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Rebasado Amlo por la sicosis social

Ya son diario los llamados a la paciencia del presidente Andrés Manuel López Obrador 
y los discursos explicando que el problema de falta de gasolina, en al menos 10 estados es 
consecuencia de la  decisión de combatir al huachicoleo, pero ya la gente se está agotando 
y enfadando de lo mismo y seguir sin gasolina, toda esta semana ha sido la misma canción.

Además, ni las autoridades federales ni locales, logran tranquilizar a una población 
y una industria transportista que empiezan a entrar en pánico y a generar fenómenos de 
sicosis. Los congestionamientos viales emergen en más de una decena de entidades. Tráfico 
por compras masivas y hasta conatos de violencia aún en entidades en donde no hay un 
desabasto grave de combustible, son difundidos por los noticieros regionales.

Solo la secretaria de Energía, Rocío Nahle, públicamente, aceptó “que cometimos 
errores en la estrategia y en el cálculo de la logística para el transporte de pipas”. 

Pero ni esto detuvo la ola de reclamos y pánico por la escasez de combustibles, que 
llegó el miércoles pasado incluso a la Ciudad y al Valle de México, donde se reportaron las 
primeras gasolineras sin reservas, además de que por la noche se apreciaron escenas de largas 
filas y congestionamientos de tránsito por compras de pánico en avenidas importantes de 
la capital, donde los automovilistas invadían incluso las vialidades en espera de turno para 
llenar el tanque al circular toda clase de rumores sobre un presunto desabasto en la ciudad. 
Todo a pesar de las negativas de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum que rechazaba 
un problema de escasez en la urbe. El temor al caos se materializó en la capital del país.

El problema sigue creciendo y no se ve una respuesta confiable y sí hay señales 
de una polarización de opiniones entre la población e inclusive entre los organismos 
empresariales que están resultado afectados en mayor medida mientras el tiempo del 
desabasto sigue corriendo. 

Incluso el mismo miércoles varios gobernadores de oposición se montaron también 
en el tema, como Silvano Aureoles de Michoacán y el de Querétaro, Francisco Domínguez, 
para exigirle al Gobierno Federal que regularice pronto el abasto de gasolina y diésel en 
sus entidades, porque las afectaciones a la economía local ya se resienten, además de que 
el malestar de la gente también preocupa a los mandatarios estatales.

Pero el problema no es fácil de resolver de un día para otro, porque los huachicoleros 
desarrollaron toda una red de complicidades, entre los mismos gasolineros, pero también 
en grandes empresas constructoras y entre las grandes comercializadoras, industrias y 
transportistas que manejan flotillas de maquinaria y de vehículos que se beneficiaban con 
la compra de combustible más barato. Por eso no se quejaban cuando subían los precios, 
porque les beneficiaba.

Mientras tanto, continúa Morelia carente de gasolina, desde hace más de 19 días. 
Aunque llegan pipas a diario, sobre todo en la noche, no han sido suficientes para atender la 
desesperada demanda. En fin, es claro que como Presidente electo, algunas de las posturas, 
anuncios y decisiones de López Obrador sacudieron los mercados. Pero ésta, está calando 
más profundo y es en la población que le dio el voto en junio pasado. Sin transporte, con 
alza de precios de alimentos y sin respuestas claras.
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Rosalinda Cabrera Cruz
Nadie creyó que esto podría suceder; escenas 

como las que actualmente se están viendo en México 
a causa de la escasez de gasolina solo se podían obser-
var en películas catastróficas de ciencia ficción y aún 
entonces considerábamos que las situaciones de crisis 
sociales que ahí se mostraban eran exageradas. Hoy es 
una realidad; sin mayor explicación ni previo aviso, de 
la noche a la mañana las distribuidoras del combustible 
se quedaron secas y los que primero pagaron fueron 
los automovilistas y transportistas.

Caras largas, preocupadas, de hartazgo… es lo 
que se puede ver en las larguísimas filas que se forman 
en las inmediaciones de las gasolineras que se sabe 

reciben el combustible diario, aunque ya en los últi-
mos días también se acomodan en las calles aledañas 
de los expendios que se surten de manera irregular, 
no importa si tienen que esperar hasta 36 horas por el 
preciado hidrocarburo.

La crisis por la falta de combustible ya ha af-
ectado a varias regiones del país en las tres semanas 
recientes, se hizo presente en la ciudad de León y en 
todo el corredor industrial de Guanajuato y Michoacán 
fue de las primeras entidades en sufrir los estragos, 
pues la carencia se empezó a registrar durante la 
última semana de diciembre de 2018.

Fue entonces cuando inició el calvario, pero al 
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principio las esperas no eran superiores a una o dos 
horas; eso sí, había muchas gasolineras cerradas, pero 
las filas no eran tan largas en las que gozaban de abas-
tecimiento. Se pidió entonces que se privilegiara a los 
visitantes, por ser pleno periodo vacacional y ellos 
tenían que retornar a sus lugares de origen.

Pero los expendios se fueron quedando sin gaso-
lina y la población aún tenía confianza en que, como 
en otras ocasiones, esta situación no pasara de 3 a 5 
días; se resistían a creer que esto se prolongara más allá 
del regreso a clases el 7 de enero, así que confiados, 
gastaron el combustible durante el fin de semana previo, 
porque había que celebrar el Día de Reyes y esperaron 
hasta la última hora del 6 de enero para buscar alguna 
gasolinera abierta, topándose con la triste realidad de 
que todas estaban cerradas y las poquísimas abiertas 
tenían ya filas interminables.

En tanto el fenómeno se registraba en el Bajío 
y en el corredor industrial de Guanajuato, eran solo 
los medios de comunicación locales quienes hacían 
el reporte, porque finalmente se circunscribía a varios 
estados que por otra parte eran los de oposición al 
actual gobierno federal; por lo mismo, poca o nada de 
mención se hacía al respecto en las ruedas de prensa 
mañaneras del presidente de la república, salvo que se 
hiciera alguna pregunta expresa al tema.

Hasta ese momento, las explicaciones eran 
variadas y sin precisión: “es parte de la guerra contra  
los huachicoleros… se dejó de importar el combus-
tible… se encontró toda una industria ilegal paralela 
a Pemex… el saqueo de gasolina tiene por lo menos 
18 años…” y así por el estilo. Las declaraciones eran 
alarmistas e incendiarias, pero en ninguna de esas 

informaciones se habló del meollo del asunto: cómo 
se atendería a los usuarios para que no sufrieran las 
consecuencias de las medidas tomadas para evitar el 
robo del combustible.

Nadie hasta este momento ha cuestionado la in-
tención del cierre de válvulas y ductos abastecedores 
para evitar que se continúe saqueando; es más, se 
aplaude que se ponga en su lugar a quienes tienen 
años robando combustible por lo que los únicos rec-
lamos de la sufrida sociedad han sido: “por qué no 
nos avisaron antes y por qué no se pensó mejor en la 
logística para la distribución”.

El principal argumento de la escasez (aunque las 
autoridades reiteradamente han declarado e incluso han 
lanzado spots de radio negando que exista) es el robo 
de hidrocarburos, lo que provocó el cierre de válvulas 
en Terminales de Abastecimiento y Reparto (TA) de 
Petróleos Mexicanos de varias entidades, como Puebla, 
Guanajuato, Jalisco, estado de México, Michoacán 
y Querétaro, pero ahora resulta que el problema de 
distribución ya alcanzó a la capital del país y se sigue 
negando que exista escasez.

Entidades con robos
En las entidades citadas, fue la propia Pemex 

la que reportó falta de producto “por intermitencia 
en poliductos” o por “suspensión permanente de 
poliducto” durante los primeros días de diciembre, lo 
que se atribuyó a que 48 por ciento de las tomas de 
hidrocarburos clandestinas en México durante 2018 
se encontraban en esos estados.

Conforme documentos de Pemex, Puebla, 
Guanajuato, Jalisco, estado de México y Querétaro 

sumaron cinco mil 497 tomas clandestinas de 
las 11 mil 240 registradas por Pemex de enero 
a septiembre de 2018.

Según explicaban en ese mismo reporte, el 
desabasto detectado en las TA como “intermi-
tencia” o “suspensión permanente de Poliducto” 
se origina cuando la petrolera, al detectar tomas 
clandestinas, debe bajar la presión de los ductos 
o cortar el flujo de los hidrocarburos para poder 
reparar los daños provocados por las perfora-
ciones de los huachicoleros.

Andrés Manuel López Obrador ha sido 
reiterativo en todas sus conferencias de prensa 
madrugadoras: el robo de combustible está 
haciendo mella en Petróleos Mexicanos, lle-
gando a generar pérdidas que rondan los 30 mil 
millones de pesos tan sólo en un año (2017), 
según declaró en abril pasado Carlos Treviño, 
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director general de Pemex, durante la administración 
de Enrique Peña Nieto.

