan para ser los disruptores de la política nacional: en varios Estados se presentan para cargos de elección
popular porque creen (algún vector narrativo los alimenta) que otra forma de atender la cosa pública es posible. Ahí están
los Pedro Kumamoto, los Carlos Brito, la
WikiPolítica, los Luis Donaldo Colosio,
etc.; ahí están, pues, los que al final mantienen viva la posibilidad de que otro escenario es delineable. Y sí, no calificaría como
carnaval esta democracia si no se alimentara también de las fascinantes contradicciones, que para eso México se pinta solo.
Pero la subversión del sentido en este
sacudido 2018 no sería propia de los tiempos que corren sin amenazas externas con
su corolario apocalíptico. ¿Será que los
rusos interfieran en nuestras elecciones?
“Porque siempre querrán desestabilizar
la región para cobrársela al otro imperio.”
¿Será que lo harán vía las redes sociales
u otras estrategias de intervención en las
conversaciones digitales? ¿Será que ya lo
están haciendo a través de canales de propaganda e infiltrados enquistados en algunas campañas? Y qué hacer con Estados
Unidos, cuyo presidente tiene a México
como piñata de uso para los fines que convengan: ¿plantar cara?, ¿qué cara?, ¿desde dónde?, ¿a partir de qué golpe? “Cuidado con Rusia y Venezuela”, nos dice el
canciller Rex Tillerson, y una ya no sabe si
correr, emigrar o aprender ruso.
Así algunas pinceladas del México electoral. Lo más difícil de aquí al 1 de julio, día
de las elecciones, será no perder las amistades y no provocar que te avienten el salero en la mesa cuando la discusión se torne álgida. Bueno, y que el país no se fracture de manera irremediable. Hoy, tal vez,
no nos entendemos, no nos queremos, no
nos soportamos. Pero el día después tendremos que seguir viviendo juntos. Ojalá no pierdan ese horizonte quienes hoy
retozan en el carnaval de nuestra democracia. Ojalá.

: @warkentin
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