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La estructura, diseñada 

por el fallecido Moreno 

Valle. La mayoría de los 

magistrados, abiertamente 

operadores panistas, 

se niegan a retirarse. 

Todos perciben más de 2 

millones de pesos al año 

ZÓSIMO CAMACHO 

A l menos 20 de los más altos cargos en el 
Poder Judicial del Estado de Puebla están 
ocupados por magistrados propuestos por 

los exgobernadores panistas acusados de corrupción 
Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017) y Antonio 
Gali Fayad (2017-2018). Otros, con más años, les 
deben el cargo a gobernadores priístas como Mario 
Marín (2005-2011) también señalado de cometer 
diversos delitos. La mayoría tiene más de 30 años 
en el Poder Judicial y, algunos, más de 2 lustros 
como magistrados. 

e acuerdo con un expediente elaborado por or
ganismos de inteligencia, del que Contralínea posee 
copia, amplios sectores del Poder Judicial de Puebla 
se han convertido en cotos de poder y negocios de 
personajes que pertenecen al mismo grupo panista 
cuya cabeza era Moreno Valle. 

Como se recordará, el exgobernador y su espo
sa Martha Érika Alonso, entonces gobernadora en 
funciones, murieron en un accidente aeronáutico en 
diciembre de 2018. Aunque las elecciones celebra
das en 2019 abrieron la oportunidad de renovar la 
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► 125 de octubre de 2021 

administración pública estatal, en el Poder Judicial 
de la entidad panistas y priístas han cerrado filas 
para mantener intacta la estructura que el moreno
vallismo dejó en el sistema judicial poblano. 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJEP) y del Consejo de la Judicatura del Po
der Judicial del Estado de Puebla es el magistrado 
Héctor Sánchez Sánchez. 
No es parte de las viejas 

forjó su alianza con Antorcha Campesina, organi
zación tradicionalmente priísta que en los últimos 
años se alió con el Partido Acción Nacional (PAN). 

En entrevista con Contralínea, el magistrado 
presidente del TSJEP, Héctor Sánchez Sánchez, 
rechaza los señalamientos y desestima las "acusacio
nes sin pruebas". Reconoce que los magistrados "sí 

tenemos un sueldo digno": 
un ingreso que correspon

estructuras del sistema ju
dicial, pues fue designado 
magistrado en 2017 y ele
gido titular en 2018. Pero 
sí es considerado parte del 
grupo político y del pro
yecto que Moreno Valle 
tenía para ese Poder. 

De acuerdo con datos 
de la Plataforma Nacional 

La Plataforma Nacional 
de Transparencia señala 

que cada magistrado 
percibe 133 mil pesos al 

mes, más la compensación 
de 127 mil 

de, asegura, con la "altísima 
responsabilidad" que des
empeñan. Y expone que el 
sueldo de los magistrados 
poblanos es inferior al de 
la media nacional y que no 
ha sido modificado al alza 
"de manera trascendente" 
en los últimos 1 O años. 

de Transparencia, percibe 
133 mil 700 pesos más 
una compensación de 127 mil 300 pesos. Es decir, 
al mes cobra 261 mil pesos, monto que supera el 
sueldo del presidente de la República. Además, ob
tiene una gratificación anual de 206 mil 500 pesos, 
un bono anual de 1 mil pesos y primas semestrales 
de 3 mil 100 pesos. Así, en 1 año recibe 3 millones 
345 mil 700 pesos. 

El expediente señala que el presidente del Tri
bunal cuenta con un despacho propio -ubicado en 
la Torre Omega- con su operador principal: el abo
gado Alfredo Espinosa Alcázar o Alfredo Balcázar. 
Ahí laboran cuatro abogados más y siete pasantes. 

Además, supuestamente litiga asuntos civiles 
y mercantiles a través del abogado José Fernando 
Guzmán Zárate; asuntos familiares, Julio César 
Ramírez y Villafaña; y asuntos penales, Tirso Sán
chez de la Calleja y Pedro López Palacios. También 
lleva asuntos penales con Antorcha Campesina a 
través de Sergio Reyes Ramírez, Mauricio Campos 
Ortiz y Natalia Lucero Méndez Pérez, señala. 

Según el documento, las actividades que se 
derivan de mantener el litigio mientras se ocupan 
cargos en Poder Judicial lindan entre el tráfico de 
influencias y las violaciones a la ley. 

Entre 2014 y 2016, Sánchez Sánchez fue síndi
co municipal del ayuntamiento de Puebla, cuando 
Antonio Gali era el presidente del municipio. Ahí 

Sobre las acusaciones 
de contar con abogados 

que litigan para él, ataja que 
son infundadas y se deben a que está combatiendo 
la corrupción al interior del Poder Judicial. Asegura, 
esas versiones provienen de jueces a los que ha afec
tado en sus intereses al impulsar políticas de trans
parencia y limitar el nepotismo. 

"Yo sólo diría, ¿existe algún elemento sustantivo, 
alguna prueba? No la hay. Conozco muy bien los 
sistemas de gente vinculada a estructuras que es
tuvieron trabajando aquí durante muchos años. Y 
van a decir eso y van a decir más, porque se les está 
afectando en sus intereses creados." 

De su supuesta relación con Antorcha Cam
pesina, el magistrado asegura: "Apenas me estoy 
enterando de esa acusación''. En Puebla, dicha orga
nización ha sido acusada de despojar impunemente 
diversos predios, como por ejemplo el de Villas del 
Periférico, que involucró hasta el uso de armas de 
fuego. En ese caso, de los 35 antorchistas detenidos 
en el lugar de los hechos, ninguno permanece en
carcelado. 

El expediente también apunta algunas irregu
laridades en materia administrativa. Por ejemplo, 
da cuenta de que en 2019 -un año después de que 
el magistrado Sánchez Sánchez asumiera la pre
sidencia- el Poder Judicial obtuvo 30 millones de 
pesos, mediante ampliación presupuesta!, que gastó 
en dos días al adjudicar contratos de publicidad sin 
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► Dominado por panistas 

licitación de por medio. Por este caso hay una queja 
ante la Auditoría Superior de Puebla que aún no se 
resuelve. 

Otras denuncias tienen que ver con jueces, a 
quienes supuestamente se les intentaría obligar-des
de la presidencia del Tribunal- a girar órdenes de 
aprehensión e imponer medidas cautelares de prisión 
preventiva en casos que no lo ameritan, y a liberar a 
otros que sí deberían ser privados de su libertad. Aquí 
se apunta que el supuesto nexo con el Ministerio Pú
blico, para que no haya apelaciones en los procesos, 
sería el exfiscal Gustavo Huerta. Además se advierte 
que los jueces que no aceptan estas indicaciones son 
cambiados de adscripción como supuesto castigo. No 
obstante, estas denuncias tampoco han sido resueltas. 

También se ha señalado que desde la Admi
nistración General de Casas de Justicia se presiona 
a familiares de presos para que contraten abogados 
afines al Tribunal. Sobre todo en aquellos casos de 
"cuantía considerable". 

Los magistrados más antiguos 

Entre los magistrados con mayor antigüedad en 
el Poder Judicial se encuentra José Miguel Sánchez 
Zavaleta, con 12 años como magistrado y 39 años 
en el Poder Judicial del Estado. Otro es Joel Sánchez 
Roldán, quien acumula 11 años como magistrado y 
35 en el sistema judicial. 

También se encuentran Arturo Madrid Femán
dez con 15 años como magistrado y 33 años en el 
Poder Judicial de Puebla; Margarita Gayosso Ponce 
con 11 años como magistrada y 32 años de haber 
ingresado al sistema judicial. Elier Martínez Ayuso 
suma 1 año apenas como magistrado pero 31 años 
en el Poder Judicial. 

Otro caso fue el de Enrique Flores Ramos, quien 
murió el pasado 1 de febrero a causa de la enferme
dad Covid-19. Al momento de su muerte sumaba 
27 años como magistrado y 34 en el Poder Judicial 
del Estado. 
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A pesar de contar con los años previstos para la 
jubilación, ninguno de los magistrados desea dejar 
su lugar si no es mediante un proceso controlado de 
designación del sucesor. 

Salas Civiles 

La Primera Sala en Materia Civil está encabeza
da por el magistrado Ignacio Galván Zenteno. Fue 
nombrado en el cargo el 24 de julio de 2018, a pro
puesta entonces actual gobernador de origen panista 
José Antonio Gali Fayad. Antes del nombramiento, 
Galván Zenteno se desempeñaba como secretario de 
un juzgado de distrito. Es esposo de Arely Sánchez 
Negrete, quien fuera secretaria de salud en el gobier
no del propio Gali. 

► 125 de octubre de 2021 

Percibe mensualmente un sueldo bruto de 84 mil 
pesos más 77 mil en compensaciones, es decir 161 
mil pesos. Asimismo, una gratificación anual de 129 
mil pesos, un bono anual por 1 mil pesos y una prima 
semestral de 3 mil pesos. En suma, al año cobra 2 
millones 65 mil pesos. El documento señala que se 
vio involucrado en el caso de un robo de una menor 
que estaba bajo custodia del Sistema de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) estatal. 

Otra integrante de la Primera Sala es María de 
los Ángeles Camacho Machorro. Su nombramiento 
data del 29 de noviembre de 2012, en tiempos en que 
el gobernador era Rafael Moreno Valle. Tiene un 
sueldo mensual de 84 mil 500 pesos más una com
pensación de 7 6 mil 900, lo que suman 161 mil 400 
pesos mensuales. A lo anterior se agrega una gratifi
cación anual por 129 mil pesos, un bono anual por 1 
mil pesos y una prima semestral por 3 mil 50 pesos. 
Así, al año percibe 2 millones 73 mil pesos. 

La Primera Sala termina de integrarse con Ma
ría Belinda Aguilar Díaz. Su nombramiento como 
magistrada data del24 de noviembre de 2011, a pro
puesta del gobernador panista Rafael Moreno Valle 
Rosas. Es esposa de Jorge Francisco Díaz Gil, quien 
se desempeñara como subsecretario de Asuntos Po
líticos en la Secretaría de Gobernación estatal. 

De acuerdo con el documento, Díaz Gil "está re
lacionado en una averiguación previa por el delito de 
evasión de presos, por autorizar -como subsecretario 
de Gobierno- preliberaciones de manera irregular". 
Actualmente es el Notario 1 de Tlatlauquitepec, 
Puebla. 

► Magistrados cobran entre 2 millones y 3 millones 300 mil en 12 meses 

María Belinda percibe como magistrada un suel
do de 84 mil pesos más una compensación de 7 6 mil 
800. Además, recibe una gratificación anual de 128 
mil 500 pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una 
prima semestral de 2 mil 900 pesos. En suma, al año 
gana 2 millones 63 mil 900 pesos. 

Los magistrados José Roberto Grajales Espina y 
José B Armando Mendiolea Vega integran la Segun
da Sala en Materia Civil. Aún no se ha designado a 
quien ocupará el tercer asiento, vacante por la muer
te del citado Flores Ramos. Los jaloneos continúan 
en el Poder Legislativo que, aunque tiene mayoría el 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el 
gobernador Miguel Barbosa ha acusado al PAN de 
bloquear el análisis y la discusión de las ternas. 

El expediente señala que Grajales Espina tiene, 
en realidad, como principal actividad su carrera po
lítica a través del PAN. Señala que, incluso, destina 
a ese empeño los horarios laborales. Fue nombrado 
el 29 de noviembre de 2012 durante el gobierno de 



su entonces correligionario Moreno Valle. Apenas 2 
días antes había tomado posesión su compañero de 
sala Mendiolea Vega. Ambos tienen un sueldo de 84 
mil pesos más una compensación garantizada de 7 6 
mil 900 pesos. Y gozan de una gratificación anual de 
128 mil 500 pesos, un bono anual de 1 mil pesos y 
una prima semestral de 2 mil 900 pesos, Es decir, al 
año ganan 2 millones 66 mil 100 pesos. 

Como se señaló, Flores Ramos era el magistra
do más antiguo de todo el Poder Judicial de Puebla 
hasta el pasado 1 de febrero, cuando falleció a causa 
de complicaciones por la infección del virus SARS
Cov-2. Sumaba más de 27 años en el cargo, pues fue 
nombrado el 1 O de diciembre de 1992, cuando el go
bernador era el priísta Mariano Piña O laya. 

La Tercera Sala en Materia Civil está encabezada 
por el magistrado José Miguel Ángel Sánchez Za
valeta. Su nombramiento data del sexenio de Mario 
Marín Torres, en específico del 3 marw de 2008. 
Otro integrante es Jorge Ramón Morales Díaz, 
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nombrado el 15 de julio de 2011 en tiempos de Ra
fael Moreno Valle. Finalmente, María Emma Peral
ta J uárez tomó posesión el 22 de agosto de 2019, ya 
durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta. 

Sánchez Zavaleta tiene un sueldo bruto de 84 mil 
500 pesos más una compensación mensual de 7 6 mil 
900 pesos. Además, una gratificación anual de 129 
mil 100 pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una 
prima semestral de 3 mil 50 pesos. En total, recibe 2 
millones 73 mil pesos al año. 

Por su parte, Morales Díaz cuenta con un sueldo 
de 84 mil 400 pesos más una compensación de 7 6 
mil 900 pesos. Asimismo, una gratificación anual, o 
aguinaldo, por 129 mil pesos, un bono anual de 1 mil 
pesos y una prima semestral del 3 mil pesos. Es decir, 
al año obtiene 2 millones 71 mil 600 pesos. Las mis
mas percepciones presenta Peralta Juárez. 

Finalmente, en la Cuarta Sala en Materia Civil 
el más antiguo de los magistrados es Elier Martínez 
Ayuso, con más de 11 años luego de que fuera nom
brado el 28 de octubre de 2008, en tiempos de Mario 
Marín Torres. Tiene un sueldo de 84 mil 500 pesos 
más una compensación garantizada de 7 6 mil 900. 
Asimismo, una gratificación anual de 129 mil 100 
pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una prima se
mestral de 3 mil 100 pesos. En total, recibe al año 2 
millones 73 mil 100 pesos. 

Otro integrante de esta Sala es Jared Albino So
riano Hernández, cuya toma de posesión data del 
27 de noviembre de 2012. El documento señala que 
este magistrado es "el abogado de la familia Posada'' 
(de historial de corrupción en el sector de la cons
trucción) y que su esposa, Evelyn Pérez Orozco, fue 
la jueza municipal en San Pedro Cholula cuando el 
presidente municipal era José Juan Espinosa. Añade 
el documento que "ahora ella litiga los asuntos que él 
le encomienda''. Percibe 84 mil 400 pesos de sueldo 
más una compensación mensual de 7 6 mil 900 pesos. 
Además, una gratificación anual de 129 mil pesos, 
un bono anual de 1 mil pesos y una prima de 3 mil 
pesos cada semestre. Es decir, 2 millones 71 mil 100 
pesos al año. 

El otro magistrado es José Montiel Rodríguez, 
nombrado el 24 de julio de 2018 bajo el gobierno de 
Antonio Gali Fayad. Era el subsecretario Jurídico de 
Rafael Moreno Valle. Tiene las mismas percepciones 
que Soriano Hernández y que suman más de 2 mi
llones 71 mil pesos al año. 
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► Intacta, la estructura diseñada por Moreno Valle y Antonio Gali 

Salas Penales 

Los magistrados Joel Daniel Baltazar Cruz, 
Amador Coutiño Chavarría y Arturo Madrid 
Fernández integran la Primera Sala en Materia 
Penal. El nombramiento de los dos primeros data 
del periodo de Rafael Moreno Valle. Tomaron 
posesión el mismo día: 24 de noviembre de 2011. 
Más antigüedad tiene el tercero, nombrado el 2 de 
junio de 2005, bajo el gobierno de Mario Marín 
Torres. 

► 125 de octubre de 2021 

El documento señala que Coutiño Chavarría 
alcanzó el cargo "por injerencia de Víctor Carrancá" 
(e:xfiscal), viejo amigo desde su época de estudian
te. Antes de asumir como magistrado, Coutiño se 
desempañaba en un Tribunal Colegiado en Cuer
navaca. 

Tiene un sueldo de 84 mil pesos más una com
pensación garantizada de 76 mil 900 pesos. Tam
bién, una gratificación anual de 128 mil 500 pesos, 

un bono anual de 1 mil pesos y una prima semestral 
de 2 mil 900 pesos. Al año, alcanza a percibir 2 mi
llones 66 mil pesos. 

Mientras, Baltazar Cruz tiene un sueldo de 84 
mil 200 pesos mensuales más una compensación de 
7 6 mil 900 pesos. Y recibe una gratificación anual 
de 128 mil 700 pesos, un bono anual de 1 mil pesos 
y una prima semestral de 2 mil 900 pesos. En total, 
suma 2 millones 68 mil 700 al año. 

Además,Joel Baltazar Cruz metió al Poder Judi
cial a su hijo Joel Baltazar Ávalos, quien hoy se des
empeña como juez de oralidad de la región judicial 
suboriente con sede en la ciudad de Tehuacán. Per
cibe 45 mil pesos mensuales más una compensación 
de 39 mil pesos. Al sumar las prestaciones, recibe 1 
millón 83 mil pesos anualmente. 

Por su parte, Madrid Fernández, el magistrado 
presidente de la sala, tiene percepciones idénticas a 
las de Baltazar Cruz. Es decir, por más de 2 millones 
68 mil pesos al año. 



Con respecto de la Segunda Sala en Materia de 
lo Penal, los magistrados Marcela Martínez Morales 
y Alberto Miranda Guerra fueron nombrados con 2 
días de diferencia, en el periodo de Rafael Moreno 
Valle. Martínez el 27 de noviembre y Miranda el 
29 de noviembre de 2012. Ambos perciben 84 mil 
pesos mensuales más una compensación de 7 6 mil 
900 pesos. Además, una 
gratificación anual de 128 

1 PORTADA "'** iUáHHitl 
Moreno Gavaldón y Mancilla Amaro perciben 

83 mil 900 pesos mensuales más una compensación 
de 76 mil 900. También, una gratificación anual de 
128 mil 300, un bono de 1 mil pesos y una prima 
semestral de 2 mil 800 pesos. Al año, suman cada 
uno 2 millones 64 mil 700 pesos. 

Por su parte, Pérez Nava, magistrado presiden
te de la Sala tiene asignado 
un sueldo de 84 mil pesos 

mil 500 pesos, un bono 
anual de 1 mil pesos y una 
prima semestral de 2 mil 
800 pesos. Suman al año 2 
millones 63 mil 900 pesos. 

El otro magistrado, 
que integraba la Segunda 
Sala en Materia Penal era 
Jorge Benito Cruz Ber
múdez. Fue nombrado el 

Gayosso Ponce colocó a 
su hermana, Beatriz, como 
subdirectora de Control y 
Evaluación de Proyectos, 
con un sueldo de 45 mil 

200 mensuales 

más una compensación de 
76 mil 900. Y una gratifica
ción anual de 128 mil 500 
pesos, un bono anual de 1 
mil pesos y una prima se
mestral de 2 mil 800 pesos. 
En total, 2 millones 65 mil 
900 pesos anualmente. 