Ha sido insistente en que la situación actual llega 
hasta tal punto, que esta actividad ilícita se ha conver-
tido en uno de los principales ingresos económicos 
de los grupos del crimen organizado y la principal 
actividad para la delincuencia común.

En estados como en Michoacán, los propios em-
presarios gasolineros han denunciado ante la prensa 
desde hace varios años que entre las causas del desa-
basto de combustibles en las estaciones de servicio se 
encuentra el robo de hidrocarburos, porque las tomas 
clandestinas que hay en los ductos de Pemex han 
provocado que no operen de manera regular y eso ha 
generado que no se reciba el producto en la Terminal 
de Abastecimiento y Reparto de Tarímbaro.

Mientras en 2013 las tomas clandestinas se regis-
traban apenas en nueve estados, para 2018 éstas ya se 
contabilizaban en 26 entidades, siguiendo los mismos 
datos de Pemex. En México, el robo de combustible 
se ha expandido por todo el país en los cinco últimos 
años. Si bien este delito se limitaba a ciertos estados, 
especialmente los productores de petróleo, industriales 
o que albergaban infraestructura vital de Pemex o que 
están especialmente bien comunicados por carretera 
como: Tamaulipas, Veracruz o Puebla, en la actualidad 
esta problemática afecta a estados tan lejanos como 
Chiapas y Baja California.

En Morelia,al igual que en todo el país, a la falta 
de hidrocarburos se ha unido la sobre demanda, porque 
ya el pánico es tal, que los usuarios, ya sean particulares 

o públicos, están haciendo sus colchoncitos y se llevan 
varios litros “para guardar”, previendo que la situación 
se prolongue por varios días más, porque hasta con eso: 
hay una cortina de humo en torno a cuándo se terminará 
con la contingencia, puesto que los responsables de la 
estrategia de distribución se han negado a dar alguna 
fecha o explicación al respecto.

Desvelados y con limitaciones
La vía crucis para quien quiere obtener algunos 

litros de gasolina empieza con su propio racionamiento 
del poco producto que consiguen; para empezar, la 
desesperación va creciendo cuando ven la flecha del 
medidor del combustible de sus vehículos ir bajando 
rayita tras rayita, pese al cuidado con el que manejen. 
Algunos esperan hasta tener un cuarto de tanque para 
empezar a buscar alguna gasolinera que les pueda surtir, 
pero en esa búsqueda no son pocos los usuarios que 
se quedan varados en diferentes puntos de la capital 
michoacana, ya sea porque hacen largos recorridos o 
simplemente “porque le calcularon mal”.

Han surgido ya varios sitios en las redes sociales 
donde, en un afán de apoyar a los usuarios, se hacen 
reportes en tiempo real acerca de la situación que se 
vive en las gasolineras. Así, una de las más populares 
es “gasolinaenmorelia”, de facebook o “grupo de apoyo 
gasolina”, de whatsapp, el que se saturó de usuarios a 
una hora de haber sido creado y que constantemente 
hace reportes por parte de los agregados respecto a los 
lugares donde finalmente se abastecieron de gasolina.

Pero saber dónde hay gasolina no es lo mismo 
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que poder comprarla. Para ello, apenas 
salen los reportes, los sedientos de gaso-
lina se trasladan de inmediato a los lugares 
anunciados, para encontrar que ya hay al 
menos 300 carros estacionados y el doble 
de bidones en una interminable fila de los 
que se enteraron antes que ellos, así que en 
no pocos casos, cuando se van acercando a 
las bombas, les cae la mala noticia que el 
carburante se terminó.

Muchos de los decepcionados con-
sumidores optan por retirarse y buscar tener 
mejor suerte en otro expendio, pero muchos 
otros apenas si pudieron llegar con el último 
suspiro de sus tanques, así que prefieren 
estacionarse, tener paciencia y rezar porque 
llegue otra pipa a surtir, lo que puede ocurrir 
hasta uno o dos días después.

Tal situación ha provocado otro tipo 
de fenómenos sociales, desde la inmediata instalación 
de tienditas ambulantes que venden desde café, atole 
y tamales, hasta expendios subrepticios de gasolina, 
instalados en los alrededores de las propias estaciones 
por personas sin escrúpulos que optaron por llevar 
tanques de hasta 600 litros de capacidad en días pre-
vios y ahora hacen su agosto vendiendo 20 litros por 
800 pesos, el doble de lo que le costará al consumidor 
si compra en la gasolinera… lo increíble es que sobra 
quien les compre el producto.

Es por ello que algunas estaciones de servicio 
comenzaron a dosificar la venta a solo 10 o 20 litros por 
vehículo, además de no aceptar ya bidones en sus filas. 
Otras más organizadas extienden número a quienes se 
forman, pero aún así hay que formarse, porque siem-
pre habrá algún vivales que aunque no tenga número, 
buscará colarse en las filas.

Las noches son muy largas estando a la espera; es 
común ver familias enteras, bien cargadas de cobijas 
para soportar las frías noches invernales, tomando 
cafés en termos o compartiendo las tortas que pre-
pararon en casa, pernoctando en sus vehículos para 
lograr obtener al menos 20 litros que están haciendo 
durar hasta una semana. Lo triste del asunto es que en 
no pocas ocasiones, pese al esfuerzo, el combustible 
se acaba antes de llegar a sus metas.

También es frecuente ver, sobre todo en las 
gasolineras ubicadas fuera de la zona urbana, que al no 
existir sanitarios en las cercanías, los usuarios se aven-
turan a meterse al cerro a desahogar sus necesidades 
fisiológicas, con los peligros que esto puede implicar.

Si bien cuando inició el problema eran los propios 

empleados de las gasolineras quienes se encargaban de 
mantener el orden, muy pronto se vieron rebasados, 
y cada vez son más frecuentes los conatos de pleitos 
entre los ya fatigados usuarios que han esperado du-
rante horas para llenar sus tanques y los revendedores 
que bajo el argumento de “nada más es un botecito” 
se tratan de meter a las filas. Con los ánimos ya exac-
erbados, no es raro ver puñetazos o amenazas, por lo 
que ha sido necesarios hacer uso de la fuerza pública 
para aplacar los ánimos.

Muchos rumores
La escasez de gasolina en los estados del centro-

occidente del país, producto de la nueva estrategia de 
Pemex para combatir el robo de hidrocarburos, se ha 
visto agravada por la desinformación. Entre las versio-
nes que sin freno se expandieron a lo largo del pasado 
fin de semana, hubo algunas que apuntaban al castigo 
que López Obrador estaría propinando a los goberna-
dores de oposición por su falta de apoyo. Otras, a la 
reacción del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, 
por las restricciones impuestas desde hace tres semanas. 
El caso es que, sin elevar el precio, las gasolineras de 
Guanajuato, Jalisco y Michoacán hicieron su agosto 
en la primera semana del 2019.

Para los diputados perredistas y panistas, se 
les debe explicar a los ciudadanos los problemas de 
abastecimiento de gasolina que sufren los estados de 
Hidalgo, México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y 
Querétaro y ahora hasta de la Ciudad de México. El 
diputado perredista Emmanuel Reyes Carmona mani-
festó su preocupación ante este problema y reconoció 
que Petróleos Mexicanos se esmera en aumentar hasta 
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en 20 por ciento su distribución en dichas entidades por 
medio de autotanques y carrotanques, pero ni así se ha 
podido resolver el problema de distribución.

Pero sí suceden cosas inverosímiles, que echan 
por tierra muchas de las versiones oficiales. Un amigo 
viajó de Morelia a la Ciudad de México. Con tanque 
lleno luego de una noche de vela frente a una gaso-
linera, salió de la capital michoacana y tomó carretera. 
Ya en las inmediaciones de Zinapécuaro vio la primera 
estación de servicio y a fin de que su tanque no llegara 
en ceros, a unos metros de la caseta federal se encontró 
con la noticia de que la estación no tenia gasolina. “No 
hay gas, jefe”, dijo el despachador. “¿Y habrá en la 
siguiente estación?” se le preguntó. “Híjole, es un albur. 
Pero aquí los señores -dijo el despachador señalando 
a unas personas- están vendiendo galones”. ¿Cómo es 
posible que frente al desabasto de gasolina (sobre todo 
en estados no gobernados por el partido Morena) afuera 
de una estación, los huachicoleros venden el galón de 
gasolina a 600 pesos?… (sic)

Es evidente que la estrategia para enfrentar el robo 
de combustibles a Pemex no estuvo bien diseñada, ni 
por los alcances ni por los tiempos para instrumentarla. 
Para su mala suerte, ahí están las benditas redes sociales, 
como el propio presidente López Obrador las calificó, 
para exhibir con imágenes los cientos de sitios en los que 
ya sea en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, 
estado de México, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla o Ciudad 
de México se observan grandes can-
tidades de vehículos formados para 
poder ser cargados con lo que ahora 
pudiera considerarse el preciado 
combustible.