31 de agosto de 2018, bajo 
el gobierno de José Anto-
nio Gali Fayad. De acuerdo con el documento, Cruz 
Bermúdez había llegado al Poder Judicial de Puebla 
con la intención de ser el presidente del Tribunal. 
Pero quedó a la espera de una "oportunidad mejor" y 
le apostaba a su amistad con el exsecretario de Edu
cación Pública federal y ahora embajador de México 
en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. 

Sin embargo, como se sabe, renunció a principios 
de año al verse investigado por peculado. Las inves
tigaciones avanzan y el exmagistrado podría termi
nar en la cárcel. En la página de las salas de lo penal 
del TSJ aún aparece como magistrado, si bien ya no 
se encuentra en el directorio de la página de obliga
ciones de transparencia del Poder Judicial de Puebla. 

Finalmente, los tres magistrados de la Tercera 
Sala en Materia Penal fueron nombrados en el se
xenio de Rafael Moreno Valle: José Octavio Pérez 
Nava, el 27 de noviembre de 2012, y Gabriel Mar
cos Moreno Gavaldón y Raymundo Israel Mancilla 
Amaro, ambos, el 31 de enero de 2017. 

De Moreno Gavaldón, el documento señala que 
era primo del entonces gobernador y que "evita me
terse en cualquier conflicto o discusión''. Por su par
te, Mancilla Amaro fue nombrado sin que tuviera 
antes algún cargo jurídico. Su desempeño había sido 
totalmente al interior del PAN, donde sigue partici
pando activamente. 

Otros cargos 
en el Consejo 
de la Judicatura 

El magistrado Roberto Flores Toledano, expresi
dente del Tribunal Superior de Justicia (2013-2018), fue 
nombrado el25 de noviembre de 2011, bajo el gobierno 
de su amigo desde la infancia Rafael Moreno Valle. Hoy 
es presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla. 
Percibe 84 mil pesos mensuales más una compensación 
garantizada de 7 6 mil 900 pesos. Al sumar las prestacio
nes, al año reúne 2 millones 66 mil 100 pesos 

Joel Sánchez Roldán es magistrado consejero de 
la Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo 
de la Judicatura. Percibe 84 mil 500 pesos al mes más 
la compensación de 76 mil 900 pesos. Con la gratifi
cación y bono anuales y las primas semestrales suma 
en 12 meses 2 millones 73 mil pesos. 

En la Sala Unitaria en Materia de Justicia Es
pecializada para Adolescentes se encuentra la citada 
magistrada Margarita Gayosso Ponce. Fue nom
brada el 28 de octubre de 2008, bajo el gobierno de 
Mario Marín Torres. Tiene percepciones idénticas a 
Sánchez Roldán. 

Gayosso Ponce colocó a su hermana, Beatriz, 
como subdirectora de Control y Evaluación de Pro
yectos, con un sueldo bruto de 27 mil pesos más una 
compensación de 18 mil200.Junto con las prestacio
nes. Al año recibe 591 mil 400. ◄ 
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ENTREVISTA 

Sí HAY NEPOTISMO , 
Y CORRUPCION 

EN PODER JUDICIAL 

DE PUEBLA: 

HÉCTOR SÁNCHEZ 

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla señala que el nepotismo y la corrupción 

se "combaten todos los días". Destaca su relación "excepcional" con el gobernador Barbosa y dice que las 

acusaciones de presionar a jueces y de litigar a través de terceros provienen de quienes antes tenían parcelas 

de poder en las instituciones 

ZÓSIMO CAMACHO 
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Sí hay nepotismo y corrupción en el Poder 
Judicial del Estado de Puebla, reconoce el 
magistrado presidente del Tribunal Supe

rior de Justicia de la entidad, Héctor Sánchez 
Sánchez. Pero, asegura, se combate todos los 

días. Destaca las certificaciones en mejora re
gulatoria y administrativa que han obtenido las 
instancias judiciales del estado y defiende los 
sueldos y el cargo vitalicio de los magistrados. 

En entrevista con Contralínea, sale al paso 
de los señalamientos sobre sus supuestos ne
gocios con despachos que litigan a su nombre 
y las supuestas presiones que ejerce contra 
jueces para que fallen en determinado sentido. 
Asegura que nada hay firme en esa información 
que, se le explica, consta en expedientes de in
teligencia. 

Señala que -"por mi propia responsabili
dad"- no puede referirse a nombres de perso

nas o despachos y solicita, previo a la entrevista, 

Justifica los altos sueldos que él y los demás magistrados 
perciben. Y señala que las acusaciones en su contra se 

deben a que está combatiendo la corrupción 

que no se mencionen en las preguntas para no 
incurrir en faltas a la normatividad. Pero acepta 
hablar de todo. 

Abogado egresado de la Benemérita Univer
sidad Autónoma de Puebla, es también notario 

y actuario. En 2017 ingresó como magistrado 
al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
de Puebla y en 2018 se convirtió en presiden
te del Tribunal Superior de Justicia. Antes había 
sido síndico municipal en la ciudad capital del 
estado, cuando el ayuntamiento estaba encabe

zado por Antonio Gali (2014-2016), el mismo 
morenovallista que luego sería gobernador de 
la entidad (2017-201 8). 

► 125 de octubre de 2021 

Justifica los altos sueldos que él y los demás 
magistrados perciben pues, asegura, corres
ponden con las "altas responsabilidades". De 

hecho, argumenta que falta presupuesto para 
mejorar procesos y cumplir con más estándares 
de transparencia y rendición de cuentas. Expli-

ca que su trayectoria, cercana a personajes del 
círculo del fallecido panista Rafael Moreno Valle, 
en nada obstaculizan su relación con el actual 
Ejecutivo. Por el contrario, dice que la relación 
con el gobernador Miguel Barbosa Huerta es 
"extraordinaria". 

Traje y corbata oscuros, peinado meticuloso, 
Sánchez Sánchez se muestra sobrio y pulcro. Se 
retira los anteojos para enfatizar algunas res
puestas. Los señalamientos directos apenas es
bozan un apretón de labios; pero responde sin 
exaltarse, incluso, de manera apacible. 

-Los sueldos en el Poder Judicial siem
pre son muy cuestionados por ser muy altos. 
¿Cómo se justifican actualmente los sueldos del 
Poder Judicial y, específicamente, los de los ma
gistrados? 

-La tarea que llevamos aquí, en particu
lar, mis compañeros magistrados, es de altísi

ma responsabilidad. El enfoque particular de 
tu pregunta vale la pena resaltarlo: sí tenemos 
un sueldo digno, tenemos un ingreso que co
rresponde a esta responsabilidad de la que te 
hablo. Sin embargo, es necesario precisarte que 
a pesar de que Puebla es uno de los estados en 
crecimiento en población, economía, trascen

dencia, más grandes de la República, los ingresos 
del Poder Judicial se encuentran por debajo de 
la media nacional. Es un ingreso adecuado a la 
responsabilidad, pero también es cierto que es 
un ingreso que no ha sido modificado de forma 
trascendente, por lo menos en los últimos I O 
años. Hemos hecho ejercicios presupuestales, 
incluso, para igualar los sueldos de funcionarios 
que desempeñan tareas similares. 

-Los magistrados del estado tienen un 
sueldo formal inferior al de otros estados; sin 
embargo, tienen una compensación garantiza
da importante, la cual sube de manera mensual 
los sueldos más allá de los 200 mil pesos. Es 
información pública que está en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

-Hay que revisarlo con puntualidad porque 
la compensación con el sueldo es justamente 
a lo que yo me refiero cuando te digo que es
tamos por debajo de la media nacional. Está 



• 
► Ciudad Judicial, sede del Tribunal Superior de Justicia de Puebla 

publicado no sólo en Transparencia, sino que 
es la base de cotización del ISSSTEP [Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba
jadores al Servicio de los Poderes del Estado de 
Puebla] al que nosotros estamos afiliados. Y la 
compensación, que es este incremento que nos 
da también el Congreso del Estado, sigue siendo 
esa cantidad que ni siquiera llega a pasar de esa 
media nacional. Es un salario digno y vale la pena 
precisarlo: nuestros sueldos, a diferencia de más 
de la mitad de los estados y, por supuesto, de la 
Federación, es mucho muy inferior. Sin embargo, 
la carga de trabajo que compartimos es similar. 

- Tenemos una serie de documentos de 

agencias de inteligencia sobre el Poder Judicial. 
En esos análisis se señala que el presidente del 
Tribunal cuenta con un equipo de abogados 
que están fuera del Poder Judicial que litigan 
asuntos que podrían interesarle al presidente 
del Tribunal. ¿Qué responde al respecto? 

---------

-Yo siempre he sido muy cuidadoso de en
focar mi trabajo y mi discurso a la tarea que es 
garantizar el acceso a la justicia. Sin embargo, lo 
subrayo, cuando garantizas el acceso a la jus
ticia y, sobre todo, implementas instrumentos 
de combate a la corrupción; haces cambio de 
adscripción de jueces que tenían más de I O 
años en un mismo juzgado; les pones sistemas 
de gestión de control digitales, en donde si se 
llega a modificar algún registro queda huella ... Si 
hablas, no nada más de los jueces, sino también 

te vas al equipo que está debajo de ellos, que 
son los secretarios Si un juez podía tener más 
de I O años, los secretarios podían tener más de 
20 Si haces todo este tipo de modificaciones 
para combatir la corrupción, afectas intereses. 
Y cuando afectas intereses de particulares, de 
personas que tenían creados en estas institucio
nes sus negocios particulares, que tenían aquí 
a su familia trabajando por esquemas de ne-
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potismo heredados, es claro que emiten este 
tipo de comentarios. Yo sólo diría: ¿existe algún 
elemento sustantivo, alguna prueba? No la hay 
por una simple y sencilla razón: yo tuve la opor
tunidad de ser un abogado litigante y por eso 
me atrevo a decir lo que estoy mencionando. 
Conozco muy bien los esquemas de gente vin
culada a estructuras que estuvieron trabajan
do aquí durante muchos años, que cuando se 
hacen este tipo de movimientos para combatir 
la corrupción, pues claro que se ven afectados 
en sus intereses.Y van a decir eso y van a decir 
más, pero mientras nosotros estemos trabajan
do para garantizar el acceso a la justicia, creo 
que ese tipo de comentarios, perdón que lo 
diga, con plena subjetividad, a mí me viene a 
reforzar el mensaje de que estamos haciendo 
las cosas bien.Y señalo: un servidor no tiene un 
solo familiar directo ni indirecto trabajando en 
esta institución. 

-El expediente que lo señala a usted im
plica a despachos y abogados litigantes especí
ficos, como parte de su estructura, más allá del 
combate a la corrupción que usted menciona 
que lleva al interior del Poder Judicial. 

► 125 de octubre de 2021 

-Conozco a muchos abogados poblanos 
porque tuve la oportunidad de estudiar en la 
universidad pública del estado; y porque fui pa
sante, hice mi servicio social como auxiliar de 
defensor en estos juzgados, en el área penal y 
porque litigué más de 15 años en estos tribu
nales y en varios de la República. Que si co
nozco personajes de la abogacía, incluso, a nivel 
internacional, ¡claro que los conozco! Pero una 
manera de expresarte respeto por parte de las 
personas que puedan tener intereses, es que 
ni siquiera se atreven a ofrecérmelos. Saben 
perfectamente cuál va a ser mi respuesta. Los 
que me conocen saben que no tendrían la más 
mínima oportunidad de hacerlo. Hacerle eco a 
esos señalamientos tan subjetivos es darles un 
espacio de retroalimentación. Mejor, señores, 
hay instancias de denuncia. 

-Litigó durante 15 años y conoció a mu
chas personas.Algunas de esas personas que si
guen litigando podrían estar usando su nombre 

► "Me estoy enterando de que me relacionan con Antorcha Campesina" 

y hacer valer la cercanía que tuvieron o tienen 
con usted para buscar beneficios. ¿Cómo se ga
rantiza que eso no ocurra? 

-Finalmente, el combate a la corrupción es 
una tarea cotidiana. No se habla de un sistema, 
sino de una cultura que es a lo que tú te refie
res. En esta institución nos esforzamos desde el 
año pasado en certificarnos. Fuimos el primer 
Tribunal que certificó sus procesos jurisdiccio
nales en la norma ISO-37001, que es una nor
ma que tiene estándares internacionales en un 
sistema de gestión antisoborno. ¿Qué hace esa 
norma? Primero, nos diagnóstica. Me interesa 
mucho que durante mi gestión se combata la 
corrupción como nunca se ha hecho. Además 
del diagnóstico, hay capacitación y auditorías 
que no son anunciadas para que si se detecta 
una práctica de corrupción, ésta se denuncie in
mediatamente. 

-¿Y Antorcha Campesina? ¿Hay acuerdos 



de protección con esta organización? 
-Me estoy enterando de esta acusación.Te 

puedo decir que, como poblano y por la ca
rrera pública que también tengo, claro que co
nozco varias de las organizaciones sociales de 
este estado. No existe antecedente, ni mucho 

menos forma de que alguna organización social 
o alguna persona, incluso, pueda tener algún be
neficio que esté fuera de los reconocidos por 
la ley. No puedo, por mi propia responsabilidad, 
señalar nombres y apellidos, pero personas de 
distintas organizaciones sociales han sido vin
culadas a procesos durante la vigencia de la 
presidencia de un servidor. Reitero, este tipo 
de señalamientos obedecen al combate a la co

rrupción y, bueno, esto lo puedo tomar como 
una buena noticia. 

-En el Poder Judicial de Puebla hay nepo
tismo y magistrados y jueces que se han eterni
zado en el cargo. ¿Por el bien del propio Poder 
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Judicial no sería pertinente una renovación de 
este cuerpo de magistrados? 

- Tendría que ser legislador para poder 
opinar en ese sentido. Recordemos que esto 
obedece a un diseño constitucional en donde, 

en este estado, la ley orgánica y la Constitución 
misma del estado de Puebla prevé que las de
signaciones de las magistraturas tienen la carac
terística de ser inamovibles. ¿Por qué? Porque 
así se garantiza que no se den figuras sexenales, 
que no se den magistraturas o resolutores de 
judicialización que deban a un régimen tempo
ral su función o su nombramiento. Tiene una 
razón de ser, que es garantizar la autonomía del 
Poder Judicial. 

-Pero hay quienes tienen más de 20 años 
en el puesto y eso genera también parcelas de 
poder que, además, son vitalicias. 

- También ha dejado una enorme huella en 
cuanto a formación jurisdiccional y crecimien
to. Yo le he reconocido a cada compañero que 
tiene carrera judicial, que empezaron, inclusive, 
desde abajo como oficiales, secretarios, jueces 
y luego magistrados, que ese aporte de haber 
sido miembros de la carrera judicial nos da mu
cha experiencia en el pleno. Creo que hacer la 
opinión de por qué tanto tiempo corresponde 
al Poder Legislativo. 

-El cuerpo de magistrados actual fue pro
puesto por gobernadores que hoy ya no están 
en el poder. Pertenecían a un partido distinto al 
que ahora gobierna en la entidad e, incluso, al 
que hoy es mayoría en el Legislativo. ¿No obs
taculiza esta situación la relación institucional 
entre ambos poderes? 

-El Ejecutivo, me refiero al gobernador Luis 
Miguel Barbosa, ha mostrado, verdaderamente, 

un respeto a la institución que debe reconocer
se. El hombre es abogado, fue litigante, también 
entiende y conoce de procesos jurisdiccionales. 

En su ejercicio y en absoluta legitimidad ha 
señalado casos que son de alta sensibilidad en 
materia de gobernabilidad, de las tareas que le 
corresponden a cualquier Ejecutivo. Por lo que 
hace a la relación con los poderes: extraordina
rio respeto al Poder Judicial. Nos ha permitido 
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establecer relaciones de coordinación e, incluso, 
con flexibilidad.Yo no me imagino un estado en 
el que sus tres poderes no tuvieran coordina
ción, respetando las autonomías. 

-Ha reconocido que hay nepotismo. ¿Cómo 
lo combate su administración? 

-Cada designación de juez o juzgadora ha 
sido a través de examen. Hemos emitido a tra

vés del Consejo de la Judicatura del estado la 
primera convocatoria con perspectiva de género 
con una acción afirmativa. Se consiguió presu
puesto para concursar I O plazas de jueces, por 
ejemplo, en materia penal y se estableció una 
fórmula advirtiendo que no existe una paridad 
real. Establecimos una fórmula en donde se de

signó que los primeros cinco lugares serán para 
mujeres y los otros cinco serán para las y los 
mejores evaluados. Me preguntaron: "¿Por qué 
no cinco y cinco?" Porque eso no es una acción 

afirmativa, cinco fueron para mujeres sí o sí y los 
otros cinco fueron de libre competencia, pudien
do haberse dado el caso de que fueran, incluso, 

1 O mujeres o cinco y cinco. La verdad es que el 
resultado práctico arrojó casi una paridad, fueron 
seis mujeres y cuatro hombres; pero hemos teni
do esa oportunidad de designar jueces, primero, 
de carrera judicial y, fÍjate, la única designación de 
jueces en la administración de un servidor que 
se ha realizado en favor de personas ajenas a la 
carrera judicial, la hicimos apenas, en este mes de 
septiembre, dado que implementamos la refor
ma laboral en el estado de Puebla y publicamos 
una convocatoria abierta para un curso de opo
sición, es decir, capacitamos a los interesados en 

esa evaluación y concurso de plazas para juez. Y 
se concursó. En esta ocasión se nombraron tres 
plazas de juez en donde una recayó sobre un 
funcionario público que se venía desempeñando 
en la Fiscalía de la Ciudad de México; otra, sobre 

una servidora pública que se venía desempe
ñando aquí en las áreas de oralidad penal, y una 
tercera servidora pública que se venía desempe
ñando en la Junta de Conciliación. Los procesos 
llevados a cabo no solamente con transparencia, 
sino con observadores y sí te puedo decir: creo 
que esa es la forma en la que deben de crecer 



los Poderes Judiciales. 
-¿Cuáles son los obstáculos para erradicar 

vicios en este Poder Judicial de Puebla? 
-Un obstáculo real es la falta de capacidad 

presupuesta! o de un sistema de jubilaciones 
dignas para mis compañeros que, efectivamen
te, llevan 30 años siendo jueces, secretarios o, 
incluso, escribientes. Tenemos esa problemática 
porque son compañeros que han dado su vida 
a una institución, pero que también se enfrentan 
a problemas reales no sólo de aptitud o actitud 
para las nuevas tecnologías, sino, incluso, de sa

lud. Hoy somos un tribunal dinámico, que sale al 
interior del estado a pesar de tener 22 distritos 
judiciales, que vamos a los municipios, que lle
vamos servicios de justicia alternativa; que nos 
movilizamos para garantizar el acceso a la justicia, 
y cierto es que el cuerpo de nuestro poder ju
dicial es un cuerpo que requiere tener mejores 
herramientas de jubilación, eso redundaría en un 
beneficio directo a la ciudadanía para poder te
ner audiencias más dinámicas, para poder tener, 
incluso, concurso de plazas entre personas que 
vienen ya con los nuevos sistemas jurisdicciona
les. No así la justicia laboral que acaba de iniciar; 
no así, la justicia familiar. Uno de los mayores pro
blemas que tenemos en el Poder Judicial es la 
justicia familiar: prácticamente el 70 por ciento 
de lo que recibimos en la Oficialía correspon
de a justicia familiar que la encabezan divorcios 
encausados, alimentos y guardas y custodias de 
menores. Esto, sumado a la pandemia que trajo 
otras consecuencias negativas, nos ha generado 
una especie de cuello de botella en nuestros juz
gados tradicionales. A partir del 15 de octubre, 
estas acciones, divorcio, alimentos y guardias y 
custodias, tratándose de menores, se llevan a 

llevar a cabo a través del juicio oral en materia 
familiar. Juicio oral de una forma dinámica, ase
quible, para que las audiencias se desahoguen, 
inmediatamente se señale la hora y en la misma 
audiencia el juez emita un acuerdo. No pode
mos hablar de que el juez va a dictar la sentencia 
cuando necesite desahogar un juicio, pero la di
ferencia contra todos los sistemas tradicionales, 

incluyendo el nuestro, pues que hoy se presenta 
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una promoción por escrito y probablemente, un 
acuerdo en el mejor de los casos, recae en 24 o 
48 horas, en otros casos recae en una semana. 

-¿Qué legado quiere dejar en su paso como 
presidente del Tribunal? 

- Tengo dos grandes pilares de actuación: el 
primero es justicia de proximidad. No podemos 
tener los tribunales alejados de las poblaciones 
donde no hay recursos económicos o no tienen 
buenas vías de comunicación y tienen proble
máticas enormes. Un conflicto entre partes en 
la ciudad se dirime en un tribunal; un conflicto 
de la misma naturaleza en una población alejada 
de los centros, de las capitales o de las cabece
ras municipales, no sólo carece de una instancia, 
sino que estigmatiza a las personas. Debemos 
de llevar los juzgados a cada rincón del estado, 
así sea de forma itinerante, pero es justicia de 
proximidad. La segunda columna es el combate 
a la corrupción. No vamos a ceder. Garantizar las 

"Prácticamente el 70 por ciento de lo que recibimos 

en la Oficialía corresponde a Justicia Familiar. Por ello 

ahora las acciones se llevan a través del Juicio Oral" 

vías para que se presenten todas las denuncias y 
se investiguen y, sobre todo, los integrantes del 
Poder Judicial tengan claro que aquí no se solapa, 
y mucho menos se permiten, los esquemas que 
históricamente se venían dando en materia de 
corrupción, porque combatiendo la corrupción 
y acercándonos la gente, la justicia es algo que 
necesariamente va a equilibrar la vida de mu
chas personas.Todo lo demás es ya desarrollo de 
tecnologías y ánimos de ser servidores públicos. 
Un Poder Judicial transparente, abierto, mas no 
politizado. Parte del combate a la corrupción en 
esta institución fuimos el primer tribunal no sólo 
en certificarnos en los estándares internaciona
les de combate a la misma, sino que, además, 
a través de la Secretaría de Economía federal, 

nos hemos certificado y, perdón que lo reitere, 
también fuimos el primer Tribunal de Justicia en 
la República en lograr la certificación de mejores 
prácticas en juicios orales mercantiles. ◄ 
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En México hay 28.6 millones 

de personas en situación 

de ''carencia por acceso a 

la alimentación nutritiva y 

de calidad'', y 10.8 millones 

de mexicanos en extrema 

pobreza. Será hasta 2030 

cuando se podría lograr el 

objetivo Hambre Cero 

ÉRIKA RAMÍREZ 

S 
erá hasta 2030 cuando se podría lograr el ob
jetivo Hambre Cero en México -campaña 
promovida por la Organización de las Na

ciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta
ción (FAO) desde 2019-, pues hay que revertir los 
efectos del neoliberalismo en una mala alimenta
ción, señalan autoridades consultadas. 

En el contexto del Día Mundial de la Alimen
tación, se encuentra en puerta Ley Reglamentaria 
del Derecho a la Alimentación, a una década de 
haberse elevado a rango constitucional, en el que 
señala en su artículo 4: "toda persona tiene derecho 
a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
El Estado lo garantizará''. 

Además, en el artículo 27 se establece: "el desa
rrollo rural integral y sustentable a que se refiere el 
párrafo anterior también tendrá entre sus fines que 
el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno 
de los alimentos básicos que la ley establezca''. 

Datos del Consejo Nacional de Evaluación (Co
neval) indican que en el país hay 28.6 millones de 
personas en situación de "carencia por acceso a la ali-
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Necesaria, una 
nutrición adecuada, 

equilibrada y culturalmente 
pertinente: que responda 

a las diversas culturas 
productivas del país 

mentación nutritiva y de calidad", y que existen 10.8 
millones de mexicanos en extrema pobreza. 

"Necesitamos un sexenio más, de 2024 a 2030, 
porque tenemos que revertir décadas de abandono, 
de desigualdad. El tema de Hambre Cero tenemos 
que asociarlo a una nutrición adecuada y cultural
mente pertinente, porque yo puedo pretender lograr 
ese objetivo, pero es mínimo cuando necesitamos 
que el derecho a la alimentación sea un derecho que 
contemple una alimentación adecuada, nutricional
mente equilibrada, culturalmente apropiada y que 
responda a las diversas culturas productivas y alimen-

► Oportunidad, la diversidad de cultivos del país 

tarias que tiene nuestro país", exlica a Contralínea el 
subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), 
Víctor Suárez Carrera. 

"Por supuesto que hay que lograr el Hambre 
Cero, pero queremos ir más allá: superar el entorno de 
la mala nutrición que ha prevalecido en México en las 
dos dimensiones: la desnutrición y anemia; así como 
la obesidad y sobrepeso. A eso queremos llegar y para 
eso tenemos que hacer un gran esfuerw", señala. 

Alimentación por derecho 

El doctor Ruy López Ridaura, director gene
ral del Centro Nacional de Programas Preventivos 
y Control de Enfermedades (Cenaprece), expone a 
Contralínea que es importante el reconocimiento de 
este día "para elevar la consciencia del enorme pro
blema que representa la mala alimentación, no sólo a 
nivel regional sino globaf'. 

Agrega que existe la necesidad de una transfor
mación del sistema agroalimentario, mismo que se 
ha contemplado en la cumbre que organizó, en sep
tiembre pasado, la Organización de Naciones Unidas 
y de la que México es partícipe. 

Para llevar a cabo estos cambios, el gobierno 



► Campañas de concientización y educación nutricional 

mexicano ha instalado un Grupo lntersecretarial de 
Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competi
tividad (GISAMAC) que busca la transformación 
del sistema agroalimentario para tener un sistema 
justo, saludable, sustentable. 

El doctor López Ridaura relata que cuando se 
instaló el GISAMAC se identificó la necesidad de 
ver los dos grandes extremos de la mala nutrición que 
implica el problema de insuficiencia alimentaria y la 
desnutrición. "Esto, principalmente en poblaciones 
más vulnerables, rurales, indígenas, especialmente 
en pequeños productores que están produciendo 
alimentos muchas veces de autoconsumo, pero con 
sistemas que no les permiten tener resiliencia o sufi
cientes capacidades para resistir este tipo de eventos, 
como fue la pandemia''. 

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del grupo 
parlamentario de Movimiento Regeneración Na
cional (Morena), comenta que México es uno de los 
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países que más se ha comprometido con la Agenda 
2030. El país "ha dedicado muchos esfuerws desde 
la sociedad civil para impulsar que sea reconocido el 
derecho humano a la alimentación adecuada y sufi
ciente en nuestra Constitución. Después de muchos 
años de lucha se logró en 2011. Ahora, estamos en
frentando las complejidades de hacer realidad este 
derecho que el Estado está obligado a garantizarlo". 

"Han pasado 10 años sin que haya una ley regla
mentaria que haga realidad esta obligación del Estado 
y esto ha llevado a que atravesemos una pandemia que 
desnuda otras epidemias que tenemos ocultas: la suba
limentación, la desnutrición, la mala alimentación que 
tenemos los mexicanos", dice la legisladora morenista. 

Cambios al Sistema Alimentario 

Leticia López Zepeda, directora ejecutiva de la 
Asociación Nacional de Empresas Comercializado-
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► Bebidas azucaradas, de las más dañinas 

► 125 de octubre de 2021 

ras de Productores del Campo (ANEC), comenta 
que en México estamos en un momento decisivo 
para el futuro de los sistemas alimentarios. "Hay 
señales ya muy claras, decretadas por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, por este cambio de 
gobierno, muy claras hacia el futuro de la alimenta
ción en México". 

El primer cambio muy importante, dice, "es 
cuando el presidente decreta el fin del neoliberalismo 
en el campo". Agrega que ello está acompañado de 
acciones muy claras y simbólicas, como el Programa 
de Precios de Garantía, donde el Estado asume una 
posición diferente respecto al ingreso que reciben los 
productores por sus cosechas. 

Este cambio no es nada menor, señala, "porque 
significa que dejemos de ver al alimento como una 
mercancía codiciada por las grandes trasnacionales 
para que empiece a verse como lo que realmente es: 
un bien común. Otro cambio muy importante ha 

sido el decreto para la prohibición del glifosato, que 
tiene un significado y simbolismo porque implica 
cambiar el modelo de producción agroindustrial. Las 
señales están dadas para un cambio de producción 
agroalimentaria. Sin embargo, todavía falta mucho 
por hacer porque es un cambio profundo", dice. 

Por su parte, el doctor López Ridaura explica 
que desde la Secretaría de Salud el enfoque ha sido 
distinguir y eliminar de la dieta los alimentos ultra 
procesados, de alto contenido energético y con cero 
valor nutricional. "Creemos que ése es uno de los 
principales objetivos, y ahí se ha ido tanto la campa
ña de comunicación, va acompañado del etiquetado 
frontal de advertencia. Pero, claramente, necesitamos 
el siguiente paso que es la sustitución: cuáles son es
tos alimentos que tienen que sustituir, la promoción 
de alimentos saludables y lograr que sean asequibles, 
tanto en ingreso como en cercanía, porque ahora es 
mucho más fácil comprar alimentos ultra procesados, 



son más cercanos, son más baratos. Lo que se nece
sita es recortar las cadenas de valor o de producción 
para que los productos estén más cercanos a los con
sumidores, menos intermediarios. Sí podemos tener 
alimentos como verduras frescas". 

El subsecretario Suárez Carrera expone que el 
primer ámbito del derecho a la alimentación, que es 
el acceso, está referido a la disponibilidad de ingresos 
para las poblaciones más vulnerables en términos ali
mentarios y, en ese sentido, el gobierno del presiden
te López Obrador ha establecido los programas de 
Bienestar con carácter de prioritarios. 

Entre éstos, agrega, sobresalen los programas de 
Adultos Mayores, a Personas con Discapacidad, el de 
Becas para estudiantes de Educación Básica, Media 
Superior y Superior, la Escuela es Nuestra, Jóvenes 
Construyendo el Futuro, Tandas para el Bienestar. 
Ello, porque "en conjunto canalizan más de 400 mil 
millones de pesos a la población más vulnerable en 
términos de acceso a la alimentación. Ahora tienen 
una mayor capacidad de acceso para alimentos para 
su adecuada nutrición. Estos programas van para las 
poblaciones más vulnerables, poblaciones rurales de 
alta y muy alta marginación, población indígena y 
con alta incidencia de violencia. 

► Anto¡ itos no pueden ser vistos como sustitutos de las comidas formales 
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El acceso a comida sana 
es el primer ámbito del 

derecho a la alimentación. 
Tiene que ver con los 

ingresos económicos de las 
familias 

A esta población que es más vulnerable en tér
minos de inseguridad alimentaria y de mala nu
trición, añade, es a la que ahora, "en estos casi tres 
años del gobierno de la Cuarta Transformación, se 
le están canalizando ingresos como nunca''. El sub
secretario recuerda que los recursos se otorgan de 
manera directa, sin intermediarios, a través de un 
padrón. Por ello considera que "generan una me
jor posibilidad de acceso a la alimentación. Para el 
próximo año, este volumen de apoyos subirá a casi 
500 mil millones de pesos en todos esos progra-

" mas. ◄ 
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ARGENTINA 
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La solidaridad se 

concreta en programas 

e instituciones como los 

que médicos cubanos 

desarrollan en Argentina, 

independientemente de la 

ideología de quienes ocupen 

el poder en Buenos Aires 

MAYLÍN VIDAL/PRENSA LATINA 

Buenos Aires, Argentina. Esparcidas por 
más de 120 países desde una escuela que 
le abre las puertas hace 2 décadas a mi

les de jóvenes, las huellas de la medicina cubana 
se multiplican también en las comunidades más 
remotas de Argentina. 

Muchos son los ejemplos y mucha la felicidad 
de cientos de argentinos que han podido recupe
rar la visión a través del programa Operación 
Milagro en esta nación austral. 

Y, sobre todo, del orgullo de hombres y 
mujeres que lograron sus sueños de ejercer la 
medicina y la ponen en práctica bajo esos pos
tulados adquiridos de la mano de sus maestros 
cubanos. 

Paradigma en el mundo, la Escuela Lati
noamericana de Medicina (Elam) ha esparcido 
sus semillas en Argentina, donde hay historias 
para contar, desde muchos de esos jóvenes cu
yos padres fueron arrancados de sus vidas por 
la violenta dictadura militar de 1976, hasta una 
médica mapuche y otra wichi. 
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Hoy, de esos tantos testimonios, en Haiti dos 
jóvenes salvan vidas y brindan su ayuda a ese gol
peado país, otra vez por un terremoto. Allí, Hugo 
Saidon y Esteban Sotelo, se pudieron reencontrar 
con sus hermanos cubanos, que llevan años de hu
manitaria labor en beneficio del pueblo haitiano. 

► 125 de octubre de 2021 

El orgullo de formar parte de la Elam, Saidon 
y Sotelo -miembros de la misión argentina de Cas-

La fusión que se 
generó entre los galenos 
argentinos y cubanos fue 
increíble: fue sembrar el 

alba de la salud desde los 
pueblos 

cos Blancos- lo llevan tatuado en sus almas y sin 
cortapisas afirman desde ese país a Prensa Latina 
que portan la solidaridad e internacionalismo que 
aprendieron en su país de adopción. Patria es hu
manidad, dicen. 

Desde Tujuayliya Gea Zamora, 34 años, la pri
mera mujer del pueblo wichi en obtener el titulo de 
médica, egresada en 201 O en Cuba y entregada a la 
salud comunitaria en la norteña provincia de Salta, 
pasando por la propuesta Tatú (como llamaban en 
el Congo a Ernesto Guevara, el Che), conformada 
por varios egresados que llevan más de una década 
brindando servicios de salud en las zonas más vul
nerables de la provincia de Buenos Aires. 

Son muchas las historias sobre la medicina cu
bana en Argentina. 

Sólo desde el Centro Oftalmológico Ernesto 
Che Guevara de la provincia de Córdoba, las cifras 
hablan por sí solas: 7 mil 27 operados, de ellos 4 mil 
39 de cataratas, 2 mil 443 de Pterigium y 545 láser. 
Sin contar las más de 34 mil 456 consultas pre y 
post operatorias y 56 mil 216 de oftalmología. 

Precisamente el Centro es uno de los más re
levantes de esa cooperación médica en Argentina, 
que nació precisamente con la Misión Milagro en 
el marco de la histórica Cumbre de los Pueblos en 
Mar del Plata, en 2005. 

En aquel año la fundación Un Mundo Mejor es 
Posible (Unmep), luego de una idea del líder histó
rico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, de ar
mar una herramienta legal por donde se pudieran 
poner los programas de cooperación en Argentina, 
brotó la Operación Milagro y precedida del pro
grama de alfabetización Yo Sí Puedo. 

Claudia Camba, la presidenta de Unmep, con
serva fresca en la memoria aquella imagen en 2006 
en Córdoba de Fidel y el presidente venezolano, 
Hugo Chávez, llenos de ideas para llevar adelante 
este proyecto por toda Sudamérica. 

Fue algo mágico, Fidel y Chávez en una mira
da fundida, soñando esa América Latina con esa 
transformación en la que nada tenía limite, en la 
que todo era posible, cuenta a Prensa Latina Cam
ba, tras añadir que fue y es una tarea revolucionaria 
que nos toca seguir haciendo. 

La referente de la fundación relata que Cuba y 
las misiones le han dejado una gran huella desde 
la primera vez que conoció la isla en 1996, en el 
llamado periíodo especial, y se enamoró de su pue
blo y de la claridad que tenían de donde estaba el 
enemigo real, mientras que en Argentina estaba en 
pleno auge el neoliberalismo. 

Fue en ese momento que decidió dedicar su 
vida a la solidaridad con Cuba y a través del pro
yecto que hoy lidera conoció la realidad de los pue
blos excluidos, de las comunidades indígenas, de los 
campesmos ... 

Desde entonces, ella vive apegada a la enseñan
za de que una de las mejores maneras de ser soli
darios con la Revolución es trabajar para sentar las 
bases de que algún día ese cambio revolucionario 
existirá en América Latina, apunta. 

Tras destacar la gran labor internacionalista 
de los galenos cubanos en tiempos de la Covid-19, 
Camba no deja de sorprenderse cómo una islita del 
Caribe, asediada por un feroz bloqueo impuesto 
por Estados Unidos desde hace 6 décadas, entrega 
su conocimiento, pero sobre todo su amor y soli
daridad. 

En el caso nuestro, precisa, ha marcado y si
gue marcando historia, por ejemplo, en el norte 
del país. Cuenta que cuando estaban en Bolivia, la 
fusión que se armó entre los galenos argentinos y 
cubanos fue increíble, fue sembrar el alba desde los 
pueblos. 



► Médicos cubanos: misiones en todo el mundo 

Es tan fuerte la conexión, el amor, lo que se ha 
logrado con la cooperación medica en Córdoba 
que hace unas semanas hubo una marcha por el 
Día de la Rebeldia Nacional en Cuba, el 26 de ju
lio, como pocas veces se han visto en esa provincia. 

A juicio de la presidenta de la Unmep, lo que 
siembra Cuba con la solidaridad médica son ese 
hombre y esa mujer nuevos por lo que tanto lucha
ron el Che y Fidel Castro. 

Un centro visual 
al servicio del pueblo 

En el Centro Oftalmológico Ernesto Che Gue
vara se aprecia hoy las profundas huellas de la me
dicina cubana en Argentina. Allí, en ese pequeño 
hospital, muchos lugareños, de manera completa
mente gratuita, han recuperado su visión. 

Desde operaciones y cirugías, hasta pesquisas en 
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territorios, articulando con organizaciones herma -
nas que trabajan en las zonas más humildes de la ciu
dad. Hoy, los galenos argentinos, muchos graduados 
en la isla, siguen aportando allí su granito de arena. 