Desde el 20 de diciembre 
del año pasado se puso en marcha 
el plan coordinado por 15 depen-
dencias, incluidas la Sedena y la 
Semar, para detectar los puntos de 
fuga de combustible al interior de 
Pemex; además se anunció que se 
resguardarían las instalaciones de 
distribución para combatir a los 
delincuentes externos a la insti-
tución. Ese mismo día, agentes de la 
Policía Federal aseguraron en dife-
rentes acciones 178 mil 900 litros 
de hidrocarburo extraídos de manera 
ilegal en el Estado de México, Hi-
dalgo, Michoacán y Puebla y de esas 
acciones no se ha dado a conocer 
cuáles serían las sanciones.

A pesar de los intentos del gobierno federal por 
mitigar el control de daños y los anuncios de una pronta 
normalización del abasto de gasolina, lo cierto es que en 
muchos lugares al interior del país continúa la escasez, 
y en algunos sitios la inconformidad ha estado a punto 
de escalar en conflicto. En municipios como Morelia, 
las largas filas de automóviles ya dieron paso a las 
imágenes de gasolineras vacías porque sencillamente 
ya no hay combustible, o en donde aún hay gasolina se 
han reportado riñas entre los clientes. A esto se suma 
la cancelación de rutas de transporte público en impor-
tantes ciudades ante la falta de gasolina, muy pronto se 
anunciará también escasez de productos básicas simple 
y sencillamente porque no hubo en que transportarlos… 
es ahí cuando la crisis energética nos alcanzará.

Si lo que quería el gobierno de la llamada Cuarta 
Transformación era combatir el robo de combustible, 
la opinión de los analistas especializados en el tema, 
es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, de 
plano, erró la estrategia y para ello basta una pequeña 
muestra: la Asociación de Distribuidores de Gasolina 
del Estado de México sigue demandando que se ent-
reguen las gasolinas a los centros de distribución, que 
por cierto, empezó el último día del 2018 y casi 10 días 
después, ya se están registrando compras de pánico. 
En Michoacán, incluso se han registrado pleitos entre 
quienes hacen larguísimas filas para conseguir un poco 
de combustible y esto seguirá escalando.
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Martha Elba Torres Martínez

Un total de 70 proyectos de infraestructura rela-
cionados con el transporte y la logística por 2 mil 500 
millones de dólares; 12 cartas de intención inversora 
en el corto plazo por más de mil mdd que generarían 
9 mil empleos directos, así como 345 millones de pe-
sos federales para almacenamiento y distribución de 
gasolina, todo ello para detonar desarrollo en la costa 
que comparten Michoacán y Guerrero con la Zona 
Económica Especial de Lázaro Cárdenas-La Unión, 
se esfumaron con el cambio de gobierno. 

Como el nuevo aeropuerto de Texcoco, toda obra 
que huela a peñismo, tendrá el mismo destino.

Bueno, ni el compromiso pactado en septiem-
bre de 2017 en México, del presidente del Consejo 
de Administración de ArcelorMittal, Lakshmi Mit-
tal, de invertir mil mdd en un lapso de tres años 
–que vencería en 2020- en la Zona Económica de 
Michoacán y Puerto, Chiapas, fue incentivo para el 
gobierno lopezobradorista.

La ZEE-LC no es una prioridad para el Gobierno 
Federal entrante, dijo el 9 de noviembre pasado, el hoy 
subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, 
Gerardo Esquivel Hernández, en una conferencia que 
dictó en la Escuela Nacional de Estudios Superiores 



(ENES) campus Morelia. Por el contrario, las zonas 
de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca 
sobrevivirán gracias a los proyectos del Tren Maya, 
el corredor Transístmico y la Refinería de Dos Bocas.

De acuerdo al funcionario morenista, se entendió 
mal la idea de la Zona Económica, porque se vendió ex-
clusivamente como puntos geográficos con incentivos 
fiscales –condonación de impuestos- y tienen que ver 
más con el desarrollo social y cultural de los pueblos.

El gobernador michoacano, Silvano Aureoles, 
no piensa igual.

“Está mal informado (el Presidente) y le han 
informado mal los que le ayudan. Son un instrumento 
igual o mejor que la Zona Libre”, dijo un día después 
de que Andrés Manuel López Obrador, en su discurso 
de protesta como titular del Ejecutivo Federal anunciara 
la desaparición del proyecto de ZEEs porque “fueron 
diseñados solo para los mercados financieros”. En cam-
bio, abrirá Zonas Libres, como ya sucedió en la frontera 
norte del país, donde en 44 municipios se aumentó el 
salario mínimo a 176 pesos diarios, se redujo el IVA a 
8 por ciento y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 20 
por ciento, pero solo para las empresas con más de 18 
meses en operación.

El paisanaje
Al frente de la Autoridad Federal para el Desar-

rollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), 
fue designado Rafael Marín Mollinedo, quien fue 
dirigente estatal de Morena en Quintana Roo. El 11 

de diciembre pasado, dijo que el proyecto de las ZEEs 
continuará, pero solo en Coatzacoalco y Salina Cruz 
que se integrarán Corredor Transístmico.

 “Sepan que el proyecto va a seguir, porque nos 
ayudará a cambiar la realidad del Istmo”, indicó, pero 
nada respecto a Lázaro Cárdenas-La Unión.

El 23 de diciembre, Marín Mollinedo presentó el 
Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 
con el fin de impulsar el crecimiento de la economía 
regional “con pleno respeto a la historia, la cultura y 
las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano”. 
Por ello, el Gobierno de México instrumentará una 
consulta previa, para construir una ruta compartida para 
el bienestar de la región, donde se asientan chontales, 
huaves, mixes, zapotecas, zoques, nahuas y popolucas.

El Programa toma como eje de la dinámica 
económica el concepto de Corredor Multimodal In-
teroceánico para aprovechar la posición geoestratégica 
del Istmo de Tehuantepec y competir en los mercados 
mundiales de movilización de mercancías, a través 
del uso combinado de diversos medios de transporte.

Entre las obras de infraestructura que considera 
el proyecto, se encuentra modernizar el ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec y los puertos de Coatzacoalcos 
y Salina Cruz; fortalecer la infraestructura carretera 
y de caminos rurales, así como la construcción de un 
gaseoducto para abastecer a empresas y a consumidores 
domésticos. Además, a lo largo del Istmo se tenderá una 
línea de fibra óptica para fortalecer la conectividad digital 
de la región en beneficio de las empresas y las comuni-
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dades que actualmente carecen del servicio de internet, 
por lo que podrán conectarse en espacios públicos.

En el discurso, las primeras acciones iniciarán 
este año “y algunas otras se están desarrollando los 
estudios que permitirán su conclusión durante los dos 
primeros años de la administración. El objetivo es 
que a partir de 2020 el Corredor pueda competir en 
costos y tiempos frente a otras opciones de transporte 
interoceánico.

A lo largo del Istmo “se crearán zonas libres 
para atraer inversiones del sector privado, las cuales 
se dotarán de infraestructura y se garantizará el abasto 
de energía, agua, conectividad digital y otros insumos 
básicos para cubrir las necesidades de las empresas y 
de la población trabajadora”. 

“Así, mediante la generación de oportunidades, 
de más empleo y mayor ingreso, se buscará arraigar 
a la población y evitar la migración, construyendo un 
modelo de desarrollo regional que respeta la identidad 
de las comunidades y pueblos indígenas. (Recuperado 
en https://www.gob.mx/zee/articulos/presentacion-
del-programa-para-el-desarrollo-del-istmo-de-
tehuantepec?idiom=es). Sin embargo, comunidades 
adheridas al EZLN se oponen al proyecto.

Oídos sordos
La apuesta de Michoacán en la ZEE-LC para 

detonar progreso en la entidad, unió a todos los sectores 

productivos y políticos de la entidad, al grado que el 
propio coordinador de los diputados locales de Morena 
en el Congreso local, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, considerar 
el proyecto en el presupuesto de Egresos de este año.

Ramírez Bedolla ponderó la unión de todas las 
fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo 
para que sean aprobadas las iniciativas en marcha y for-
talecer al segundo puerto más importante del país, como 
motor de la ZEE que comparten Michoacán y Guerrero.

Destacó que el Congreso michoacano era el único 
poder Legislativo local que había hecho un exhorto al 
presidente López Obrador para que dé cumplimiento a 
la Ley Federal de Zonas Económica Especiales.

Pero ni eso logró que fuera incluido el tema en la 
agenda del Presidente.