Como forma de respuestas a las cada vez más 
profundas desigualdades, los equipos de la funda
ción Un mundo mejor es posible, también van más 
allá y llevan su labor a los barrios. 

Con dedicación, los equipos médico y no médi
co del Centro, en su mayoría voluntarios, lograron 
otra meta. 

La implementación del programa de salud des
de una visión comunitaria a partir de un espacio 
de formación de Género, Salud en general y salud 
visual a diferentes personas de un barrio cercano al 
Centro, con el objetivo de que quienes se formen 
puedan ejercer de promotores de salud y, a la vez, 
detectar problemas en su comunidad. La red hoy se 
sigue ampliando. 
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► La pandemia de Covid-19 volvió a mostrar la solidaridad, única en el mundo, de la medicina cubana 

► 125 de octubre de 2021 

Una mapuche salva vidas 
en su comunidad 

Alejandra Ayllapan tenía 20 años cuando lle
gó a Cuba para cumplir un sueño que le parecía 
esquivo. De origen mapuche, su madre tenía bajo 
su cuidado a otros cuatro hermanos. Hoy, con 42 
años, ejerce con orgullo la medicina y su especiali
dad de oftalmóloga. 

Cuenta a Prensa Latina que en el año 2000 
estudiaba en la ciudad bonaerense de La Plata, 
pero por cuestiones económicas no podía conti
nuar, hasta que le llegó la beca de la Elam. Para 
mi Cuba fue una gran enseñanza, asevera. 

Se incorporó de vuelta a los estudios en La Ha
bana y desde el primer momento estuvo en con
tacto con pacientes. 

El aprendizaje fue tan especial, sobre todo con 
los docentes, a quienes siempre he sentido como 

mi familia, hoy a la distancia aún mantengo la re
lación con ellos, dice. 

Su historia es muy especial. En ese año 2000 
Argentina votó en contra de Cuba en la Asamblea 
de la Ogrnización de las Naciones Unidas (ONU) 
y su madre hizo llegar al entonces presidente Fer
nando de la Rúa una carta que dio vuelta al mun
do. 

Recuerda Ayllapan que recién llegada a La 
Habana, ese país caribeño vivía importantes mo
mentos como la lucha por el regreso a casa del 
niño Elián González, y la batalla por la liberación 
de los cinco antiterroristas cubanos presos en Es
tados Unidos. 

En una de sus mayores experiencias, partici
pó en el tradicional desfile del Día de los Tra
bajadores. Ese 1 de mayo nunca se le olvidará. 
Fue la primera vez que vio frente a frente a Fidel 
Castro cuando intentaba traspasar una barrera 



para saludar a Claudia Camba, la presidenta de 
la Unmep. 

Hablamos sobre mí y él se interesó mucho por 
saber la situación de los pueblos originarios, cómo 
es la educación a la que alcanzamos, no recuerdo 
cuánto duró esa conversación, pero nunca se me 
borrará de la memoria, rememora tras mostrar 
con orgullo la foto que inmortalizó ese momento. 

Tenía que agradecerle la oportunidad que nos 
estaba dando a miles de latinoamericanos que por 
distintas razones no podíamos concretar nuestro 
sueño de estudiar en nuestro país, subraya. 

Para esta médica mapuche trabajar en su país 
a través de la Misión Milagro ha sido una gran ex
periencia al igual que la batalla que vivieron para 
poder convalidar aquí sus títulos profesionales. 

Ejerció en las zonas más remotas del norte del 
país, donde corroboró que es muy diferente a la 
del sur. Conoció la situación de otros pueblos ori
ginarios totalmente diferente a la de los mapuches 
del sur, eso la enriqueció y la llevó a inclinarse por 
la oftalmología. 

Hoy los frutos son palpables. Desde el Hospital 
Rogelio Cortizo, de la localidad Ingeniero Jaco
bacci, en la provincia de Río Ne gro, donde viven 
13 mil personas, comenzó su bregar como médica 
general y ya cuenta con un proyecto que le per
mitió abrir un consultorio de oftalmología en la 
localidad. 

En este tiempo de pandemia volvió a la me
dicina general y las anécdotas son muchas. Des
de derivar a un paciente crítico con las rutas sin 
condiciones, hasta cargar sobre sus piernas una 
incubadora con un recién nacido prematuro, en 
medio de la nieve o el barro para conectarlo a la 
electricidad de la ambulancia. 

Enfrentar esas situaciones, tiene que ver mu
cho con todo lo que aprendió en Cuba. A veces 
con lo poco que se tiene hay que tratar de hacerlo 
lo mejor posible. Cuba nos ha enseñado eso, a no 
darnos por vencidos, subraya tras agradecer a su 
segunda patria, para la que ahora demanda el fin 
del bloqueo a donde quiera que va. 

Y eso no es todo 

Esa gratitud se multiplica por cada uno de los 
graduados argentinos en esa isla caribeña y que 
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hoy ponen el cuerpo cada día en la lucha contra 
la pandemia en su país de nacimiento. 

Jefa del Departamento Médico de la Dirección 
de Atención Medica No Programada y Programa
da en la capital argentina, Laura Failand, se graduó 
en 2006 en la Facultad de Ciencias Médicas de la 
ciudad cubana de Cienfuegos y también tiene en
raizada en su vida los postulados adquiridos allí. 

La historia estará 
en deuda con quienes 

abnegadamente se dedican 
al cuidado de la salud y a 
la formación de nuevos 

profesionales 

A una pregunta de Prensa Latina sobre qué 
significó estudiar medicina en Cuba y cuánto le 
reportó, responde que fue un sueño superado por 
la realidad y la marcó en la lucha por una salud de 
calidad para todos. 

En esa labor que hoy ejerce, califica como una 
aberración la mercantilización de la salud. La
mentablemente estamos muy lejos de tener ese 
derecho humano como objetivo en todos los paí
ses, sostuvo. 

La experiencia de haber vivido en un modelo 
en que la salud es sólo pública, me hizo entender 
que es la mejor práctica posible de la medicina po
sible, como un bien colectivo para el desarrollo y 
la evolución de las sociedades. 

Hoy aprovecha para enviar un saludo a Cuba 
y a sus médicos. Estoy eternamente agradecida de 
haberme formado con los principios y la entereza 
de todo el personal de salud de la isla, sentencia. 

La historia estará en deuda con quienes abne
gadamente se dedican a ejercer sus actividades en 
función del cuidado de la salud, así como también 
en la formación de nuevos profesionales y funda
mentalmente en la difusión de que otro modelo 
de salud es viable, existe y puede prosperar, dice 
la doctora Failand, tras enviar un mensaje a sus 
colegas cubanos: ¡Hasta la victoria, siempre! ◄ 
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A
l gobierno de Guillermo Lasso se le 
acabó el periodo de prueba cobijado 
por las cifras de la vacunación que, 

más allá del relato oficialista y para desdicha 
de sus adherentes ultraliberales, tuvo mucho 
más de esfuerzo público y cooperación in
tergubernamental que de éxito empresarial. 
La vacunación concentró naturalmente la 
atención de la ciudadanía y la oposición fue 
condescendiente, felicitó a Lasso y se abstu
vo de cualquier tipo de escrutinio. En todo 
caso, e incluso antes de finalizado el periodo 
de gracia, no se hicieron esperar las prime
ras tensiones y conflictos en un país ahoga
do completamente en una crisis económica, 
social y sanitaria sin precedentes. A las ten
siones sociales con las que ha lidiado mal el 
gobierno del Lasso, se suma la mala gestión 
de la relación con la Asamblea, la explosión 
de una crisis carcelaria sin precedentes y una 
nueva exposición, en este caso con los reflec
tores internacionales de los Pandara Papers, 
del entramado effshore con que Lasso ha es
condido su capital y elude sus obligaciones 
fiscales. 

Los primeros problemas detonaron en el 
agro, cuando varios gremios exigieron al go
bierno que cumpliera sus ofertas de campa
ña sobre la definición de precios de sustenta
ción para varios productos como el arroz. Ya 
son varias semanas de protestas reprimidas 
por la fuerza pública, y Lasso ha nombrado 
ya dos ministros de Agricultura y, aún así, 
no se avizora ninguna solución. También 
tempranamente, los gremios del magisterio 
público se manifestaron para reclamar el 
aumento de sus salarios mientras que el go
bierno se aferra a que la Corte Constitucio
nal dirima en última instancia el conflicto en 
contra de los maestros. Estos últimos, tras un 
primer fallo general que juzgan favorable, 
levantaron las huelgas de hambre sin que el 
conflicto haya llegado a su fin. 

El alza de los precios de los combustibles 
y su innegable impacto en la capacidad ad
quisitiva de la gente desataron, en el mes de 
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agosto, las primeras protestas lideradas por 
la Confederación Nacional de Indígenas del 
Ecuador (Conaie) que posee una histórica 
capacidad de movilización. La primera res
puesta de Lasso fue tildarlos de anarquistas 
desestabilizadores como ya lo había hecho 
durante el emblemático levantamiento po
pular de octubre de 2019 en contra de las 
políticas del expresidente Lenín Moreno. 
Las organizaciones sociales no cayeron en 
la provocación de Lasso, insistieron en su 
apertura a dialogar y obligaron al presiden
te a entrar en esa cancha. Ante los intentos 
del régimen de dividirlos, el presidente de la 
Conaie, Leonidas Iza, insistió que el diálogo 
debía ser con un amplio número de repre
sentantes del Parlamento de los Pueblos, en 
el que la Conaie confluye con varias organi
zaciones sociales desde la resistencia de oc
tubre de 2019. 

El encuentro entre el gobierno y repre
sentantes del Parlamento de los Pueblos se 
dio finalmente el pasado 4 de octubre. Lasso 
recibió a Iza y varios dirigentes sociales en 
un contexto muy delicado para él: agotado 
el periodo de gracia y con un saldo cada vez 
más negativo en su relación con la Asam
blea Nacional que recientemente le devolvió 
su proyecto de ley económica urgente que 
buscaba aumentar la carga tributaria en la 
clase media. 

Lasso se encontraba ante la oportunidad 
de ensayar el camino de la negociación po
lítica con las organizaciones del Parlamento 
de los Pueblos. Por su lado, éstas considera
ron que era el momento de jugar duro tanto 
por la insostenible situación del país como 
por ver a un Lasso ciertamente golpeado 
por la coyuntura de los últimos días y por el 
saldo negativo de sus operaciones políticas. 
Aunque Leonidas Iza no tiene completa
mente controlado su patio interno (existen 
tensiones con varias organizaciones y la re
lación con la bancada parlamentaria de su 
brazo político, el Pachakutik, tiene altos y 
bajos), éste llegó al encuentro con una pos-
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tura firme y con propuestas para la recupe
ración económica: derogatoria a los decretos 
que liberalizaron el precio de los combusti
bles en la época de Moreno, alivio financiero 
para los deudores de la banca, definición de 
mecanismos para que se cubran los meca
nismos de producción de los campesinos 
afectados por la crisis y rechazo al proyecto 
de ley económica urgente que busca flexibi
lizar más la contratación laboral, agilizar las 
privatizaciones y profundizar la desregulari
zación financiera. 

Aunque Lasso se apresuró a destacar 
las bondades del diálogo y las coincidencias 
diagnósticas con sus contertulios, se conoció 
rápidamente que el presidente optó por no 
ceder, ni siquiera por cálculo político. Desde 
un punto de vista táctico, esta era una opor
tunidad de Lasso para liberar ciertas tensio
nes en un momento en que tiene muchas co
sas sobre la mesa, pero optó por no hacerlo. 
Esto seguramente decantará en una relación 
más tensa con las organizaciones sociales 
que, de acuerdo a sus anuncios, se prestan a 
definir las próximas acciones a tomar. 

En la reunión con Iza y el Parlamento 

u.. 

~ 
N 

de los Pueblos, Lasso desprecia de nuevo la 
gestión política y opta por el desencuentro. 
Quizá por ello, la estrategia comunicacional 
matiza el uso del "encuentro" e incluye una 
idea más etérea de "país de las oportunida
des". Queda claro, no obstante, que quienes 
acceden a las oportunidades que tiende el 
gobierno son cada vez un grupo más cerra
do y a quienes beneficia la agenda de pro
fundización de un neoliberalismo diseñado 
para el capital financiero. 

Además de las tensiones con las orga
nizaciones sociales, la suerte que ha tenido 
hasta ahora la Ley Económica Urgente de 
Lasso permite leer otros de sus desaciertos 
políticos. La devolución de este proyecto 
normativo llamado "Ley de Oportunida
des" ha dejado claro que su inaugural (y frá
gil) alianza parlamentaria con el Pachakutik 
(PK) y la Izquierda Democrática (ID) fue un 
amor pasajero que también le costó caro a 
estas dos fuerzas legislativas que atraviesan 
sus propias crisis y resquebrajamientos. Los 
votos de los miembros del PK, ID y UNES 
en el Consejo de Administración Legislativa 
(CAL) fueron claves para que el proyecto de 
ley no sea calificado y le sea devuelto. Uno 
de los dos votos del PK corresponde al de 
la propia presidenta de la Asamblea a quien 
Lasso le recordó que estaba en el cargo gra
cias a su apoyo y le exigió públicamente que 
pasen el proyecto de ley. Además, la relación 
tensa de Lasso con el Partido Social Cristia -
no (PSC) se profundiza luego de la ruptura 
del acuerdo de gobernabilidad de mayo pa
sado del que formaba también parte el co
rreísmo (UNES). La dificil amalgama que se 
fraguó en la campaña entre rivales de dere
cha 0a tradicional oligarquía que representa 
el PSC y los intereses del capital financiero 
que representa Lasso) regresa poco a poco al 
encuadre tradicional de enfrentamiento de 
estas fuerzas de derecha. Estas cuatro banca
das, UNES, PSC, ID y PK suscribieron un 
comunicado conjunto para decirle a Lasso 
que debe ser respetuoso de la ley, los canales 



democráticos y que con gusto discutirán un 
proyecto que no viole la Constitución. 

En la Asamblea Nacional, Lasso se que
da solo con su bloque de legisladores de su 
partido CREO, los independientes y deser
tores que ha logrado reclutar. La relación 
comenzó mal con la ruptura temprana con 
el PSC y se agravó con los permanentes afa
nes de l!J!-passear a la Asamblea como lo hizo 
con la ratificación del convenio del CIADI 
y con la entrega de su proforma presupues
taria sin tener plan de desarrollo y obvian
do las observaciones parlamentarias de las 
bancadas de UNES, el PSC y el PK que ni 
siquiera se dignó en contestar. Luego de la 
devolución de la "Ley de Oportunidades", 
las señales que da Lasso parecen buscar ge
nerar más tensión en este frente: según los 
anuncios de él mismo y su ministra de go
bierno (una experta en generar tensiones), 
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parecerla que buscará presionar a la Corte 
Constitucional a que contradiga la decisión 
de la Asamblea de devolverle su proyecto 
por inconstitucional y por incumplir requi
sitos de calificación. ¿Privilegia esta (nueva) 
jugada a los mecanismos de democracia di
recta como el plebiscito o la muerte cruzada 
como amenaza al legislativo? Ciertamente, 
el escenario para una Consulta Popular se 
vuelve más complicado mientras más se en
simisma el presidente. Aunque conociendo a 
Lasso y a quienes ahora manejan las relacio
nes políticas de su Gobierno Oa vieja Demo
cracia Cristiana), la consulta popular es una 
estrategia que seguirá en sus bolsillos y no la 
descartarán fácilmente. 

Por otro lado, es interesante señalar que 
incluso parte de las élites empresariales y 
los voceros económicos que han apoyado 
a Lasso tradicionalmente han mostrado su 
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descontento con el proyecto de ley y con un 
rumbo al que consideran "poco liberal". In
cluso rayando en el absurdo han llegado a 
tildar a Lasso de socialdemócrata. Lo que les 
disgusta a aquellas élites es que Lasso, un mi
llonario que elude impuestos según nos re
cuerdan los Pandara Papers, haya osado in
cluir un impuesto temporal al patrimonio y 
que proponga que se incremente ligeramen
te el impuesto a la renta a los más ricos. Se
guramente esto lo hizo para cumplirle ciertos 
compromisos cosméticos al FMI (cuyo deta
lle se desconoce todavía). Poco les importa 
a los ultraliberales que el proyecto de ley, en 
su parte tributaria, se enfoque realmente en 
cobrarle más a la clase media. Ellos quieren 
que todo sea recorte presupuestario, reduc
ción del Estado y menos impuestos para los 
más ricos. Quizá con ellos, Lasso pueda re
construir relaciones si abandona la idea de 

incluir unos pocos y simbólicos impuestos a 
los más ricos. De esa manera podria reagru
par el rebaño de las élites y, por supuesto, de 
los medios de comunicación que le defien
den y hacen eco del discurso oficial. 

Para cerrar es importante mirar a la iz
quierda. La terrible situación en que se en
cuentra el pais y la coyuntura política que 
atraviesa el gobierno de Lasso se vuelven, 
respectivamente, obligación y oportunidad 
para construir conducción estratégica y pro
pender a la unidad de una fuerza de oposi
ción progresista. La Revolución Ciudadana 
(RC), ahora con partido propio tras 4 años 
de proscripción, reconcentró fuerzas en una 
convención nacional en su bastión electoral 
de la provincia de Manabí, en la costa del 
pais. Parecería que la reconcentración de 
fuerzas se lee de distintas formas y con dis
tintos intereses dentro de la dirigencia de la 



RC que, en lo más visible, hace una apues
ta cerrada a que su caballo de batalla sea su 
bancada legislativa (UNES). Con respecto 
a su capacidad y voluntad de articular en el 
plano de la sociedad civil, la RC parece de 
momento más preocupada de la gestión de 
sus redes sociales. Por su lado Leonidas Iza, 
en el marco de la tensión con el gobierno, 
insiste en la unidad y la articulación de fuer
zas de las organizaciones sociales, aunque su 
propio patio -como se mencionó antes- no 
está completamente consolidado y deberá 
medir el timing de las calles, así como el fta
ming de Lasso que buscará cualquier opor
tunidad para mostrarlos como "anarquistas 
desestabilizadores" y quedar él como el dia
logante. 

Cabe plantear algunas necesarias pre
guntas: ¿podrá el movimiento indígena ar
ticularse con el correísmo en este nuevo ca
pítulo que atraviesa el país?, ¿podrán sumar 
sus respectivos aliados políticos y sociales, así 
como aglutinar otros actores del espectro 
progresista? En la campaña electoral y más 
allá de la posición formal de la Conaie en 
la segunda vuelta, fueron de conocimiento 
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público los acercamientos entre la candida
tura presidencial de UNES y algunos im
portantes representantes del movimiento 
indígena. Existieron quienes aplaudieron 
el acercamiento y hay quienes estimaron 
que tuvo efecto negativo en sectores votan
tes citadinos y de la clase media. Lo cierto 
es que quienes tuvieron encontronazos en 
el pasado, dieron señales de acercamiento 
meses atrás. Lecciones aprendidas y canales 
de acercamiento seguramente pueden re
crearse o reconstruirse. Causas compartidas 
como denunciar y combatir el abuso de los 
evasores fiscales, empezando por el propio 
presidente de la república, deberían ser cau
sas conjuntas. 

Las dispersas fuerzas políticas y sociales 
del progresismo ecuatoriano están ante la 
obligación y oportunidad de hacerle frente 
al avance de un neoliberalismo privatizador 
de corte financiero que, aunque insiste en 
discursos consensuales, en realidad despre
cia la gestión política, la posibilidad de lle
gar a grandes acuerdos y se encierra cada 
vez más en sí misma. Es el momento de la 
conducción y articulación de una necesaria 

La terrible 
situación en que 
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país y la mala 
gestión del 
presidente abren 
una oportunidad 
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l. Mandato de Kristalina 
Georgieva 

Kristalina tiene un mandato de 5 
años renovables por otros 5 o un 
período menor. Asumió el 1 de 

enero de 2019 y su primer mandato se ex
tendería hasta el 30 de septiembre de 2024. 

En caso de que renuncie, asumirá su 
cargo transitoriamente el primer subdi
rector gerente, Geoffrey WS Okamoto, 
ciudadano estadunidense (republicano) 
designado durante el gobierno de Donald 
Trump (en marzo de2019). Hace 1 década, 
Okamoto trabajaba en la firma de consul
toría transnacional KPGM y luego fue alto 
funcionario del Departamento del Tesoro. 

Okamoto Reemplazó a David Lipton 
(involucrado en el préstamo a Argentina), 
quien ahora ocupa un cargo de asesor 
para América Latina en el Departamento 
del Tesoro. Lipton estará involucrado en 
la decisión estadunidense y, por lo tanto, la 
decisión del Fondo Monetario Internacio
nal (FMI), con respecto del acuerdo entre 
el Fondo y Argentina. 

11. Proceso de despido del 
director gerente (europeo) 

Los 24 miembros del Directorio Eje
cutivo del FMI seleccionan al director 
gerente y también pueden despedirlo, por 
mayoría del poder de voto definido por las 
cuotas. 

Según el inciso a, sección 4 del artículo 
XII del Convenio Constitutivo del FMI: 
"[ ... ] El director gerente cesará en su car
go cuando así lo decida el Directorio Eje
cutivo". Estados Unidos y sus aliados más 
estrechos suman más del 50 por ciento de 
cuota de voto necesario para destituir al 
director general. 

El Directorio Ejecutivo está compuesto 
por 24 directores ejecutivos elegidos entre 
los países miembros. 
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Estados Unidos (con una cuota de 16.5 
por ciento),Japón (6.14 por ciento), China 
(6.08 por ciento), Alemania (5.31 por cien
to), Francia (4.03 por ciento), Reino Unido 
(4.03 por ciento) y Arabia Saudita (2.1 por 
ciento) son los únicos países que eligen su 
propio director ejecutivo, mientras que los 
16 directores ejecutivos restantes son elegi
dos por bloques de países. 

A su vez, muchos de estos bloques son 
liderados por países europeos afines a Es
tados Unidos que garantizan un voto favo
rable a sus intereses. Por ejemplo, Bélgica, 
Países Bajos y Luxemburgo garantizan el 
voto de un director ejecutivo de un gru
po que tiene un poder de voto equivalente 
al 5.46 porr ciento, España el de un gru
po con 4.53 por ciento, Singapur 4.2 por 
ciento, Italia 4.13 por ciento, Corea y Aus
tralia 3. 78 por ciento, Canadá 3.37 por 
ciento, Noruega 3.28 por ciento. 

111. Denuncia 

Se acusa a Kristalina de presionar a los 
encargados de realizar el vilipendiado in
forme Doing Bussiness del Banco Mundial 
(BM), para subir la calificación de China 
y otros países, entre ellos, Arabia Saudita, 
a cambio de conseguir aportes de fondos 
para la institución. La investigación fue 
realizada durante la presidencia del BM 
a cargo de David Malpass y con Carmen 
Reinhart como economista jefe. 

Un "informe independiente de audito
ria" publicado el 15 septiembre de 2021, 
acusaba a la actual directora gerente del 
FMI, Kristalina Georgieva, de ejercer 
"presiones indebidas" a funcionarios del 
BM cuando se desempeñaba como direc
tora general en esa institución -entre 201 7 
y 2019- para que mejoraran la clasifica
ción de China en el informe Doing Business 
de 2018, a cambio de un aporte mayor de 
capital que el BM buscaba en esos años. 

El informe fue realizado por la firma 
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de abogados estadunidense WilmerHale, 
contratada a instancias del comité de éti
ca de la junta ejecutiva del BM. Esta fir
ma fue premiada como la firma del año 
2020 por The American Lawyer Industry 
Awards. 

La administración de Joseph Biden po
dría estar detrás de las denuncias, a juzgar 
por el hecho de que la secretaria del Tesoro, 
Janet Yellen, no ha atendido las llamadas de 
Kristalina y así se ha encargado de difun
dirlo. 

Por otro lado, la reacción de Yellen po
dría ser la de un distanciamiento defensivo 
frente a un acoso a Georgieva de parte de 
los opositores trumpistas. 

Según el FT, la actitud macartista contra 
Kristalina es parte de la histeria anti China 
de la administración de Joe Biden. 

Varios congresistas de Estados Unidos 
redactaron carta a Yellen donde afirman 
que la conducta de Kristalina muestra la 
penetración de China en instituciones mul
tilaterales como la Organización de las Na
ciones Unidas (ONU) y la Organización 
Mundial de la Saud (OMS). 

Y todo sucede a pesar de que: 
-El respetado profesional (Shanta Deva

rajan) encargado del reporte Doing Business 
ha negado haber recibido presiones de par
te de Kristalina (que es precisamente de lo 
que se la acusa). 

-Después de la salida de Kristalina China 
siguió escalando posiciones en el informe. 

-Los medios representantes de la Bur
guesía Financiera de Estados Unidos apo
yan el golpe, dándole legitimidad a las acu
saciones (Bloomberg y todos los medios del 
establishment). 

-Para el NobelJoseph Stiglitz es un golpe 
de Estado dentro del FMI. 

Por el contrario, el conservador Nobel 
de economía Paul Romer tuiteó que prefi
rió hacerse despedir del BM antes que tener 
que reportarle a Kristalina. 

IV. ¿Se trata de un caso de 
lawfare contra Kristalina? 

Partiendo de los elementos esenciales 
del lawfare, aún no se configura como tal. 
No obstante, presenta indicios crecientes 



de algunos de sus elementos. 
La investigación de estas irregularida

des fueron impulsadas por la ciudadana 
cubano-estadunidense Carmen Reinhart 
en junio del año pasado, apenas inició su 
gestión como economista jefe del BM. 

El informe fue realizado por el bufete 
WilmerHale, del cual forma parte, como 
socio, Alejandro Mayorkas, ciudadano cu
banoestadunidense actual secretario de Se
guridad Nacional de Estados Unidos quien 
en el pasado se desempeñó como fiscal fe
deral a cargo de procesos sobre fraudes y 
Ley Anticorrupción. 

Es importante notar esta presencia del 
lobby cubano-estadunidense de Florida. 
Carmen Reinhart pasó por el Miami Dade 
College, igual que Marco Rubio e Ileana 
Ros-Lehtinen (anticomunistas, anticastris
tas, muy cercanos a Trump). 
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Reinhart es especialista en finanzas in
ternacionales y flujos de capital, y en los úl
timos años ha advertido sobre la creciente 
influencia geopolítica de China a través de 
la entrega de créditos. 

Recientemente publicó una investiga
ción sobre el rol del gigante asiático como 
prestamista de países en vías de desarrollo 
y, por estos días, ha concentrado gran parte 
de su energía en la recesión global produc
to de la pandemia de coronavirus. 

La noticia fue replicada de inmediato 
por agencias de noticias y grandes medios 
de comunicación (por ejemplo, The New 
York Times), siendo Bloomberg el primero 
en publicar "la noticia" el 16 de septiem
bre de 2021. Aunque el informe, al pare
cer, también menciona a Arabia Saudita, 
Emiratos Árabes U nidos y Azerbaiyán, la 
noticia se centra en China. 
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Posteriormente, autoridades o porta
voces se pronuncian sobre lo grave de "la 
revelación" y la decisión de renuncia que 
debe tomar Georgieva, dejando entrever 
una posible y futura investigación oficial. 
En este caso el Departamento del Tesoro 
y el Comité de Servicios Financieros de 
la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos. 

El tratamiento de "escándalo", "la 
pérdida de credibilidad" del objetivo y "el 
daño a la institución" mientras no se reti
re, es otro rasgo presente. 

Sin embargo, a la fecha no es lawfare 
por la ausencia del componente judicial. 
Empero, es probable que si no renuncia 
Georgieva -o incluso renunciando- pue
da derivar en un investigación criminal 
vía FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) 
u otro instrumento jurídico de Estados 

Unidos, por las características del caso y la 
historia laboral de Mayorkas. 

Hipótesis de Motivos por parte del go
bierno de Estados Unidos, considerando 
que es el mayor accionista del BM: 

-Por el tratamiento/destino de los De
rechos Especiales de Giro (DEG) y una 
nueva asignación de los mismos por 650 
mil millones de dólares, el 23 de agosto 
pasado, "de los países más ricos para res
paldar a los más pobres y los más vulne
rables" para solventar efectos pandemia 
y otros. Estos no constituyen préstamos si 
no derechos/ activos de reserva en divisas 
global que pueden ser usados por los Es
tados miembros del FMI. Se buscaría en
tonces cortar la línea "progresista" sobre 
los DEG que ha intentado implementar 
Georgieva, por la cual algunos Estados, 
en especial los de ingresos medios y bajos, 



tendrían mayor liquidez, reservas interna
cionales y margen de maniobra en la rela
ción ingresos/ deuda externa contrariando 
en parte, desde el propio centro del sistema 
financiero global, los valores e intereses del 
neoliberalismo. En relación con América 
Latina y el Carbe en particular, revisar los 
casos de México y Argentina por estar en 
el foco de la disputa global sobre el destino 
y manejo de los DEG. 

-Castigar la influencia de China y alia
dos al interior del FMI. 

-Enviar mensaje a otros actores sobre 
las líneas rojas que no deben ser cruzadas. 

Personajes involucrados 

a) ¿Quién es David Malpass? 
Actual Presidente del BM, designado 

durante el gobierno de Donald Trump, 
del cual fue subsecretario del Tesoro. 
También trabajó para Ronald Reagan y 
George Herebert Walker Bush en el Te
soro y fue economista jefe de Bear Sterns 
los 6 años anteriores a su colapso durante 
la crisis de 2008. Es consejero de corpora-
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ciones financieras como UBS y exdirector 
del Comité Nacional de relaciones Sinoes
tadunidenses (Kissinger es uno de sus in
tegrantes), del Council of Americas entre 
otros. 

b) ¿Quién es Carmen Reinhart? 

Economista ortodoxa de origen cu
bano. Reinhart pasó por el Miami Dade 
College, igual que Marco Rubio e Ileana 
Ros-Lehtinen (anticomunistas, anticastris
tas, muy cercanos a Trump). Especialista 
en finanzas internacionales y flujos de 
capital, en los últimos años ha advertido 
sobre la creciente influencia geopolítica de 
China a través de la entrega de créditos. 
También trabajó en Bear Sterns como 
economista jefe en la década de 1980 y 
en el departamento de investigaciones del 
FMI. Fue una de los más de 100 econo
mistas que apoyaron la carta de Stiglitz 
apoyando la renegociación de la deuda 
encarada por Martín Guzmán, y en gene
ral, tiene una postura favorable a las rees
tructuraciones con alivio de deuda. ◄ 

La andanada 
contra la actual 
directora del 
FMI busca ser 
un castigo 
ejemplar contra 
la influencia de 
China al interior 
de la institución 
multilateral 

WNw.contralinea.com.mx 1 ◄ 



■·Nii!Hii NUESTROS LECTORES 1 

NIEGAN QUE EL EMPRESARIO AMADO 
YÁÑEZ ESTÉ VINCULADO A IPS, 
EMPRESA INVESTIGADA POR HUACHICOL 

Ciudad de México, a 20 res, misma que puede ser mex es Amado Yáñez enorme prestigio del que 
de octubre de 2021 consultada en el siguiente y que el combustible lo goza Contralínea, me per-

enlace: https://contralinea. roban directamente de las mito solicitar en apego a 
Contralínea com.mx/investigan-a-trafigu- plataformas de Petróleos su profesionalismo que 

ra-e-ips-por-traficar-huachi- Mexicanos en la Sonda esta carta sea publicada 
Miguel Badillo, Director col-en-barcos/ de Campeche: lo sacan al 

de manera íntegra, pues 
Por lo anterior, me Golfo de México, lo llevan 

N ancy Flores, permito hacer las siguien- a mar abierto y lo regre-
las afirmaciones de la nota 

Información y Edición tes precisiones: san por Tuxpan; luego lo resultan totalmente desa-

WEB l. El ing. Amado Yá- ingresan como si se trata- pegadas de la realidad. 

ñez Osuna y su empresa ra de importaciones am- Atentamente, 

Héctor Badillo, Contenido Oceanografia, SA de CV, paradas con documenta- Juan Jorge Betancourt 
Digital nunca han sido socios de ción falsa". Cabe resaltar Méndez 

los hermanos Bribiesca que en las instalaciones Representante Legal de 
En mi carácter de repre- Sahagún y mi representa- de Pemex en la Sonda de Amado Yáñez Osuna 
sentante legal del ingenie- do no ha realizado nego- Campeche no existen refi-
ro Amado Yáñez Osuna, ciación alguna en nombre nerías para la producción 
con fundamento en los de la empresa Impulsora de combustible, por lo que Respuesta de la 
artículos 1, 6, 14y 16 de de Productos Sustentables resulta falsa y carente de reportera 
la Constitución Política de (IPS) como lo mencionan sustento tal afirmación, 
los Estados Unidos Mexi- en su nota. además de que no existe 

Señor director, la nota a la 

canos; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 O, De hecho, en el año prueba alguna de que mi que se refiere el represen-

11, 12 y demás relativos 2008 se creó en la Cá- representado mantenga tante legal del empresario 

y aplicables a la Ley Re- mara de Diputados la relación con los emplea- Amado Y áñez Osuna se 

glamentaria del Artículo Comisión de Marina dos de la empresa del basa en una amplía inves-

6, párrafo primero, de que tuvo como objetivo Estado. tigación que llevan a cabo 
la Constitución Política investigar esta supuesta Además, ninguna em - la Unidad de Inteligencia 
de los Estados Unidos versión, dicha investiga- barcación propiedad de Financiera (UIF), el Cen-
Mexicanos, en materia ción concluyó que no se Amado Yáñez Osuna u tro Nacional de Inteligen-
de derecho de réplica; de encontraron pruebas de la operada por la empresa cia (CNI) y el Servicio de 
manera respetuosa vengo participación accionaria Oceanografia, SA de CV, Administración Tributaria 
a solicitar a ustedes se de los hermanos Bribiesca ha realizado transporte de (SAT). Son estas autorida-
aclare la información in- en la empresa Oceanogra- hidrocarburos ( diésel y/ o 

des las que afirman que 
exacta, publicada el 26 de fia, SA de CV. gasolina) para su comer-
septiembre de 2021, en la 2. Respecto a la afir- cialización en los 50 años existe un nexo entre IPS y 

nota titulada "Investigan mación "En los expe- de vida como lo quiere el empresario, no la auto-

a Trafigura e IPS por tra- dientes de inteligencia se inferir la nota. ra ni la revista. 

ficar huachicol en barcos", apunta que el contacto Por lo anteriormente Atentamente, 

firmada por N ancy Flo- con trabajadores de Pe- expuesto y sabedores del Nancy Flores 
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CARLOS SINHUÉ 
1 O AÑOS DE IMPUNIDAD, 
TORPEZAS Y ENCUBRIMIENTO 

ZÓSIMO CAMACHO 

El martes 26 de octubre se cumplirán 10 años 
de la ejecución extrajudicial de Carlos Sin
hué Cuevas Mejía, estudiante y activista de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). El man
to de impunidad que en 2011 se garantizó a los per
petradores se mantiene impenetrable, a pesar de los 
compromisos de la jefa de gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en materia 
de "humanidad y justicia". 

Justo es decir que la protección a los asesinos se 
resquebraja pero no termina de romperse. La tena
cidad de Lourdes Mejía Aguilar, la incansable ma
dre de Carlos, encontró oído en sectores de la actual 
administración de la ciudad, algo impensable bajo 
el gobierno de Miguel Ángel Mancera y aún en 
el de Marcelo Ebrard. Incluso, el 4 de marzo de 
2020 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México (FGJCM) y el Poder Judicial capitalino 
ofrecieron una disculpa pública por su actuar que 
permitió que el crimen se mantuviera impune. Cla
ro, tal mea culpa de las instituciones no devuelve la 
vida a Carlos ni garantiza que se conozca la verdad 
de lo sucedido ni se haga justicia. 

Hoy, a pesar de avances sustanciales mostrados 
por la Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy, se 
ha llegado a un punto mue,to y las investigaciones es
tán prácticamente detenidas, en medio de una ma
raña de oficios y trámites que demora de manera 
deliberada la indolente o cómplice burocracia. El 
caso es que dependencias, principalmente la Secre
taría de Seguridad Ciudadana (SSC) del gobierno 
de la Ciudad y la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) del gobierno federal, se muestran poco 
colaborativas para entregar información de lo que 
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pasó aquella noche del 26 de octubre de 2011 en 
Topilejo, Tlalpan, cuando asesinaron a Carlos, así 
como de días previos y posteriores al asesinato. 

Las pruebas de las indagatorias hoy permiten 
corroborar de manera fehaciente lo que desde 
aquel momento señalaron familiares y camaradas 
de Carlos: que el asesinato no fue producto de un 
asalto de la delincuencia común. Se trató de una 
ejecución extrajudicial atestiguada por, al menos, 
efectivos policiacos. Un video recuperado tras ar
duas labores da cuenta de que, al momento del cri
men, una patrulla se encontraba en el lugar de los 
hechos. Tal video derrumba el falso reporte presen
tado por los efectivos de la corporación esa noche, 
de que llegaron cuando ya todo había terminado. 
Por determinarse aún si los policías presentes fue
ron omisos, cómplices o perpetradores del homici
dio. 

También está pendiente de conocerse qué papel 
jugó en el lugar de los hechos un efectivo militar. 
Quedó constancia de su presencia oficial en bitáco
ras de entonces, aunque no su nombre completo ni 
su adscripción específica. 

Precisamente estas informaciones que faltan 
para completar el rompecabezas ahora "no se en
cuentran" o supuestamente no pueden ser resca
tadas de los dispositivos en que se guardaron. Se 
trata de documentos pero también de audios que 
podrían arrojar luz del papel que servidores públi
cos tuvieron en la escena. 