¿Qué va a pasar con la ZEE? ¿se suspende? ¿can-
cela?, se le preguntó el 29 de diciembre al secretario de 
Gobierno, Pascual Sigala, que junto con una represent-
ante de la Secretaría del Bienestar, entregaron apoyos 
a municipios más afectados por la temporada invernal.

Tras aceptar que cobijas y despensas no significan 
progreso, mencionó que la misma pregunta se hacía él. 

“Si. Estoy preocupado. Había generado una 
gran expectativa, no solo de los michoacanos, sino de 
inversionistas con quienes se establecieron acuerdos 
muy avanzados. Y es una gran oportunidad, y espero 
que no la dejen pasar. Nosotros no vamos a quitar el 
dedo del renglón. Estamos totalmente convencidos de 
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lo que significa, porque los programas son pasajeros 
y es la Zona Económica lo que puede representar un 
detonante para el desarrollo del estado. La pregunta 
que te haces, me la hago”.

¿Ha dicho algo el gobernador de Guerrero (el 
priísta Héctor Astudillo)?

-Tengo la sensación que no lo han revisado a 
fondo (en el gobierno de Amlo) y espero que ahora que 
se estabilice y estén en condiciones de revisar un tema 
tan importante, puedan darle seguimiento. Nosotros 
estamos listos para eso y venimos trabajando en esto. 
Espero que quepa la posibilidad de que el Gobierno de 
la República lo siga apoyando.

Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles 
participó en el Foro Liánméng 2019 que se realizó 
anteayer en la Ciudad de México. Ahí, anunció que 
Michoacán seguirá apostando al fortalecimiento de 
las relaciones comerciales con Asia, en particular con 
China, para generar más oportunidades de inversión 
para la entidad y el país, que se traduzcan en una mejor 
calidad de vida para sus habitantes. 

Precisó que una nueva ventana para las inver-
siones, representa el sector manufactura, para lo cual 
el Puerto de Lázaro Cárdenas y la Zona Económica 
constituyen el espacio idóneo para desarrollarlo. 
“Como gobierno seguiremos trabajando por ampliar 
y generar oportunidades para la inversión. No hay 
política más efectiva para combatir la pobreza que 
no sea la inversión productiva y la generación de em-
pleos”, manifestó.

El Presidente que no lee
La Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales fue pub-
licada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 1 de junio 
de 2016 (Recuperado en http://
www.diputados.gob.mx/Leyes-
Biblio/ref/lfzee.htm) las considera 
“áreas prioritarias del desarrollo 
nacional y el Estado promoverá 
las condiciones e incentivos para 
que, con la participación del sector 
privado y social, se contribuya al 
desarrollo económico y social de 
las regiones en las que se ubiquen, 
a través de una política industrial 
sustentable con vertientes sectoria-
les y regionales.

“Las personas físicas o mo-
rales que operen en las Zonas 

Económicas Especiales como Administradores In-
tegrales o Inversionistas podrán recibir beneficios 
fiscales, aduanales y financieros, así como facilidades 
administrativas e infraestructura competitiva, entre 
otras condiciones especiales, en los términos de la 
presente Ley. Los beneficios e incentivos que se 
otorguen deberán fomentar la generación de empleos 
permanentes, el ascenso industrial, el crecimiento de 
la productividad del trabajo, e inversiones productivas 
que impulsen el desarrollo económico de la Zona y su 
Área de Influencia. (…)

El artículo 6 de la norma establece claramente sus 
objetivos, que distan de la visión del Presidente López 
Obrador respecto a que solo son “mercados financie-
ros”, o por lo menos así se lo contaron:

“Las Zonas se establecerán con el objeto de 
impulsar, a través de la inversión productiva, el creci-
miento económico sostenible, sustentable y equilibrado 
de las regiones del país que tengan mayores rezagos en 
desarrollo social, siempre y cuando reúnan todos los 
siguientes requisitos:

I.- Deberán ubicarse en las entidades federativas 
que, a la fecha de la emisión del Dictamen, se encuen-
tren entre las diez entidades federativas con mayor 
incidencia de pobreza extrema, de acuerdo con la in-
formación oficial del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social;

II.- Deberán establecerse en áreas geográficas que 
representen una ubicación estratégica para el desarrollo 
de la actividad productiva, debido a la facilidad de 
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integración con carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, 
puertos o corredores interoceánicos y potencial de 
conectividad hacia otros mercados nacionales o 
internacionales;

III.- Deberán prever la instalación de sectores 
productivos de acuerdo con las ventajas comparativas y 
vocación productiva presente o potencial de la Zona, y

IV.- Deberán establecerse en uno o más muni-
cipios cuya población conjunta, a la fecha de la emisión 
del Dictamen, sea entre 50 mil y 500 mil habitantes.

Respecto a los incentivos y facilidades, el 
artículo 13 precisa:

“El Ejecutivo Federal, mediante el decreto a que 
se refiere el artículo 8 de esta Ley, deberá establecer los 
beneficios fiscales en materia de contribuciones que se 
consideren necesarios para impulsar el establecimiento 
y desarrollo de la Zona. Los beneficios serán temporales 

y, en su caso, el monto de la desgravación o descuentos 
de las contribuciones se otorgarán de manera decre-
ciente en el tiempo. El decreto del Ejecutivo Federal 
además deberá establecer las medidas relacionadas con 
su forma de pago y procedimientos señalados en las 
leyes fiscales. Los beneficios que se otorguen deberán 
incentivar la generación de empleos permanentes e 
inversiones productivas que impulsen el desarrollo 
económico de la Zona y la creación de infraestructura.

En materia del impuesto al valor agregado los 
beneficios fiscales tendrán como propósito desgravar 
los bienes que se introduzcan a dichas Zonas, así 
como los servicios que se aprovechen en las mismas, 
cuando esas actividades se lleven a cabo por empresas 
residentes en México, actividades que estarán afectas 
a la tasa de 0%. Cuando los bienes que se introduz-
can a las Zonas provengan del extranjero no deberán 



estar afectos al impuesto mencionado. Tratándose de 
extracción de bienes de las Zonas para introducirse al 
resto del país, dicha introducción estará afecta a la tasa 
general de pago. Si se extraen los bienes y se destinan 
al extranjero, tal operación no tendrá efecto alguno 
en el impuesto al valor agregado. Tratándose de las 
actividades que se realicen al interior de las Zonas no 
se considerarán afectas al pago del impuesto al valor 
agregado y las empresas que las realicen no se consid-
erarán contribuyentes de dicho impuesto, por lo que 
hace a dichas actividades.

En materia del impuesto sobre la renta, los benefi-
cios fiscales deberán promover la inversión productiva, 
la formación de capital humano y la capacitación de los 
trabajadores, de forma que se impulse la generación de 
empleo de alto valor agregado y la elevación de las remu-
neraciones de los trabajadores empleados en las Zonas.

Sobre impacto social y ambiental, dice el artículo 

17 que “las Zonas atenderán los principios de sostenibi-
lidad, progresividad y respeto de los derechos humanos 
de las personas, comunidades y pueblos de las Áreas 
de Influencia”. Y el artículo 18: 

“Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses 
y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en 
las Zonas y su Área de Influencia, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría 
de Gobernación y la Secretaría, en forma coordinada, 
realizarán los procedimientos de consulta previa, libre e 
informada necesarios y cualquier otra actividad necesaria 
para su salvaguarda, con la participación que corresponda 
a las entidades federativas y municipios involucrados.

“En términos del Programa de Desarrollo se 
fomentarán programas de vinculación con empresas y 
trabajadores locales, y de responsabilidad social, con el 
objeto de promover el desarrollo humano y sustentable 
de las comunidades o localidades en las que se ubique. 
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Arturo Alvarez del Castillo Pineda

Ganar la guerra del huachicol no será nada inme-
diato y menos sencillo. 

La lucha contra el robo de gasolina mantiene en 
la expectativa a algunos de los sectores más impor-
tantes para la economía de México, sobre todo en los 
nueve estados iniciales y los que se siguen acumulando 
por día, donde la medida para acabar con el robo de 
combustible ha provocado retrasos en el suministro de 
bienes. Aunque algunos representantes de la iniciativa 
privada han manifestado su apoyo a las medidas que 
emprendió el Gobierno Federal a finales de diciembre, 

también advierten que, de mantenerse las fallas en el 
abastecimiento, el panorama para la industria nacional 
no es muy alentador.

El traslado de mercancías (servicios de logística), 
transporte público, el turismo y hasta la aeronáutica 
estarán viendo mermadas sus operaciones, si en los 
próximos días la administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador no logra hacer los ajustes per-
tinentes a la estrategia.

Los daños colaterales han llegado a las escuelas 
de todos los niveles, a las áreas de comercialización 
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del abasto de perecederos y productos agropecuarios 
y en general, a los centros de trabajo por la reducción 
del servicio público del transporte. 