La Fiscalía ha gestionado, sin éxito hasta el 
momento, ante la SSC de la Ciudad de México, 
la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar) estas 
evidencias. 

Por ejemplo, a la Subsecretaría de Información 



e Inteligencia Policial de la SSC de la Ciudad de 
México se le han requerido, entre otros documen
tos, las grabaciones de los audios del Centro de 
Atención de Llamadas 066 y 089, del radio de Base 
Plata, de la base de radio de la Unidad de Protec
ción Ciudadana Huipulco-Hospitales, así como de 
la base de radio de la Dirección General de Inves
tigación Policial Preventiva Planes y Organización 
Táctica (antes Base Caminante), correspondientes 
a los días 26 y 27 de octubre de 2011. La depen
dencia primero comunicó que la información no 
se podía remitir, ya que los archivos "se encuentran 
dañados". Luego, cuando se les pidió que éstos fue
ran revisados por peritos de la Fiscalía, ya no res
pondieron. 

A la Dirección General de Armamento, depen
diente de la Subsecretaría de Operación Policial de 
la SSC, se le han pedido los reportes de armamen
to y resguardo individual que remitió la Unidad de 
Protección Ciudadana Huipulco-Hospitales, co-
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rrespondientes a septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2011. No ha dado respuesta. 

Y a la Dirección de la Unidad de Protección 
Ciudadana Huipulco-Hospitales se le ha solicitado 
que remita: copia de la fatiga de servicio, la bitáco
ra de radio, la bitácora de armamento, los partes 
informativos, notas informativas, cuadernillos e in
cidencias que se generaron el 20 de noviembre de 
2009 en la Unidad de Protección Ciudadana Uni
versidad. Ese día, casi 2 años antes de su asesinato, 
Carlos había sido detenido ilegalmente y amenaza
do por policías. 

A la Sedena y a la Semar se le han solicitado las 
fatigas de servicio, armamento y las novedades o 
partes informativos del personal militar que laboró 
en la Primera Zona Militar los días 25, 26 y 27 de 
octubre de 2011. Las dependencias simplemente 
han respondido que no cuentan con esa informa
ción sin hacer una búsqueda exhaustiva de la mis
ma. 

WNw.contralinea.com.mx 1 ◄ 
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Familiares y abogados del caso -principalmente 
del colectivo I(dh)eas Litigio Estratégico- recono
cen un trato serio por parte de la Fiscalía y varias 
de las actuales autoridades de la Ciudad. También, 
el diálogo y trato respetuoso de la titular de la Fis
calía, Ernestina Godoy, y de los fiscales del caso que 
trabajan para superar las deficiencias y el sabotaje a 
la investigación que generaron las administraciones 
pasadas. Pero no es suficiente. Es necesario que la 
SSC, que encabeza Ornar García Harfuch, deje de 
poner pretextos y entregue la información que se le 
solicita. Es importante que, lejos de obstruir, cola
bore en la resolución de este asesinato. La Policía de 
la Ciudad debe demostrar, con hechos, que bajo el 
actual gobierno no se da cobijo a criminales ni hay 
pactos de impunidad. 

Por otra parte, hay confianza en que el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes res
ponda a las altas expectativas que generó cuando 
se anunció su conformación para investigar el caso. 
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Conformado por Gerú Aparicio Aviña, psicóloga 
victima!; María del Pilar Noriega García, defen
sora de derechos humanos; Sonja Perkic-Krempl, 
consultora y académica especialista en análisis de 
contexto en casos de violaciones graves de derechos 
humanos; Zoraida García Castillo, académica es
pecializada en ciencias forenses, sistema penal acu
satorio y derechos humanos; Miguel Ángel Urbina 
Martínez, asesor y consultor en materia de justicia 
penal y derechos humanos en América Latina, y 
Carlos Fazio, catedrático, sus trabajos han demo
rado por la pandemia; pero estamos seguros que 
retomarán el caso con la sensibilidad y la seriedad 
que sus respectivas trayectorias confirman. 

Como se recordará, el estudiante Carlos Sinu
hé Cuevas Mejía había sido hostigado desde meses 
antes de su asesinato. El 26 de octubre de 2011 a 
las 23: 15 horas, luego de bajar del transporte públi
co, que de Ciudad Universitaria lo llevó a Topilejo, 
Tlalpan, caminaba a su domicilio cuando fue ata-



cado por, al menos, dos personas. Su cuerpo recibió 
16 impactos de bala. 

Fragmentos 

Luego de que trabajadores del Poder Judicial 
de la Ciudad de México realizaran protestas pacífi
cas -que incluyeron la toma de oficinas-, el magis
trado presidente del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJCM), Rafael Guerra Álvarez, no tuvo de otra. 
Reconoció el adeudo salarial y de prestaciones con 
alrededor de 1 O mil empleados, entre otros com
promisos ya adquiridos que intentaba descono
cer. .. Los trabajadores rebasaron a sus sindicatos 
blancos, que primero pactaron con las autoridades 
para no demandar nada y ahora tratan de adjudi
carse esta victoria parcial lograda por trabajadores 
independientes y el Colectivo de Trabajadores del 
TSJCM ... La protesta, que ya empezaba a pren
der en amplios sectores del Poder Judicial, obligó 

SEGURIDAD CIUDAD 
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a Guerra Álvarez a definir la "política salarial del 
ejercicio 2021 ", cuando ya nos encontramos en el 
último trimestre del año. A diferencia de los años 
anteriores, y de lo pactado previamente, de un au
mento superior al 4 por ciento, sólo se otorgó el 3.2 
por ciento directo al salario. Además, se comprome
tió a pagar vales y bonos que se deben desde el año 
pasado ... Estaremos atentos a que no se reprima 
laboralmente a los trabajadores que participaron 
en estas movilizaciones en defensa de los derechos 
de todos los empleados. No sólo tuvieron que lu
char contra el patrón, en este caso el TSJCM, sino 
contra quienes debían defenderlos: sus sindicatos ... 
La mayoría de trabajadores ganan alrededor de 1 O 
mil pesos al mes, muy lejos de los 149 mil del sueldo 
que el magistrado presidente cobra puntualmente, 
sin considerar la compensación garantizada que, 
dicho sea de paso, ha omitido informar en la Plata
forma Nacional de Transparencia. Como mínimo, 
debería mostrar empatía con los empleados. ◄ 
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FENTANILO Y DROGAS FALSAS 
NUEVO EJE ESTRATÉGICO 
DEL NARCOTRÁFICO 
MUNDIAL 

JORGE RETANA YARTO, ECONOMISTA Y MAESTRO EN FINANZAS; ESPECIALIZADO EN ECO

NOMÍA INTERNACIONAL E INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL; MIEMBRO DE 

LA RED MÉXICO-CHINA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO. EXDIRECTOR DE ESCUELA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD 

NACIONAL 

El mercado de estupefacientes prohibidos, 
drogas sintéticas y opiáceos es dinámico en el 
mediano plazo: hay cambios fundamentales 

que mueven los ejes estratégicos de la producción y 
comercio criminal de las mismas, por lo tanto, de la 
organización, operación y alianzas de las estructu
ras del crimen trasnacional, así como de sus estrate
gias de penetración y posicionamiento en distintos 
mercados nacionales, regionales y globales. Es el 
más reciente nuevo producto de acumulación de 
recursos financieros y de poder criminal trasnacio
nal, y de igual manera hay un nuevo concepto aso
ciado en toda esta trama mundial: las drogas falsas. 

El N ational Instute on Drug Abuse (NIH) lo 
define como un "fuerte opioide sintético" similar 
a la morfina, pero 100 veces más potente y 500 
veces más poderoso que la heroína. Se le llama 
también "agonista narcótico sintético opioide". 
Se usa como anestésico y analgésico. Es un fárma
co recetado que puede también usarse en forma 
ilegal. Al igual que la morfina, por lo general se 
prescribe a pacientes con dolores intensos, espe
cialmente después de una operación quirúrgica. A 
veces también se usa para tratar a pacientes que 
sufren dolor crónico y presentan tolerancia física 
a otros opioides. Se emplea por vía transdérmica 
en forma de parches, por vía sublingual, en forma 
de spray nasal, comprimidos, vía intravenosa y vía 
epidural. 

La tolerancia ocurre cuando se necesita con
sumir cada vez mayor cantidad de una droga o 
consumirla con mayor frecuencia para lograr el 
efecto deseado. Representa un grave problema en 
términos de su ilegal comercio y consumo porque 
los opioides sintéticos -incluido el fentanilo- son las 
drogas más comúnmente asociadas con las muertes 
por sobredosis en Estados Unidos. En 2017, el fen
tanilo fue parte del 59.8 por ciento de las muertes 
relacionadas con opioides, comparado con el 14.3 
por ciento en 201 O. Su consumo como droga aluci
nógena ha crecido exponencialmente. 

The American Society of Health-System 
Pharmacists indicó que si bien puede desarro
llarse tolerancia, de igual manera puede causar 
la muerte por los efectos secundarios comunes, 
que incluyen náuseas o vómitos, estreñimien
to, sedación, confusión y lesiones relacionadas 
con la mala coordinación. Los efectos secun
darios graves pueden incluir disminución de la 
frecuencia respiratoria (depresión respiratoria), 
síndrome serotoninérgico (afección potencial
mente mortal que se produce por una actividad 
aumentada del sistema nervioso central que sue
le estar relacionada con fármacos; los síntomas 
pueden incluir cambios en el estado mental, hi
pertermia e hiperactividad autonómica y neuro
muscular), presión arterial baja o desarrollo de 
un trastorno por consumo de opioides. 



El fentanilo actúa principalmente activando los 
receptores opioides mu µ Oocalizados principal
mente en el cerebro y en la médula espinal, por ello 
funcionan como psicoactivos). Algunos productos 
análogos de fentanilo -como carfentanil- son has
ta 1 O mil veces más fuertes que la morfina. Por vía 
intravenosa tiene un comienzo de acción menor a 
30 segundos y un efecto máximo de 5 a 15 minutos, 
con una duración de la acción de 30 a 60 minutos. 
Por vía epidural o intradural (uso como anestésico 
por vía raquídea o en zonas cercanas para bloquear 
el dolor), el comienzo de la acción tiene lugar en
tre 4 y 1 O minutos después de la administración, el 
efecto máximo se alcanza en unos 30 minutos y la 
duración es de 1 a 2 horas. Se elimina fundamen
talmente por metabolismo hepático. 

El costo de los medicamentos farmacéuticos 
puede ser muy alto, sobre todo para padecimien
tos crónico-degenerativos o para enfermedades 
terminales, lo que lleva a los pacientes a buscar al
ternativas más económicas. Los medicamentos con 

ARTÍCULO i·Niih·H• 

su nombre genérico, pero con un mismo principio 
activo y dosis, ofrecen una opción más asequible; 
pese a ello, el mercado de medicamentos falsifica
dos sigue prosperando y abastece a pacientes en 
todo el mundo. Un medicamento falso o falsificado 
es cualquier sustancia envasada o comercializada 
de manera engañosa. En la mayoría de los casos se 
trata de tabletas, cápsulas y líquidos que se parecen 
al medicamento real o que están empaquetados 
para imitar el producto original. Los medicamen
tos sin ingredientes activos o que contienen otras 
sustancias químicas que no tienen valor terapéutico 
o relevancia para la afección que se está tratando 
pueden acelerar la progresión de la enfermedad. 
Con afecciones graves, esto puede resultar fatal. 

Es sabido que el mercado de opiáceos y la adic
ción a los mismos han crecido exponencialmente en 
Estados Unidos y otros países. La DEA emitió una 
alerta para advertir a los ciudadanos sobre el aumen
to en la letalidad y disponibilidad de píldoras que 
aparentan ser medicamentos pero que realmente 
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contienen fentanilo y metanfetamina. Las redes cri
minales de tráfico de estupefacientes están producien
do píldoras falsificadas en masa y comercializándolas 
como legítimas. A través de apps, págínas falsas y en la 
llamada dark web, las oficinas se encargan de realizar 
acuerdos con cuantiosas ganancias sin dejar rastro. 

Es una modalidad reciente de inundar un mer
cado con drogas psicoactivas "disfrazadas de me
dicamentos legales". Estos se falsifican haciéndo
los parecerse a los que contienen opiáceos legales, 
otorgándoles gran accesibilidad en las redes sociales 
y plataformas de comercio electrónico, por lo que 
cualquier persona puede adquirirlas, y en cualquier 
cantidad, mediante un teléfono inteligente, inclu
yendo menores de edad. 

En 2020 en Estados Unidos murieron 93 mil 
personas por sobredosis, contra 72 mil 151 perso
nas en 2019, casi un 30 por ciento más. Se ha detec
tado la presencia de estas drogas en 50 estados del 
vecino país, y los decomisos se incrementaron expo
nencialmente. En California, la organización civil 

u.. 

~ 
N 

Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement 
(JCODE) localiza y destruye centros de distribución 
y venta. La contraparte es la página Stealthgod, que 
en la deep web contactaba a personas interesadas en 
adquirir metanfetamina y MDMA. 

La principal fuente de producción de fentanilo 
y análogos con destino a Estados Unidos son Chi
na e India, y en menor medida Canadá y México. 
Sus rutas abiertas consisten en envíos por correo 
de paquetes de menos de un kilo con purezas su
periores al 90 por ciento. Además, desde China se 
realizan envíos de precursores del fentanilo a los 
países mencionados. Ahí, el fentanilo se mezcla con 
heroína, cocaína y metanfetamina, lo que es alta
mente letal. Desde 2019 Estados Unidos y China 
han negociado pactos para intensificar los controles 
en aduanas, frenándose los envíos de fentanilo y es
tableciéndose un mayor control de los precursores 
NPP y 4-ANPP desde China. 

Sin embargo, los distribuidores chinos continúan 
enviando precursores no controlados (4-AP) a Méxi-



co. Para ello, desde China se han establecido relacio
nes con la India, aumentando los envíos a México 
con respecto Estados Unidos y Canadá. En México, 
los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación 
han sido los encargados de producir fentanilo e in
troducirlo en el vecino pais del norte. Al endurecerse 
los controles, Myanmar ha sido una alternativa, pero 
bajo control de productores chinos. En el comercio 
con esta parte de Asia oriental, el control del puerto 
de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, es fundamen
tal, al igual que las zonas costeras, por ejemplo. 

Pero en Europa se notificaron en 2021, 26 mil 
incautaciones de heroína, con un total de 7.9 tone
ladas. Se notificaron también grandes incautacio
nes en Bélgica (1.9 toneladas), Bulgaria (0.8 tonela
das), Eslovenia (0.8 toneladas), Francia (1 tonelada) 
y los Países Bajos (1.3 toneladas). En Turquía, una 
de las fuertes vías de entrada de heroína hacia Eu
ropa occidental, se incautaron más de 20 toneladas 
en 2019, la mayor cantidad en una década. No se 
menciona la presencia de fentanilo en heroína y se 
hace el balance de una pureza de heroína en la ven
ta al por menor de 11 a 51 por ciento, y una pureza 
media en todos los Estados de Europa del 18 al 31 
por ciento (CATNPNUD, 2021 ). Un menor nivel 
de pureza le resta fuerza psicoactiva a la droga alu
cinógena. Allá en Europa el problema de este nue
vo eje en el tráfico mundial de estupefacientes pro
hibidos no ha llegado al nivel crítico que en Estados 
Unidos; en ese sentido, el mercado estadunidense 
va a la vanguardia. En Europa gravita aún más la 
producción de Afganistán que la de China e India. 

Hemos dicho que constituye el nuevo eje estra
tégico en expansión del tráfico ilícito de psicoacti
vos porque, según Scott Stewart, vicepresidente de 
la Inteligencia Geopolítica de Stratfor, el fentalino 
da un margen de ganancias similares a las ventas 
del iPhone para quienes lo producen y venden. "Es 
ya considerado un producto tan letal y adictivo que 
en las calles le llaman 'La Muerte"'. Por lo que este 
nuevo producto está revolucionando las ganancias 
del narcotráfico (CCN ews, 201 7). 

Hoy en día, la cadena de suministro de la mate
ria prima y los laboratorios procesadores, así como 
los mercados de comercialización, han sido inte
grados por los cárteles asiáticos, centroamericanos 
y mexicanos y han hecho del fentanilo un nuevo 
polo articulador del narcotráfico de estupefacientes, 
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por ser un producto fácil de obtener, de transportar 
y barato para elaborar. 

Con tan sólo 1 kilo de esta sustancia se podría 
drogar a una comunidad entera y hacerse suma
mente rico. La demanda en Estados Unidos es cada 
vez más intensa, por desgracia. Según Stewart, 1 
kilo de fentalino equivale a 50 kilos de heroína, por 
lo que la producción podría capitalizarse en mi
llones de dólares. Un kilo en polvo del quimico es 
igual a 1 millón de pastillas. Un miligramo puede 
ser vendido en 1 O dólares, es decir que tan sólo 1 
kilo podría generar hasta 20 millones de dólares. Es 
un proceso de acumulación de recursos financieros 
que parece increíble, si multiplicamos estas cifras. 

Femando Castillo, de CCN N ews, ejemplificó: 
agentes federales mexicanos decomisaron 44 kilo
gramos de fentalino en Sinaloa y Baja California, 
territorios controlados por el Cártel del Pacífico; 
con esa cantidad las autoridades estiman que los 
narcos habrían conseguido ganancias de hasta 500 
millones de pesos, equivalentes al presupuesto anual 
de la gendarmería o al salario anual de 12 mil sol
dados mexicanos. Estos ingresos podrían solventar 
sin problemas varios ejércitos privados al servicio de 
los cárteles. Si las autoridades federales pierden el 
control de este tipo de decomisos, las consecuencias 
son impredecibles e imponderables. 

Pero hubo otro decomiso más: en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, la Secre
taría de Marina (Semar) y elementos de la Admi
nistración General de Aduanas decomisaron un 
cargamento de 204 kilogramos de fentanilo, el más 
grande encontrado en esta terminal aérea, cuyo 
valor en el mercado negro se calcula en más de 1 
mil 600 millones de pesos. El hallazgo se efectuó el 
pasado 4 de agosto, cuando un binomio canino de 
la Armada inspeccionaba la carga de un vuelo co
mercial procedente de Hong Kong. Un año antes, 
también en el aeropuerto capitalino, la Semar in
cautó un cargamento similar de 113.5 kilogramos 
de fentanilo, oculto en bidones de plástico (La Jor
nada, agosto de 2021 ). 

Estamos hablando de un poder multiplicador 
realmente descomunal. México, sus autoridades fe
derales, civiles y militares tienen, en ese orden, un 
compromiso más que relevante con estos decomi
sos, su custodia y destrucción o buen uso. Se trata 
de un inmenso compromiso internacional. ◄ 
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PANDEMIA, CORPORACIONES 
Y SALUD PÚBLICA 

PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN, DOCTOR EN ESTUDIOS URBANOS, POLITÓLOGO, HISTO

RIADORY MILITANTE SOCIAL 

La pandemia ha ocasionado en el mundo 
casi 5 millones de muertes y 241 millo
nes de infectados, de los cuales millones 

siguen con secuelas derivados de la infección de 
Covid-19. Esta crisis encontró a la humanidad 
desprotegida, dado que los sistemas de salud en 
todo el mundo están por lo general desmantela
dos y privatizados. 

No obstante, la pandemia ha sido un gran ne
gocio. La Organización Mundial de Comercio, 
informó el 18 de octubre que había fracasado su 
propuesta de suspender de manera temporal las 
patentes para facilitar la autosuficiencia en va
cunas en todos los países, pues los gobiernos de 
las potencias, contro-

La sociedad mexicana se encuentra en una 
situación de desnutrición, acompañada de obe
sidad y de diabetes causada por los alimentos 
chatarra que venden y promueven las corpora
ciones que tienen dos negocios: enfermar a la 
gente produciendo alimentos nocivos y, ya con 
enfermedades crónicas, medicarlos toda su vida. 

Los refrescos y la comida chatarra debilitan 
el sistema inmune, destruyen los dientes, dañan 
los huesos, provocan diabetes, alteran los ner
vios, producen insomnio, deshidratan y daña al 
estómago, por exceso de azúcar y químicos. Pre
venir enfermedades es lo más importante, pero 
recordemos cómo recientemente corporaciones 

alimenticias cabildea
lados por las corpora
ciones, se han negado 
rotundamente. Para 
elloS lo que cuenta es 
la acumulación de ga
nancias, no el bienes
tar de las personas. 

Las grandes farmacéuticas ven como 
amenaza a sus negocios la medicina 
tradicional y todas las prácticas de salud 
comunitaria y saberes ancestrales 

ron para echar atrás 
la reforma del nuevo 
etiquetado de adver
tencia. No les interesa 
promover una alimen
tación sana. Coca-Co-

La salud se ha vuelto un negocio de las cor
poraciones. Los organismos financieros interna
cionales, el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial, promovieron el endeudamiento 
de los países y luego impusieron reformas para 
recortar el gasto público en salud y educación 
para privatizarlos paulatinamente. 

La pandemia fue su gran oportunidad de 
disparar ganancias. A lo largo de la pandemia, 
las empresas farmacéuticas acumulan una ga
nancia de más de 200 mil millones de dólares; 
lucran con las necesidades básicas y no sólo no 
ayudan cuando existe una emergencia sanitaria, 
sino que afectan la salud de toda la población. 

la, Pepsi, Bimbo y 
Nestlé estuvieron entre las empresas que pidie
ron que se retrase ley de etiquetado a alimentos 
procesados. Aun con el etiquetado, usan todos 
los mecanismos de comercialización para ven
der sus productos sin importar las consecuen
cias. 

Además, como lo ha denunciado el ganador 
del Premio Nobel de Medicina Richard J Ro
berts, las grandes farmacéuticas operan dentro 
del sistema capitalista, anteponiendo los benefi
cios económicos a la salud y deteniendo el avan
ce científico en la cura de enfermedades, porque 
curar no es tan rentable como la cronicidad. A 
su vez, ha denunciado cómo las grandes com-



pañías farmacéuticas en Estados Unidos gastan 
cientos de millones de dólares al año pagando a 
doctores para que éstos promuevan sus medica
mentos. 

La medicina tradicional les ha estorbado y 
todas las prácticas relacionadas con la salud co
munitaria y los saberes ancestrales. Durante mi
les de años en nuestras tierras se buscó curar a 
las personas con hierbas, frutas, alimentos natu
rales; pero eso no es negocio y por todos medios 
buscan que los gobiernos prohíban los medica
mentos naturales y la medicina alternativa que 
les "quita mercado". 

Richard] Roberts también ha señalado que 
los fármacos que curan no son rentables y por 
eso no son desarrollados por las farmacéuticas. 
Una persona sana no es negocio, en cambio sí lo 
es desarrollar medicamentos cronificadores que 
sean consumidos de por vida. No investigan, ni 
promueven y hasta ocultan medicinas que pue
den curar totalmente al paciente. Pero la salud 
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es un derecho, no puede ser un mercado más ni 
puede entenderse tan sólo como un medio para 
ganar dinero. 

Asimismo, usan los poderosos medios de co
municación y redes sociales que controlan para 
promover un modo de vida poco sano y no bus
can la prevención, que es lo básico para la salud 
y el bienestar, induciendo hábitos y prácticas 
nocivas y el consumo en exceso de productos 
dañinos. Y, por último, casi no pagan impuestos 
y buscan subsidios públicos toda costa. 

En México comienzan a verse acciones. Des
pués de 25 años la Procuraduría Federal del 
Consumidor hizo justicia denunciando y pro
hibiendo comercialización de quesos falsos. Al 
beneficiar a la salud de los mexicanos, también 
se han retirado para siempre del mercado sopas 
instantáneas como Maruchan, Otogi y otras. 

Y está el tema del glifosato y los transgénicos. 
Las corporaciones afirman que el maíz transgé
nico "no hace daño "y que además es resistente 

u. 

B 
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a plagas y herbicidas". Pero lo que no dicen es 
"que tiene sustancias químicas necesarias para 
su cultivo que son peligrosas para la salud. La 
trasnacional Bayer-Monsanto, el Consejo Na
cional Agropecuario, el Grupo Xacur, Velsimex 
y asociaciones civiles financiadas por agroindus
triales estuvieron detrás de los 26 amparos que 
buscaron echar abajo el decreto presidencial que 
ordena la paulatina suspensión de importaciones 
del carcinógeno que además produce encefalo
patías, autismo, parkinsonismo y malformacio
nes, según ha informado puntualmente Zósimo 
Camacho en Contralínea. Afortunadamente, en 
este mes de octubre la Primera Sala de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
negó el amparo impulsado por trasnacionales 
agroalimentarias, y ratificó la prohibición de la 
siembra y comercialización de transgénicos y la 
prohibición paulatina de importar a México el 
herbicida glifosato, tal como lo establece el de
creto presidencial del 

santes del calentamiento global y del deterio
ro ambiental en el mundo, desplazando a los 
transportes menos contaminantes como el tren, 
el trolebús eléctrico y la bicicleta. Hoy se pagan 
las facturas por el extractivismo, la explotación 
irracional de los recursos naturales y humanos, 
por parte de las corporaciones capitalistas, que 
tienen como otro gran negocio la industria béli
ca. No hace falta decir que la guerra y el arma
mentismo dañan al extremo la vida humana y 
a la naturaleza. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI), 
responsable de los recortes en salud durante 
décadas, ahora ha insistido para que todos los 
países se endeuden aún más, incluso a presiona
do a México, y si bien en gran medida no se ha 
contratado deuda adicional en este sexenio, la 
deuda sigue creciendo sin parar por el usurero 
costo financiero de la deuda heredada del pasa
do, llegando a 12 billones 561 mil 96 7 millones 

de pesos en agosto pa
31 de diciembre de 
2020. Las empresas 
impulsoras del ampa
ro indirecto fueron: 
Monsanto, Syngenta 
Agro, Dow AgroS
ciences y PHI Méxi-

En la pandemia, han engordado 
la oligarquía financiera y los grandes 
magnates. De hecho, se han enriqueci
do como nunca 

sado. En lo que va del 
sexenio actual, la deu
da se ha incrementado 
en 2 billones 1 O mil 
249 millones de pesos. 

co, filial de Dupont. Luchan con todo a favor de 
sus intereses y de espaldas al interés de la gente. 

Uno de los principales problemas para lasa
lud popular y la sana alimentación es la falta de 
agua que es acaparada por las grandes empre
sas mineras, refresqueras, lecheras, cerveceras, 
por los poderosos consorcios inmobiliarios que 
han cabildeado para que no se apruebe la Nue
va Ley de Aguas que está pendiente desde 2013 
y que incluso la LXIV Legislatura (2018-2021) 
no quiso aprobar. Además de las afectaciones a 
las comunidades por megaproyectos y sus polí
ticas que despojan territorios enteros e imple
mentan políticas urbanas y rurales que evitan 
la recarga de los mantos acuíferos, contaminan 
los cuerpos de agua, así como aire y tierra. No
tablemente la minería tóxica es responsable de 
serios daños a la salud. Y hablando de conta-
minación, la industria automotriz y su enorme 
crecimiento, ha sido una de las principales cau-

Y tan sólo el pago de 
intereses continúa, 

para el mes de agosto del presente año, sumó la 
cantidad de 422 mil 431 millones de pesos. 

En la pandemia, no sólo sigue engordando 
la oligarquía financiera, sino que en general 
los grandes magnates se han enriquecido como 
nunca. En marzo de 2020 la riqueza de los mul
timillonarios de Estados Unidos ascendía a unos 
3 billones de dólares y ahora en octubre de 2021 
se estima en unos 5 billones de dólares, según la 
revista Forbes. 

Para este mes de octubre, un grupo de 13 
empresarios mexicanos, encabezado por Carlos 
Slim Helú y familia, amasa una enorme fortu
na de 136 mil 300 millones de dólares, cantidad 
que superó 35 por ciento a la que poseían antes 
de la pandemia. 

Además no quieren perder privilegios ni pa
gar impuestos y buscan obtener subsidios del 
gobierno. Esto se ve claro en la reacción y la 
campaña de las corporaciones extranjeras y na-
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cionales que se oponen a la Reforma Eléctrica 
del presidente López Obrador. En lo que va del 
año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
ha perdido más de 400 mil millones de pesos por 
el esquema al cual fue obligada a operar después 
de la reforma energética impulsada en el sexenio 
de Peña Nieto, dijo Rocío Nahle García, secreta
ria de Energía (Sener). La participación de cor
poraciones en el sector eléctrico, por la reforma 
energética de 2013, creó un mercado eléctrico 
paralelo, defraudación fiscal y pagos millonarios 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
a empresas, como ha informado Rocío N ahle, 
secretaria de Energía. Tal es el caso de Oxxo, 
Walmart, Soriana, Peñoles, Cinépolis y Kim
berly Clark, Grupo Salinas, y otras que pagan 
precios muy bajos por la electricidad que consu
men, simulando ser socias de Iberdrola, de Enel 
Energía, American Ligth&Power que no pagan 
la luz. Y todas estas son empresas que de formas 
variadas afectan la salud por los productos que 
promueven y ofrecen. 

Llegó la hora en la que prevalezca el interés 
público, el cuidado de la salud y el desarrollo 
económico y de entender que ese es el deber de 
un Estado al servicio de la población. Hacen 
falta recursos y éstos se obtendrán suspendien
do el pago de la deuda pública, auditarla y re
negociarla. Es momento de cobrar impuestos a 
las grandes fortunas y de implementar una Re
forma Fiscal Progresiva, porque hace falta que 
los recursos se utilicen prioritariamente para 
superar la crisis de salud y económica que ha 
producido la pandemia y no es justo que las 
corporaciones y sus dueños lucren como nun
ca antes en los trágicos tiempos de pandemia. 
Ha llegado el momento de cambiar el modelo 
económico, para que esté en el centro el in
terés del ser humano y no la acumulación de 
ganancias en unos cuantos, y de entender que 
ésta es la responsabilidad del Estado aunque 
las corporaciones lo confronten como es aho
ra el caso ante la aprobación de la Reforma 
Eléctrica. ◄ 
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LOS FAMÉLICOS ATAQUES 
DEL SERVIL CALDERÓN 
A LA REFORMA ELÉCTRICA 

MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRI

CISTAS 

N sentir que el millonario negocio incuba
do durante el periodo neoliberal por sus 
ntiguos jefes puede esfumarse con la Re

forma Eléctrica, los voceros de las trasnacionales 
y empresas privadas que en los últimos 3 sexenios 
se adueñaron del mercado y la generación de elec
tricidad en el pais asoman las narices tratando de 
engañar, de nueva cuenta, a la opinión pública al 
mentir cínicamente con el supuesto encarecimiento 
de las tarifas que, a su decir, provocará tal iniciativa 
enviada al Congreso. 

El expresidente Felipe Calderón, su esposa Mar
garita Zavala y Javier Lozano Alarcón, exsecretario 
del Trabajo y vocero del excandidato presidencial 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI),José 
Antonio Meade, son algunos de los personeros que 
han brincado a la palestra pública a defender lo in
defendible, mintiendo con el mayor de los despar
pajos, pero en el fondo justificando los altos sueldos 
con que las firmas extranjeras pagaron su servilis
mo y la traición cometida a la patria, al entregarles 
nuestra soberanía energética, con reformas como 
las del 2008 y 2013. 

Como títeres, sus patrones extranjeros les orde
nan salir en defensa de sus intereses. No por algo les 
han recompensado ampliamente su zalamería y trá
fico de influencias. Funcionarios del narcogobierno 
de Calderón como la Secretaria de Energía, Georgi
na Kessel, apenas entregaron sus despachos, se brin
caron a otro empleo donde firmas como Iberdrola, 
favorecida con infinidad de concesiones y contratos 
de compra de energía, ya les tenían cargos hechos a 
la medida como "asesores externos", con ventajosos 
salarios de más de 140 mil euros al año. 

La empresa española que es una de las más in
teresadas en que la Reforma Eléctrica se atore en 
el Congreso, otorgó a Kessel un sueldo promedio 
mensual de 2 7 4 mil pesos, muy superior al que de
vengó como servidora pública. Felipe Calderón fue 
becado en similares condiciones por Avangrid, filial 
en Estados Unidos de Iberdrola, con un contrato 
por dos años (2016-2018). 

Ahora, como otros beneficiados del narcogo
bierno como Javier Lozano, deben salir a defender 
con uñas y dientes a quienes realmente protegie
ron desde el poder. Sus 'jefes" tiene poderosas 
razones para estar preocupados pues la iniciativa 
enviada por el Ejecutivo a San Lázaro contempla 
no indemnizar a las trasnacionales, como tampoco 
respetar los contratos de generación y compra de 
energía pactados por los gobiernos panistas de Fox 
y Calderón. 

Dicen falazmente Calderón y su cónyuge que 
de salir adelante la Reforma Eléctrica se incremen
tarán las tarifas cuando eso ya ocurrió tras el cie
rre de Luz y Fuerza en octubre del 2009, a manos 
de su administración. ¿Acaso ya olvidaron cuáles 
fueron las promesas hechas ante la opinión pública 
para justificar la desaparición de una empresa que 
daba servicio a 6 millones de usuarios en la zona 
centro del país y dejar sin empleo a 44 mil electri
cistas del SME? 

Una y otra vez, pregonaron en los medios que 
el servicio mejoraría, que el Estado se ahorraría 
cuantiosos recursos y que la población se beneficia
ría con una baja en las tarifas eléctricas. Al final, 
ninguna de estas tres mentiras se cumplió y, por el 
contrario, los costos de la electricidad se elevaron 



de una manera tan escandalosa y arbitraria que a 
la fecha son miles los usuarios, en su mayoria de 
escasos recursos, los que debieron organizarse ante 
tal injusticia en la Asamblea Nacional de Usuarios 
de la Energia Eléctrica (ANUEE), para evitar que
darse sin luz o ir a la cárcel. 

Su intoxicación etilica no le permitió ver a Cal
derón que en aras de proteger los intereses de las 
trasnacionales, a las que su partido en el poder 
otorgó más de 772 permisos de generación y otros 
tantos contratos de compra de su energia, se afectó 
al patrimonio de la nación, se entregó parte de la 
soberanía energética a empresas extranjeras -como 
las que lo contrataron al finalizar su gobierno-, y 
se afectó a los que menos tienen porque al entrar a 
prestar el servicio en la zona de influencia de Luz 
y Fuerza del Centro, la CFE aplicó el cobro de los 
consumos con lecturas "estimadas", por lo que na
cieron los llamados "recibos locos". 

Los "efectos colaterales" de la autoritaria medida 
del narcopresidente de-
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y baratas los neoliberales panistas y que han pues
to a temblar a consorcios como Walt-Mart, Fem
sa-Oxxo, Telcel y Bimbo, entre otros 

Por cierto que en lugar de servir de tapete a las 
trasnacionales y sus socios, Javier Lozano deberia 
aclarar a los mexicanos qué fin tuvieron realmente 
los 205 millones de dólares decomisados al empre
sario oriental Zhenli Ye Gon y que según declaró 
en su momento el hoy detenido en el penal del Al
tiplano, fueron pate de los recursos ilegales emplea
dos en la campaña de Felipe Calderón, en 2006. 

En su momento, funcionarios del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (Sae), di
jeron que el dinero se repartió entre la Secretaria 
de Salud, la Procuraduria General de la República 
y el Poder Judicial, pero hasta la fecha no hay do
cumentos oficiales que permitan seguir la ruta final 
de estos recursos, que hicieron famosa la frase: "O 
coopelas, o cuello", pues según expresó Ye Gon, fue 
la amenaza que le hiciera en su momento Loza-

no para encubrir este 
rivaron incluso en ame
nazas de embargo para 
aquellas familias que 
sencillamente no pudie
ron pagar recibos que se 
elevaron de manera ab
surda de 200 a 2000 y 

El PAN en el poder, en aras de pro
teger los intereses de las trasnacionales, 
les otorgó, al menos, 772 permisos de 
generación y otros tantos contratos 

delito. Por cierto que al 
verse descubierto ame
nazó con demandar al 
empresario. Tal deman
da, como la aclaración 
del fin último del dinero, 

hasta 1 O mil pesos. Suena a broma de mal gusto que 
ahora salgan con la versión de con Reforma Eléc
trica se provocará un daño a la economía familiar 
por el alza en las tarifas. Nada hizo el narcogobierno 
ante esta injusticia social. Y ahora se ostentan como 
defensores del pueblo. Cinismo de 18 kilates. 

Pero también su testaferro,Javier Lozano Alar
cón, exsecretario del Trabajo y exvocero del priísta 
José Antonio Meade en la elección presidencial de 
2018, ha salido a darse a aires de experto enlama
teria, descalificando incluso a la fefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, que ha pedido a los opositores 
a la reforma que lean con detenimiento su conte
nido. 

Por supuesto que Lozano como Calderón y el 
resto de sus corifeos, saben de qué se trata la ini
ciativa y están conscientes que otro de los negocios 
entregados en charola de plata a los privados, y que 
pueden desaparecer, son los permisos de autoa
basto. Esos que pregonan como energias limpias 

nunca llegaron. 
Es esa la pobre calidad moral de los que ahora, 

desesperados por defender a sus patrones, nada di
cen del daño ocasionado a los recursos públicos por 
sus contratos leoninos de compra de energia a las 
trasnacionales como Iberdrola y sus filiales como 
Enel y otras tantas, que tan sólo en 2009 le costaron 
a los mexicanos 268 mil millones de pesos. Su te
mor de que el negocio se les venga abajo es porque, 
además, los desventajosos acuerdos para el país, es
taban pactados a 25 años y se estima que al final de 
los mismos, los particulares se repartirian ganancias 
de más de un billón de pesos. 