Al cierre de esta edición, todos los municipios 
capitalinos ya reportaban desabasto del energético, a 
pesar de los llamados matutinos del Presidente para no 
hacer compras de pánico “porque gasolina hay”. Lo 
que no ha querido ver y entender, es que su estrategia 
tiene severas fallas que dañan al grueso de la población 
y esto queda de manifiesto en el rechazo a esta medida 
presidencial. Las próximas encuestas lo demostrarán, 
si no las maquillan sus consejeros y asesores.

Pagando la novatada
Todos los gobiernos nuevos tienen una curva de 

aprendizaje y cometen errores y omisiones. La adminis-
tración de López Obrador empieza a pagar la novatada 
y se ve muy lejos de haber terminado con las pifias de 
inicio. Deberían evitar a toda costa el auto sabotaje, 
como la decisión de cancelar la construcción del nuevo 
aeropuerto. Y definitivamente deberían tener la hones-
tidad de aceptar cuando cometen un error, corregirlo 
y no contraatacar a sus adversarios políticos como si 
eso fuera la solución. 

López Obrador, durante una entrevista para el 
programa “La silla roja” de El Financiero-Bloomberg, 
respondió que goza con la polémica, pero garantizó que 
en su gobierno siempre habrá libertad de expresión. 
“No soy autoritario, respeto el derecho a disentir, me 
siento muy bien con la polémica. Lo que pasa es que no 

dejo pasar ciertas cosas, porque tampoco puedo estar 
contestando todo. Me gusta responder y me genera un 
poco de gozo”.

Insistió: “no quiero que se malinterprete, porque 
no va a haber censura, pero sí vamos a debatir, sí vamos 
a ejercer el derecho a la réplica, va a haber diálogo 
circular. No nada más de cuestionamiento”. Señaló que 
“nuestro planteamiento, por el que hemos luchado todo 
el tiempo, es que todo esto lo tenemos que transformar. 
No regodearnos con la tragedia. Por ejemplo, ahora, 
¿cuántos están apostando a que fracasemos? Se frotan 
la manos y dicen ‘ya vieron, son los mismos, ¿cuál 
cambio?’, pero se van a quedar con las ganas”.

Sin combustible
El desabasto de gasolina y sus precios ponen en 

jaque al gobierno de AMLO, quien señala repetidam-
ente que aun cuando hay esfuerzos para distribuir con 
pipas y camiones, ha sido insuficiente para cubrir la 
demanda existente.

Ante el desabasto de combustible en decenas de 
gasolineras en la Ciudad de México y zonas cercanas 
del Estado de México, los capitalinos tomaron la de-
cisión de dejar sus vehículos motorizados en casa y 
optar por bicicleta, transporte público o compartir el 
auto con amigos o familiares.

A pesar de ser los primeros días del año, las activi-
dades en escuelas primarias, secundarias y preparatorias 
ya volvieron a sus actividades, así como en empresas 
nacionales e internacionales, por lo que ver la Ciudad sin 

tránsito en avenidas grandes, no es normal 
en mitad de semana. La contraparte, son 
las calles que rodean las distintas gaso-
lineras, puesto que llega a haber filas de 
cientos de vehículos que esperan hasta 
tres horas para llenar su tanque.

Mientras tanto, continúa Micho-
acán carente de gasolina desde antes de 
Navidad. 

Aunque llegan pipas a diario, sobre 
todo en la noche, no han sido suficientes 
para atender la desesperada demanda. 
Sin embargo, de acuerdo con los des-
pachadores, las pipas de uno o dos con-
tenedores sólo surten cada tercer día una 
gasolinera. Aún así, no cae el desánimo. 
Las limitaciones para la movilidad, gen-
eró ayuda y apoyo mutuo con la creación 
de páginas en redes sociales (Facebook) 
para mantenerse en contacto sobre esta-
ciones de servicio con combustible. En-
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tre éstas se encuentran: “Página que te avisa dónde hay 
gasolina en Morelia” y “Gasolina Morelia”, que han 
ganado casi 21 mil y seis mil integrantes en comunidad, 
respectivamente. El arribo de pipas y longitud de la fila 
de automóviles, han alcanzado hasta dos kilómetros.

Pero impera el ánimo por encontrar gasolina, no 
importa si es de día o de noche, entre frío o calor. Las 
esperas son interminables. Cuando llega gasolina, en 
un promedio de tres a siete horas se despacha a los 
usuarios que alcanzan.

Por otro lado, los empresarios se han manifestado 
en contra de la manera en la que Petróleos Mexicanos 
está llevando a cabo la distribución del combustible, 
además de no informar oportunamente a la ciudadanía 
en general, sobre la causa del desabasto y cuándo se 
pretende regularizar. 

Esto genera compras de pánico, largas filas, 
aunado a los retrasos en las entregas de mercan-
cías que se mueven a través de vehículos que usan 
este combustible. Por tanto, y “para evitar más 
especulaciones, exigimos que el Gobierno Federal 
nos informe sobre cuándo se estará restableciendo 
el servicio en Michoacán”, señaló Ricardo Bernal 
Vargas, presidente de AIEMAC.

Este año, las Pymes enfrentarán la peor cuesta de 
enero por desabasto de gasolina. La Concanaco-Servy-
tur advirtió que las autoridades federales subestimaron 
el problema del desabasto, y el resultado son retrasos 
en la entrega de mercancías.

El desabasto de gasolina es ya por lo menos en 
12 entidades del país, y esto se suma a otros factores 

que ya frenan la productividad de las empresas, por 
lo que se espera enfrentar “la peor cuesta de enero 
de los últimos años” en México, y de continuar sin 
combustible se agravará la situación por la falta de 
suministro de perecederos y diversos productos en las 
tiendas, advirtió el pasado miércoles el presidente de 
la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos.

El líder de los comerciantes dijo que las auto-
ridades federales han subestimado el problema del 
desabasto, pero el resultado son retrasos en la entrega 
de mercancías y de seguir así, las pequeñas y medianas 
empresas serán las principales afectadas al quedarse 
sin productos para comerciar.

“El inventario de las pymes no es de más de 
una semana para surtirse... si se prolonga (la falta de 
suministro de gasolina) habrá desabasto en el consumo 
y eso genera condiciones de pánico que agravan la 
problemática”, alertó el dirigente de la Concanaco.

De entrada, los empresarios afirman que enero 
del 2019 arrancó con problemas que mermarán las 
ventas al doble de lo que normalmente se genera en 
la cuesta de enero. En lugar de presentar una baja de 
5% en la comercialización, sería hasta 10% por las 
problemáticas.

Las mentiras provocan pánico
Varias gasolineras han cerrado temporalmente en 

la CDMX, lo que provocó compras de pánico por parte 
de muchos clientes. La jefa de Gobierno capitalina, 
Claudia Sheinbaum Pardo aseguró en conferencia de 
prensa que “no hay desabasto de combustible”. Por su 
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parte, Pemex también lo niega y pide evitar el pánico. 
Al tiempo que automovilistas saturan algunas gasolin-
erías, la empresa paraestatal aseguró que hay abasto 
suficiente en la capital. 

Reporteros Expansión.mx y medios naciona-
les y locales han consignado que hay largas filas en 
gasolinerías de zonas como Chapultepec, Revolución 
y Barranca del Muerto y Santa Fe. Incluso, algunos 
centros optaron por cerrar.

Fuerzas como el PAN y el PRI critican la situación 
y el plan oficial contra el robo de combustibles, para 
el PAN, incluso, las filas en gasolinerías recuerdan la 
situación que vive Venezuela. 

La estrategia del Gobierno Federal para combatir 
el robo de hidrocarburos, que ha implicado el cierre de 

1.- Como presidente electo, algunas de las postur-
as, anuncios y decisiones de López Obrador sacudieron 
los mercados. Si bien desde su victoria electoral hubo 
una tersa relación con los empresarios, los mercados 
reaccionaron furibundos ante algunas determinaciones 
del ahora presidente y su partido Morena. 

2.- Debido a la política de salarios y prestaciones 
del gobierno de López Obrador, se ha desatado una 
oleada de salidas de funcionarios en áreas estratégicas 
del equipo financiero del gobierno federal y algunas 
dependencias. Eso incluye la renuncia y jubilación 
anticipada de hasta 150 funcionarios del Banco de 
México. Así mismo, se detonó una sangría de talento 
en la Secretaría de Hacienda, en el equipo de negocia-
dores comerciales de la de Economía y en reguladores 
como la Consar, CNBV, la CNH.

3.- Ante la crisis de seguridad que enfrenta 
México, detonada sobre todo por la llamada “guerra 
contra el narco” de las pasadas administraciones del 
PAN y PRI, el gobierno de López Obrador ha ofrecido 
“pacificar” al país por medio de una nueva forma 
de enfrentar el problema. Desde amnistía a ciertos 
delincuentes, la creación de una Guardia Nacional y 
otras medidas, AMLO ha ofrecido bajar los índices 
criminales en forma expedita.

4.- En una carta dirigida al presidente López 
Obrador, Amnistía Internacional le recomendó 11 
acciones que su administración debería tomar en sus 
primeros 100 días. AI destaca 5 puntos urgentes: vio-
lencia contra las mujeres y niños; cuidado del ambiente 
mediante la protección de los defensores y ecologistas; 

vigilar el papel que jugarán las fuerzas policiales y 
militares en la seguridad pública, y cuidar los derechos 
de las personas que busquen asilo en México. 

5. Evitar la polarización del país. Si bien el 
bono democrático obtenido por AMLO tras la elec-
ción presidencial lo ha dejado como el mandatario 
mexicano con mejor aprobación al iniciar su mandato 
(de 60% a 66%, de acuerdo con varias casas encuesta-
doras), la opinión pública del país se ha confrontado 
en los meses de la larga transición.

De acuerdo con The Economist, en 2019 se 
resentirán los efectos de la “polarización política” en 
América Latina y México no será la excepción. En 
sus pronósticos para AMLO, la publicación refiere 
que el presidente de México buscará reconstruir el 
poder presidencial “poniendo en orden a los gober-
nadores estatales”. Asimismo, dice que “sus esfuer-
zos para atacar el crimen y la corrupción resultarán 
decepcionantes”.

6. Las cosas están cambiando. Con su llegada 
a la Presidencia, la interlocución con los empresa-
rios, se está fracturando. Varias han sido las reglas 
no escritas que han marcado la convivencia entre el 
Gobierno Federal y los empresarios. Una de ellas, 
por ejemplo, determinaba que las organizaciones 
empresariales eran parte de la consulta obligatoria 
del gobierno; tan era así que, sexenio tras sexenio 
tenían representación en organizaciones como el 
IMSS, Infonavit, Nacional Financiera, Bancomext, 
entre otras, y así se les dotaba de cierta concordancia. 
Pero las cosas están cambiando.

Inminente polarización nacional

estaciones con anomalías y que las autoridades reduz-
can el flujo de combustibles por ductos para trasladar-
los por otras vías, ha causado escasez de gasolina en 
varios estados del país. A su vez, esto ha derivado en 
las largas filas de automovilistas en las gasolinerías, 
nerviosismo, ventas limitadas y críticas no solo de la 
población, sino también de políticos de oposición.

 El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, 
sostuvo que el plan del actual gobierno para combatir 
el robo de combustible es fallido e ineficaz. “Los mexi-
canos no solo están pagando cara la gasolina, ahora 
además, ven afectadas sus actividades productivas y 
cotidianas debido al desabasto de combustibles; las 
largas filas en estaciones de servicio provocan imá-
genes similares a lo que ocurre en Venezuela”, aseguró.
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Con la representación del titular de la SEP, Este-
ban Moctezuma, el oficial Mayor de esa dependencia, 
Héctor Garza González, inició ayer conjuntamente con 
el gobernador Silvano Aureoles Conejo, inició ayer los 
trabajos para regularizar y reestructurar los servicios 
educativos en Michoacán.

Al instalar la mesa de revisión del tema, el 
mandatario expuso que “este esfuerzo deberá dar 
como resultado el mejorar la calidad de la educación 
y terminar con el trato discriminatorio o diferenciado 
hacia las maestras y maestros estatales con respecto a 
los federales, y el permanente desgaste por la confron-
tación magisterio-gobierno gobierno estatal en donde 
todos perdíamos”.

Agradeció la disposición del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, así como de Esteban Moct-
ezuma Barragán y del Oficial Mayor de la SEP, por su 
compromiso y voluntad para buscar juntos un acuerdo 
que beneficie a la educación en Michoacán”.

Durante el desarrollo de los trabajos se revisará el 
impacto que ha tenido para la entidad el Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica, del cual el 
Gobierno del Estado se retiró el pasado 26 de noviembre.

El titular del Ejecutivo Estatal enfatizó que esta 
reingeniería permitirá garantizar en tiempo y forma los 
pagos, bonos y prestaciones a docentes, sin distingos, 
y que niños, niñas y jóvenes no sufran más la ausencia 
de sus maestros y maestras en las aulas.

Por su parte, Garza González aseguró que Micho-
acán tiene un aliado para mitigar los problemas finan-
cieros en la materia, y avanzar así en la reestructuración 
y descentralización del sistema educativo. “Queremos 
que el punto de partida nos lo dé Michoacán; esa pauta 
a la que nos sumaremos y apoyaremos”, expresó.

En una próxima reunión para dar seguimiento al 
resultado de estos trabajos, se tiene contemplado que sea 
encabezada por Aureoles Conejo y Moctezuma Barragán.

En la reunión de la mañana de ayer, participaron 
también los secretarios de Educación, Alberto Frutis; 
de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado; el 
subsecretario de Gobernación, Armando Hurtado, y el 
rector de la UMSNH, Raúl Cárdenas.

La buena de Amlo: a revisión 
convenios educativos



Acuerda SAC con gasolineros 
trabajo conjunto ante desabasto

El Gobernador Silvano Aureoles Conejo sostuvo 
en encuentro con empresarios de la Unión de Gasoline-
ros de Michoacán (UGAMI), con quienes se acordó 
sumar esfuerzos para continuar las gestiones ante el 
Gobierno federal a fin de que se regularice el abasto 
de gasolina en la entidad.

“La gasolina es un insumo elemental cuya 
escasez está afectando las actividades cotidianas de 
miles de familias. No podemos ser omisos ante esta 
situación que a todos nos impacta”, expresó el titular 
del Ejecutivo del Estado.

Ante los empresarios gasolineros, reiteró que el 
Gobierno del Estado respalda las acciones contra el 
robo de combustible, pero no afectando las actividades 
productivas y la movilidad de la población.

Acompañado por el secretario de Desarrollo 
Económico, Jesús Melgoza Velázquez, Aureoles 
Conejo compartió con los asistentes el resultado de las 
reuniones que sostuvo este miércoles con la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien plan-
teó la urgencia de normalizar el abasto de combustible.

Asimismo, adelantó que, derivado de esa petición, 
el día de mañana se reunirá con la secretaria de Energía, 
Norma Rocío Nahle García, y el director general de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oro-
peza, a fin de buscar alternativas para traer combustible 
al estado y crear una estrategia para atender esta crisis.

Durante la reunión, los empresarios encabezados 
por el presidente del organismo, Manuel Nocetti Vil-
licaña, externaron sus inquietudes al Gobernador, al 
tiempo que le expusieron el diagnóstico actualizado 
al día de hoy, de la situación que prevalece en las es-
taciones de servicio de toda la entidad. 

Asimismo, tomaron decisiones en conjunto para 
disminuir los efectos negativos del desabasto general-
izado en la mayor parte del territorio estatal. 

Coincidieron en que más allá del tema económi-
co, la gasolina y el diesel son insumos que impactan 
directamente en el bolsillo de miles de familias, 
quienes dependen de ellos para realizar sus actividades 
económicas y cotidianas.

El mandatario michoacano se comprometió a 
brindar apoyo con elementos policiales para vigilar las 
principales estaciones de servicio, a fin de preservar el 
orden y evitar incidentes.

Además, se estableció una línea de trabajo para 
implementar medidas preventivas y  vigilar que los re-
cipientes utilizados para la compra de gasolina sean los 
adecuados, y de esta manera evitar afectaciones a la salud.

También instruyó al titular de la Sedeco, Jesús 
Melgoza, a dar seguimiento a las peticiones del sec-
tor y mantener una comunicación permanente con los 
empresarios respecto de las gestiones que se realizan 
ante las instancias federales. 



Policía de Morelia vigila orden 
en gasolineras del municipio

Con el objeto de garantizar el orden en las gaso-
lineras de la capital michoacana, luego del  retraso en el 
abastecimiento de hidrocarburo, debido a las acciones 
que emprendió el Gobierno de México para evitar el robo 
de combustible en Petróleos Mexicanos (PEMEX), en 
cumplimiento a la instrucción del presidente municipal 
de Morelia, Raúl Morón Orozco, la Policía de Morelia en 
conjunto con la Policía Militar, Policía Federal y la Policía 
Michoacán,  mantienen recorridos de vigilancia las 24 
horas así como presencia en las estaciones de servicio.

Al momento no hay personas remitidas al Centro 
Municipal de Detención por alterar el orden público 
en las gasolineras, donde automovilistas esperan un 
turno para comprar hidrocarburo, informó la comis-
ionada municipal de Seguridad, Julisa Suárez Bucio, 
al detallar que en un par de estaciones si fue necesario 
implementar Mecanismos Alternos de Solución de 
Controversias a fin de retomar el control, ya que se 
registró inconformidad por la invitación de un lugar 
en la fila de espera.