A estos fariseos de la política nunca les importó 
el pueblo, las energia limpias, ni la soberanía ener
gética; por eso tiemblan ante la cancelación de estos 
contratos y otras trampas urdidas bajo la Reforma 
Energética. Su comisión y sus cómodas chambas 
peligran y cual furiosos mastines, le ladran a una 
reforma que busca recobrar la defensa de nuestros 
recursos energéticos. ◄ 
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LA JUSTICIA EN CHILE 
TRAS LOS PASOS DE 
SEBASTIÁN PIÑERA 

CARMEN ESQUIVEUPRENSA LATINA 

La Habana, Cuba. En el ocaso de su manda
to, Sebastián Piñera enfrenta una acusación 
constitucional por el escándalo de los Pape

les de Pandara que -de prosperar- lo convertiria 
en el primer presidente chileno en ser destituido 
mediante un juicio politico. 

Piñera, de 71 años, es señalado de faltar al prin
cipio de probidad y comprometer gravemente el 
honor de la nación, luego de que documentos fil
trados por el Consorcio Internacional de Periodis
tas de Investigación lo vincularan a él y su familia 
con la realización de parte de la venta de uno de los 
proyectos mineros más importantes del país en un 
paraíso fiscal. 

Según los Papeles de Pandara, la transacción en 
Islas Vírgenes Británicas se hizo por 152 millones 
de dólares pagados en tres cuotas, la última de las 
cuales estaba condicionada a que no se cumpliera 
el reclamo de defensores de la naturaleza de decla -
rar la zona como de protección ambiental. 

El gobierno de Piñera no protegió la zona, por 
lo que el tercer pago se efectuó, de acuerdo con in
vestigaciones. 

El proyecto Dominga comprende dos minas a 
cielo abierto de hierro y cobre en el desierto de Ata
cama y la construcción de un puerto para la carga 
de minerales cerca de un archipiélago donde viven 
varias especies protegidas. 

La explotación del yacimiento fue rechazada en 
201 7 por el gobierno anterior; sin embargo, en agos
to pasado una comisión ambiental, nombrada en su 
mayoría por el Ejecutivo, dio luz verde a la iniciativa, 
lo cual provocó un amplio rechazo y generó protes
tas en Santiago, Valparaíso, La Serena y Coquimbo. 

Tras las sospechas de conflicto de intereses y 
evasión de impuestos por parte del mandatario, las 

bancadas de oposición en la Cámara de Diputa
dos presentaron una acusación constitucional en su 
contra. 

Este procedimiento se aplica a las autoridades 
señaladas de incurrir en alguna infracción que justi
fique su remoción o inhabilitación para el ejercicio 
del cargo o cualquier otra función pública. 

El presidente usó su puesto para negocios perso
nales, declaró el diputado Tomás Hirsch, de Acción 
Humanista, al comenzar el proceso de destitución, 
que esperan definir antes de las elecciones presiden
ciales y legislativas del 21 de noviembre. 

Una Comisión investiga 

El trámite en la Cámara Baja comenzó con la 
instalación de una Comisión Investigadora, inte
grada por cinco miembros, la cual preparará un 
informe que será analizado y sometido a votación 
por el plenario, donde la oposición tiene mayoría 
holgada al contar con 83 de los 155 escaños. 

Para la politóloga Pamela Figueroa existen bas
tantes posibilidades de que el proceso pase la valla 
en esa instancia, y advirtió que cualquier tipo de 
situación como ésta, donde se afectan la probidad 
y la honra, horada aún más la legitimidad y la con
fianza hacia las instituciones. 

En el Senado, en tanto, la situación es más com
plicada porque se necesitan 29 sufragios de 43 y la 
oposición cuenta con 24. 

En Chile se intentó dar curso a procesos de des
titución de mandatarios en ejercicio en dos ocasio
nes anteriores: la primera contra Carlos Ibáñez, en 
1956, y la segunda contra Piñera, en 2019 por las 
graves violaciones a los derechos humanos durante 
el estallido social, y ninguno de los dos prosperó. 



Escándalo pasa factura al oficialismo 

Cualquiera que sea el resultado en esta oca
sión, el escándalo ya le pasó factura al oficialismo, 
cuyo aspirante a la presidencia, Sebastián Sichel, 
cayó del segundo al cuarto lugar en las encuestas, 
por detrás del aspirante de la ultraderecha, José 
Antonio Kast, y la del Nuevo Pacto Social, Yasna 
Provoste. 

La candidatura de Sichel, de la coalición Chile 
Podemos Más, se ha desgastado por varios facto
res: su inconsistencia en el tema del cuarto retiro 
del fondo de pensiones debatido en el Congreso, las 
revelaciones sobre el financiamiento irregular de su 
campaña a diputado en 2009 y la vinculación de 
Piñera en el caso Papeles de Pandara. 

"Me parece que el presidente Sebastián Piñera 
y Sebastián Sichel padecen el mismo mal, el mismo 
virus, están afectados por la misma pandemia, la 
pandemia de la corrupción", denunció el diputado 
Leonardo Soto, del Partido Socialista. 

Analistas consideran poco probable que Sichel 
pase a una virtual segunda ronda el 19 de diciem
bre junto al candidato de izquierda Gabriel Boric, 
señalado como favorito por todas las encuestas. 

ARTÍCULO i·Niih·H• 

"Piñera no estará en la papeleta ... pero la gen
te verá en Sichel a su representante y, por lo tanto, 
contra él se dirigirá la rabia de la opinión pública", 
afirmó un artículo del diario digital El Mostrador. 

El presidente es el peor evaluado desde el re
torno a la democracia en el país y, según la última 
encuesta, publicada antes de la filtración de los Pa
peles de Pandara, 73 por ciento de la ciudadanía 
desaprueba su gestión. 

Por este mismo caso, el mandatario enfrenta 
una investigación penal de la fiscalía por presuntos 
delitos de cohecho, soborno y tributarios en la com
praventa del proyecto minero Dominga. 

El gobierno asegura que Piñera se desvinculó 
de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 
2009, antes de asumir su primer mandato (2010-
2014 ), y que las revelaciones de los Papeles de Pan
dora ya fueron investigadas y sobreseídas en 201 7. 

Sin embargo, la fiscalía considera la existencia 
de nuevos antecedentes que no fueron investigados 
en su momento. 

A menos de 5 meses de concluir su mandato, el 
presidente está en medio de una gran turbulencia, 
investigado por la justicia y con la posibilidad de ser 
destituido por el Congreso Nacional. ◄ 

WNw.contralinea.com.mx 1 ◄ 
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VACUNARSE CONTRA LA COVID 
ES UNA ARDUA BATALLA 
ENZIMBABUE 

JEFFREY MOYO/INTER PRESS SERVICE (IPS) 

H arare, Zimbabue. Hace más de 1 mes, 
perdió a sus padres, a su hermano y a su 
cuñada por la Covid-19. Luego su prome

tido también tuvo que emprender su batalla contra 
el coronavirus, pero Melinda Gavi, de 2 7 años, se
guía convencida de que ella no había contraído la 
enfermedad. 

Eso sí, Gavi se unió a las multitudes que buscan 
vacunarse contra la Covid en el hospital Parirenya
twa de Harare, la capital de Zimbabue, a pesar de 
que antes de que la enfermedad se ensañara con su 
familia era escéptica sobre la necesidad de inmuni
zarse contra el virus. 

Sus fallecidos padres, hermano y cuñada eran 
igualmente escépticos respecto a las vacunas an
ticovid, antes de que se contagiaran y finalmente 
muneran. 

En este país del sur de África de unos 15 mi
llones de habitantes, casi 5.5 millones han recibido 
al menos una dosis de la vacuna anticovid, según 
el rastreador de Covid-19 de Reuters, lo que dado 
que cada persona necesita dos dosis, representa 
apenas 18.8 por ciento de la población. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
confirmó este mismo mes que Zimbabue había 
recibido 943 mil 200 dosis en septiembre, dentro 
del mecanismo mundial de Covax, que encabeza 
las Naciones Unidas, para impulsar la campaña de 
vacunación en el Sur en desarrollo. 

IPS ha seguido los operativos de vacunación en 
varios centros sanitarios del país durante los últimos 
meses, registrando las experiencias personales de la 
gente que estaba en las filas para ser inmunizada. 

Gavi contó que tardó días en poder vacunarse. 

"Este es mi tercer día viniendo aquí a Parirenya
twa para intentar vacunarme", dice a IPS mientras 
hacía una larga y serpenteante fila en el mayor hos
pital de Zimbabue. 

Unas 200 personas se congregaban ese día en 
la parte trasera del hospital, algunas con aspecto 
cansado mientras permanecían horas en la fila. Al
gunos se iban sentando en las aceras o los parterres, 
en espera que llegase su turno mientras la fila avan
zaba muy lentamente. 

"Tenemos dosis de vacunas limitadas, y a me
nudo en un día estamos vacunando a solo 80 per
sonas y todos los demás a menudo regresan a casa 
sin ser vacunados", reconoce a IPS una enfermera, 
quien pidió reserva de su nombre por no estar au
torizada a hablar con los medios. 

En febrero de este año, Zimbabue comenzó a 
vacunar a sus ciudadanos contra el coronavirus tras 
recibir una donación de 200 mil dosis de la vacuna 
china Sinopharm. 

Pero cuando la vacuna llegó por primera vez, 
fue recibida con un gran escepticismo en platafor
mas de medios sociales como WhatsApp, Twitter y 
Facebook, en una campaña negacionista que ali
mentó las dudas sobre la vacuna. 

Este ya no es el caso. Ahora el personal sanitario 
tiene que luchar contra la multitud que lucha por 
vacunarse cuanto antes. 

"Con el tiempo, a medida que más y más perso
nas se vacunaban sin graves temores de seguridad, 
el público se tranquilizó y la demanda de vacunas 
empezó a aumentar gradualmente", explica el epi
demiólogo Grant Murewanhema. 

En Bulawayo, la segunda ciudad del país, a 365 



kilómetros al suroeste de Harare, IPS observa cómo 
en el Hospital Unido una enfermera avanzó a lo 
largo de la cola de personas que esperaban ser va
cunadas, contando hasta 60, y les dijo a las demás 
que volviesen temprano al dia siguiente, porque 
solo había ese número de dosis. 

En el número 60 estabaJimmy Dzingai, de 47 
años, un camionero, que suspiró aliviado y cruzó 
las manos en el pecho mientras decía: "menos mal, 
al menos me voy a vacunar hoy". 

A los que se les dijo que se marcharan, lo acata
ron pero refunfuñaron mientras salían del hospital, 
algunos agitando sus mascarillas en señal de protes
ta, gritando a las autoridades del centro por haber
los rechazado. 

"No es la primera vez que vengo aquí para in
tentar vacunarme. He estado aquí cuatro veces, y 
este es mi quinto dia desde mediados de junio, sólo 
para obtener excusas", dice a IPS Limukani Dlela, 
un hombre de 54 años, residenciado en Matsheu
mhlope, un suburbio de 
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me y darme el certificado de la vacuna. No me iré 
de aquí sin ella", jura el camionero. 

Pero la enfermera le replica que "hoy no se va
cunará. Desgraciadamente, eso no ocurrirá". 

Pese a sus protestas, tanto Dzingai como las 
otras tres últimas personas en la fila tuvieron que 
irse sin recibir su dosis. 

Para responder a la creciente ansiedad por va
cunarse de muchos zimbabuenses, el gobierno ha 
autorizado el uso de las vacunas chinas Sinovac y 
Sinopharm, la rusa Sputnik V, la india Covaxin y 
la estadunidense Jensen. 

Pero las vacunas escasean y los sobornos están 
a la orden del dia en los hospitales de Zimbabue, 
como el Sally Mugabe, de referencia en la capital. 

Lydia Gono, de 24 años y residente en Sou
thertorn, un suburbio de ingresos medios de Ha
rare, dijo que tuvo que recurrir a "mi cartera", que 
en la jerga local significa pagar un soborno, para 
poder vacunarse rápidamente en ese centro hospi-

talario, el más cercano 
la ciudad. 

La corrupción y el 
nepotismo están detrás 
de la amarga batalla 
de este país sudafrica -
no contra la covid, y 
muchas personas como 

La corrupción y el nepotismo, detrás 
de la amarga batalla de este país contra 
la Covid-19. Muchas personas mueren sin 
que siquiera se registren sus casos 

a su vivienda. 
"Me pasé casi una 

semana intentando va
cunarme aquí sin éxito, 
pero hoy simplemente 
enrollé un billete de 1 O 

Dzingai, el camionero, no se han librado de esas 
lacras. 

Mientras Dzingai se encontraba al final de la 
cola, cuatro mujeres de mediana edad pasaron por 
delante de él y de todos los demás, dirigiéndose di
rectamente a la cabeza de la cola. Inmediatamente 
fueron inmunizadas y se fueron. 

Las enfermeras que estaban en la mesa de vacu
nación explicaron que eran miembros del personal 
del hospital y no podian esperar con los demás. 

Pero todos pudieron ver que las cuatro mujeres 
privilegiadas salieron inmediatamente el hospital, 
en cuanto se le inyectó su dosis, además de no llevar 
ningún uniforme a identificación, al contrario del 
personal del recinto. 

"Estaba hablando con mis jefes ahora mismo, y 
me han cargado el camión para llevar la entrega a 
Zambia. Les he dicho a mis jefes que iba a recibir 
la vacuna. En cambio, me dicen que no me van a 
vacunar. Deberían conseguir agua para inyectar-

dólares en mi mano y 
estreché la mano de una enfermera que atendía 
la fila, dejando el billete en su mano. Me llevaron 
al frente y me vacunaron sin demora alguna", dice 
Gono aIPS. 

Cansados de la corrupción y el nepotismo y de 
las tácticas dilatorias que caracterizan el proceso 
de vacunación en los centros sanitarios públicos, 
muchos trabajadores de ingresos medios, como 
Daiton Sununguro, de 35 años, han optado por 
acudir a los centros médicos privados para vacu
narse, desembolsando 40 dólares por una cada 
dosis. 

"Pagar es mejor que tener que esperar muchas 
horas para vacunarse en los centros sanitarios pú
blicos. Así que volveré y pagaré los otros 40 dólares 
por mi segunda dosis", dice Sununguro a IPS en 
un elegante centro médico privado en el suburbio 
hararense de Mount Pleasant. ◄ 

Visite esta noticia en https:/ /ipsnoticias.net/2021 / 1 O/ 
vacunarse-contra-!a-covid-es-una-ardua-baial!a-en-zimbabue/ 
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PARAGUAYVIOLÓ DERECHO DE 
INDÍGENAS AL NO PREVENIR 
CONTAMINACIÓN 

INTER PRESS SERVICE (IPS) 

Ginebra, Suiza. En una "decisión históri
ca", el Comité de Derechos Humanos 
de la Organzación de las Naciones Uni

das (ONU) dictaminó que Paraguay violó los de
rechos de una comunidad indígena, por su falta 
de prevención y control de la contaminación de 
sus tierras causada por el uso intensivo de pla
guicidas por empresas agrícolas vecinas. 

Para los pueblos indígenas "sus tierras re
presentan su hogar, cultura y comunidad. Los 
graves daños ambientales tienen impactos en la 
vida familiar, la tradición y la identidad, e in
cluso conducen a la desaparición de su comu
nidad", destacó la ju-

electo y por un maestro de la escuela, en nombre 
de los 201 integrantes de la comunidad indígena 
Campo Agua'e, del pueblo Ava Guaraní, en el 
oriental departamento de Canindeyú, fronterizo 
con Brasil. 

La comunidad de Campo Agua'e vive en 
una zona rodeada de grandes empresas agrí
colas que fumigan (proceso que utiliza humo 
químico para matar plagas) los cultivos de soya 
genéticamente modificada. 

La fumigación, incluido el uso continuado 
de agro químicos prohibidos durante más de 1 O 
años, ha matado animales de cría de la comu-

nidad, afectado sus 

La comunidad afectada se encuentra 
rista francesa Hélene 
Tigroudja, integrante 
del Comité. 

Es el primer dicta
men del Comité según 
el cual, en el caso de 
pueblos indígenas, la 

en una zona rodeada de grandes empre
sas agrícolas que utilizan pesticidas en sus 
cultivos de soya transgénica 

cultivos de subsisten
cia y árboles frutales, 
los recursos de la caza, 
pesca y recolección, 
ha contaminado las 
aguas y dañado la sa-

noción de "domicilio" 
debe entenderse en el contexto de la relación es-
pecial que mantienen con sus territorios, inclu
yendo sus animales de cría, cultivos, y su forma 
de vida relacionada con la caza, recolección y 
pesca. 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU 
es un panel de 18 expertos independientes que 
supervisa la aplicación del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, y lo preside Pho
tini Pazartzis, directora del Centro de Derecho 
Internacional de Atenas. 

El dictamen sobre Paraguay respondió a una 
denuncia presentada por el líder comunitario 

lud de las personas. 
El daño ambiental 

también tuvo graves repercusiones intangibles. 
La desaparición de los recursos naturales nece
sarios para la caza, la pesca, la recolección en 
el bosque y la agroecología guaraní provocó la 
pérdida de conocimientos tradicionales. 

Las prácticas ceremoniales de bautismo (mi
takaraZJ ya no se realizan debido a la desapari
ción de los materiales para construir la casa de 
danza Uerokyha), y a la falta del maíz con el cual 
se hacía la chicha (kagüzJ, elemento central de la 
ceremonia. 

La desaparición de esta ceremonia deja a los 
niños sin un rito crucial para la consolidación 



de su identidad cultural. Además, la estructura 
comunitaria se debilita porque varias familias se 
ven obligadas a emigrar. 

Luego de años de procesos administrativos y 
judiciales largos e insatisfactorios en Paraguay, 
la comunidad llevó su caso ante el Comité de 
Derechos Humanos. 

''A más de 12 doce años de la presentación 
de la denuncia penal por las fumigaciones con 
agrotóxicos, a las cuales además han quedado 
expuestos todo este tiempo, las investigaciones 
no han avanzado significativamente", indicó el 
Comité. 

Esa lentitud procesal transcurrió "sin que 
el Estado parte haya ofrecido explicación para 
justificar dicho retraso", agregó el Comité en su 
dictamen divulgado este miércoles 13 en esta 
ciudad suiza. 

Además, consideró que Paraguay no moni
toreó adecuadamente la fumigación y no pudo 
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prevenir la contaminación. 
"Dicha omisión en su deber de proteger per

mitió que prosiguieran por muchos años las fu
migaciones masivas y contrarias a la normativa 
interna, destruyendo elementos constitutivos de 
la vida privada, familiar y domicilio de la comu
nidad indígena afectada", reza el dictamen. 

El Comité recomienda que Paraguay prosiga 
los procesos penales y administrativos en contra 
de los responsables de la contaminación y repare 
integralmente a las víctimas por el daño sufrido. 

Asimismo, que tome todas las medidas que 
sean necesarias, en estrecha consulta con la co
munidad, para reparar la degradación ambien
tal, y que adopte medidas para evitar que se 
cometan transgresiones semejantes en el futuro. 

Visite esta noticia en: https:/ /ipsnoticias. 
net/2021/10/paraguav-violo-derecho-de-indige
nas-al-no-prevenir-contaminacion/ ◄ 
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