Suárez Bucio, resaltó que se tiene una estrecha 
comunicación con los responsables de la seguridad de 
las gasolineras , para atender inmediatamente cualquier 
conflicto que  reporten, principalmente cuando arriban 

pipas para abastecer de combustible.
Detalló que hasta la noche de este miércoles,  las 

gasolineras que informaron contar con combustible y 
solicitaron presencia de los uniformados de los tres 
niveles, se ubican en:

Av. Madero Oriente esquina con Av. Tata Vasco 
(Pozarica).

Salida Pátzcuaro frente al Fraccionamiento 
Xangari.

Av. Periodismo, colonia Agustín Arriaga Rivera.
Tenencia de Tiripetio.
Carretera Morelia – Pátzcuaro, a  la altura de la 

comunidad de la Estancia.
La responsable de la Seguridad Ciudadana en 

Morelia,  aseguró que se garantiza la operación de la 
corporación, toda vez que se optimiza el combustible 
de las unidades, al ubicarse patrullas de forma fija en 
colonias y tenencias, para atender cualquier llamado 
de emergencia de forma oportuna.

También indicó que entre las acciones de ahorro 
de combustible que se contemplan y para garantizar 
los recorridos de prevención del delito, a partir de este 
jueves agentes municipales se desplegarán pie tierra 
y en bicicletas en las distintas colonias de la ciudad
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Inició la recepción de documentos 
de aspirantes a Fiscal General del Estado

 Para dar certeza a lo dispuesto por el Pleno de la 
LXXIII Legislatura, este jueves 10 de enero, ha iniciado 
la recepción de documentos para los aspirantes a Fis-
cal General del Estado, por lo que se espera que en los 
próximos cinco días hábiles, los candidatos hagan llegar 
a este Poder los requisitos que mandata la convocatoria.

De lo anterior, los diputados José Antonio Salas 
Valencia, Araceli Saucedo Reyes, Adriana Hernández 
Iñiguez, Fermín Bernabé Bahena y Ernesto Núñez 
Aguilar, integrantes de la Comisión de Justicia, así 
como Sergio Báez Torres, Brenda Fabiola Fraga Gutiér-
rez, David Alejandro Cortés Mendoza, Adrián López 
Solís y Omar Antonio Carreón Abud, integrantes de 
las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación, 
establecieron en la convocatoria los requisitos estab-
lecidos en el artículo 101 de la Constitución Política 
del Estado de Michoacán.

Así, los aspirantes a participar deberán tener título 
profesional de licenciado en derecho y contar al día de 
su designación con una antigüedad de diez años en el 
ejercicio de su profesión; ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener 
cuando menos treinta y cinco años cumplidos y contar 
con residencia en el estado de Michoacán al menos de 
tres años el día de su designación.

A su vez, deberán presentar ante la Presidencia 
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, una 
solicitud de registro con firma autógrafa del aspirante; 
currículum vitae, en el que se precise la fecha de su 
nacimiento, datos generales e información relativa a 
la experiencia laboral, profesional, académica o ad-
ministrativa en materia de administración de justicia, 
actualizado a la fecha del registro; carta, bajo protesta 
de decir verdad, en la que manifiesta que no se en-
cuentra sujeto a procedimiento de responsabilidad, 
suspendido o privado en el ejercicio de sus derechos 
civiles o políticos, así como carta en la que manifiesta 
su autorización para el uso público de la información 
que presenta y sus excepciones, entre otros documentos 
que establece la convocatoria.

La solicitud de registro y la documentación a la 
que se refiere la base segunda, se recibirán en la oficina 
de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado durante los próximos cinco días hábiles, es 
decir hasta el próximo miércoles 16 de enero, ubicada 
en Avenida Francisco I. Madero número 97, Zona 
centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, en el horario 
comprendido de 9:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 20:00 
horas, de lunes a viernes.

Cabe señalar que agotado el plazo para el registro 
de aspirantes, las comisiones unidas de 
Justicia y de Gobernación llamarán a 
comparecer a los aspirantes a efecto 
de exponer su proyecto de trabajo y 
experiencia en materia de procuración 
de justicia. Posteriormente, propondrán 
una lista con diez aspirantes que cum-
plan con los requisitos constitucionales 
para someterla a votación del Pleno 
del Congreso del Estado y, una vez 
aprobada, será enviada al Titular del 
Ejecutivo del Estado.

Finalmente y una vez agotado el 
procedimiento dispuesto en la Consti-
tución Política del Estado de Michoacán 
de Ocampo, la persona que sea desig-
nada como Fiscal General del Estado 
durará en su encargo 9 años, no podrá 
ser reelecta y rendirá la protesta de ley 
ante el Pleno del Congreso del Estado.
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+ Malosos nunca pierden: de chupaductos a la reventa
+ Encabronamiento social, hasta la coronilla

+ Sin detenciones de “peces gordos” no hay resultados
 Martha Elba Torres Martínez

“A ver quién se cansa primero: ¿los que se roban 
el combustible o nosotros?”, dijo desafiante el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, el lunes 7, día 
que comenzó a invadir el desabasto de gasolina a su 
gran bastión: la Ciudad de México.

“Cerraremos válvulas de combustible el tiempo 
que sea necesario”, advirtió. Luego entonces, no hay 
para cuándo. Y en Michoacán, que cumple este viernes 
17 días a cuentagotas, la crisis en la cadena económica 
se agudiza y el encabronamiento social explota.

Martes 8 en la gasolinera de la Poza Rica, en los 
límites del Centro Histórico de Morelia.

Un chamaco de unos 14, 15 años de edad, se 
acerca a una camioneta de lujo en la larga fila de espera 
y ofrece al conductor dos garrafas de 18 litros a 500 
pesos cada una -28 pesos el litro-. Las rechazó. Unos 
vehículos atrás, una mujer los acepta, sale de la fila y 
se estaciona metros adelante para hacer la transacción. 
A las cuatro horas que ya no pudo cargar, mi conocido 
reconsideró:

-Sí… pero ya le cuesta 850. (47 pesos el litro)
Lo mandó al rancho de López Obrador.
Medio día del miércoles 9, en el estacionamiento 

de Superama en la residencial zona de Las Américas.
Un joven de unos 25 años, se acerca discreto a 

conductores que van saliendo de la tienda.
-Tengo gasolina… se la doy a 28 de pesos.
En 20 minutos ya había conectado a cinco clientes 

que prefieren pagar caro con tal de no perder el día en 
las desgastantes y humillantes colas.

Jueves 10 por la tarde, en un chat vecinal de los 
tantísimos que hay en la ciudad, por eso de la seguridad.

Un vecino ofrece traer gasolina de Apatzingán, 
este fin de semana…

-¿A cuánto el litro?
-Por galón. 20 en 700. (35 pesos el litro)
Las hipótesis:
En tiempos de válvulas cerradas, los chupaductos 

pasaron a la reventa; dos, los propios gasolineros y 
espontáneos están haciendo el negociazo de la vida, y 
tercera, el crimen organizado nunca pierde y lo que más 
tiene es tiempo. Al Presidente se le agota ante la falta 
de resultados contundentes que puedan aplacar la ira 
social por la afectación tan drástica a su cotidianidad.

¿De qué se trató ayer, ese aplauso sarcástico de 
López Obrador a la prensa? Ahora resulta que es la 

responsable de que en las estaciones 
de servicio no haya gasolina, o los 
ex presidentes Fox, Calderón y Peña 
que no hicieron nada por combatir el 
huachicoleo. Si fue así, entonces que 
los procese y meta a la cárcel como 
demostración fehaciente e irrebatible 
de su máxima contra la corrupción. 
Fuera de eso, todo lo demás es fan-
tochada.

Lo que si queda claro, es que las 
mafias dedicadas al robo de combus-
tible han de estar revolcándose de la 
risa, ante un plan en su contra mal-
hecho e improvisado al no considerar 
que cerrando las válvulas trastocaría 
toda la cadena productiva. La gaso-
lina es lo que mueve la economía.
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Del 27 de diciembre hasta 
ayer, en estos 15 días de locura, 
solo –y perdón por la grosería-, 
ocho pinches trabajadores de 
Pemex corridos y denunciados. 
Según el Presidente, ya están per-
fectamente identificadas las redes 
que operaban desde la paraestatal. 
¿A sí? ¿Quiénes son y dónde están?

Que ya se congelaron cuentas 
bancarias relacionadas con este 
delito, según dijo la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero; que ya están detenidos 
saboteadores y conductores de 
pipas piratas. ¿Sí? Otra vez ¿dónde 
están, cuántos exactamente?

Desde el señalamiento di-
recto al general Eduardo León 
Trauwitz, quien fungía como sub-
director de Salvaguardia Estratégica de Pemex, ningún 
implicado “gordo” más. En las siguientes 72 horas, 
y al cierre de esta entrega no se había informado de 
alguna acción en su contra. Pero como sea, el  robo de 
combustible todavía no es delito grave y por tanto en 
cualquier eventualidad judicial, la librará con fianza, 
pues el artículo 14 constitucional garantiza la no ret-
roactividad.

Milenio reportó ayer, que en este periodo extraor-
dinario legislativo que comienza el miércoles 16, se 
presentará ante el Pleno de la Cámara Baja, el dictamen 
relativo a la ampliación de la lista de delitos graves que 
establecen la prisión preventiva oficiosa.

A los delitos graves como homicidio doloso, 
delincuencia organizada, violación, secuestro, trata de 
personas, contra la salud y los cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, se sumaran: el uso 
de programas sociales con fines electorales, corrupción 
por enriquecimiento ilícito y los relativos al robo de 
hidrocarburos.

Lo que no esperábamos: que Morena eliminará el 
abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio y 
la desaparición forzada. En todo caso la minuta tendrá 
que regresar al Senado y a ver qué pasa.

***
Pero estoy con la noticia madre de la temporada.
Todos los días el Presidente se ha ocupado en 

pedir paciencia –que no la hay- y a la gente que esta en 
el huachicoleo, que abandonen esa actividad, porque 
los ingresos que obtenían, los compensarán con los 

programas de empleo y becas del Gobierno Federal. 
Vamos por partes.
A jóvenes “Construyendo el Futuro”, ofrece 3 mil 

600 pesos al mes para capacitarse en algo, por un año 
y después corre por su cuenta. 

En mayo de 2017, El País, entrevistó a un huachi-
colero que había sido policía. Como tal, ganaba dos 
mil 700 pesos a la quincena; como delincuente 250 
mil pesos a la semana, y empleaba a cuatro halcones 
y dos choferes para sus pipas pirata. (Recuperado 
en https://elpais.com/internacional/2017/05/23/
mexico/1495496778_273384.html)

Por halconear se paga mil pesos diarios.
Por sembrar árboles frutales y maderables, el go-

bierno lopezobradorista pagará 4 mil 500 pesos al mes 
y 500 pesos depositados en un fondo para el ahorro.

Para todos aquellos con título y cédula profesional 
–es requisito indispensable- en agronomía, desarrollo 
rural, forestal, agrobiotecnología, agrotecnología, bi-
ología, ingeniero ambiental, zootecnistas, sistemas 
de producción pecuarios, sociólogos, antropólogos, 
trabajadores sociales, economistas, administradores y 
pedagogos, que apoyen “Sembrando Vida”, el sueldo 
es de 18 mil pesos al mes, durante seis meses y podrán 
ser recontratados por otros seis, dependiendo de los 
resultados.

El resto de los programas sociales son becas 
para estudiantes y universitarios y pensiones a adultos 
mayores y discapacitados. Lo más terrible: desapare-
ció el apoyo para madres jefas de familia y la pensión 
alimenticia para hijas e hijos menores de edad, en caso 
de fallecimiento. ¡Que chingadera! ¡Perdón!



El barullo por el falso 
día del periodista

Rogelio Hernández

Seguramente le brotaría esa sonrisilla de infante 
travieso a Enrique Peña Nieto, como cuando hacía 
bromas verbales sólo chistosas para él, de haberse en-
terado del barullo que provocó trece años después de 
su ocurrencia como gobernador del Estado de México 
para fijar como el día del periodista mexicano el 4 de 
enero sin decreto de por medio.

Lo malo de la bulla es que la iniciaron algunos 
colegas jóvenes que no conocen los claroscuros de su 
actividad y que tampoco verifican sus datos y que ese 
día de 2019 comenzaron a auto felicitarse en redes 
sociales, ignorantes de que tal fecha fue establecida 
con el fin de acercar posiciones con los medios y 
periodistas convenencieros en el Estado de México 

cuando Peña Nieto armaba alianzas para ser candidato 
a la presidencia de la República.

El despiste también alcanzó a dos altos funciona-
rios morenistas que tampoco se informan:

Cuitláhuac García Jiménez, académico devenido 
en neogobernador de Veracruz, hasta convocó a una 
ceremonia oficial para entregar reconocimientos al 
periodismo más castigado del país y provocó un debate 
medio ríspido entre colegas de la entidad.

La más desorientada fue la Secretaria de Gobierno 
de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez quien 
también ordenó un mensaje especial para Internet con 
los logotipos oficiales. Ella es egresada de la Carlos 
Septién y fue reportera por muchos años, lo que hace 
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suponer que mantendría reflejos como colega, pero las 
suposiciones no cuentan, sino los hechos.

Frente a estas acciones se alzó el barullo porque 
periodistas más veteranos replicaron casi de inmediato, 
no solo por el origen grillesco del 4 de enero como Día 
del Periodista sino porque en México ya había cuatro 
fechas en las que se habla del periodismo y los periodis-
tas como “una actividad necesaria para la democracia”:

3 de mayo, “día de la libertad de prensa”;
7 de junio, “día de la libertad de expresión”;
8 de septiembre “día del periodismo democrático”;
30 de mayo, aniversario del asesinato del col-

umnista Manuel Buendía Tellezgirón, que desde 1985 
decenas de periodistas en la Ciudad de México y Zi-
tácuaro eligieron para hacer recuento de los agravios 
y vulnerabilidades de los periodistas.

Los 30 de mayo para nueva época
Del bullicio entre colegas, especialmente en Face-

book, el veterano Carlos Ferreyra Carrasco, inició ese 
día 4 una especie de consulta a los colegas en activo 
para proponer que entre todas esas fechas se elija el 30 
de mayo como el día del periodista porque “Manuel 
Buendía fue el periodista más importante del siglo 
pasado”. Ofreció más razones.

De inmediato se sumaron a la propuesta otros vet-
eranos: Víctor Manuel Juárez, José Carreño Vigueras, 
Pascual Salanueva, Jaime Contreras, Augusto Ca-
brera, Ángel Aranda, Eugenio Ortíz Carreño, Miriam 
Ortegón, Horacio Saldivar, Betty Astudillo, Héctor 
Manuel Adorno, Lidia Rita Bonilla y al menos otros 
60 durante ese día compartieron la propuesta buscando 
aceptación por el 30 de mayo y alejando de entre ellos 
el 4 de enero por falso.

Las lecciones de la pequeña bulla son varias.

Unos y otros muestran 
que si le dan importancia a 
que los periodistas tengan un 
día de ellos para visibilizar 
los avatares y orgullos de esta 
profesión en México;

Se reflejó también que es 
poco lo que se puede festejar 
y muchas las dolencias, como 
lo mostraron las y los colegas 
de Veracruz que recordaron 
los asesinatos, los agravios, las 
magras condiciones laborales 
y profesionales que se padecen 
en todo el país;

Que las felicitaciones y 
premios provenientes de los 

gobernantes causan desconfianzas por los viejos mod-
elos y costumbres de cooptación.

Otro ejemplo fue de dos morenistas extraviados 
que, con un tema tan nimio, confirman que son demasia-
dos los representantes de la Cuarta Transformación ocur-
rentes y convenencieros igual o peor que los de otros 
partidos. Por lo pronto en el gobierno de Veracruz y en 
el capitalino se expuso que carecen de un diagnóstico 
integral de los periodistas en México y, por supuesto que 
tampoco tienen políticas claras de qué hacer.

Si alguien en el nuevo gobierno federal realmente 
quiere entender y ayudar a los periodistas mexicanos 
tendrá que asimilar esta propuesta del 4 de enero a un 
programa integral.

De aceptarse la iniciativa de institucionalizar el 
día del periodista los 30 de mayo, tendrán que iniciarla 
en esa fecha del 2019 con un decreto, pero acompañado 
de un estatuto del periodista que reconozca constitucio-
nalmente a esta actividad del interés público para auspi-
ciarla y protegerle al menos 14 derechos. La otra pierna, 
para operar sería un centro de estudios y actualización 
profesional para el ejercicio del periodismo en México, 
bajo convenio de la SEP y la UNAM. Eso al menos.

Para los ignaros de la 4T y otro gobernantes que 
quieran conocer más allá de la superficie del mundo 
del reporterismo y asumir políticas públicas coher-
entes, se les vuelve a recomendar que analicen el 
estudio más completo elaborado hasta la fecha por la 
CNDH y El Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM: Estudios sobre el cumplimiento e impacto de 
las recomendaciones generales, informes especiales y 
pronunciamientos de la CNDH 2001-2017 en relación 
con el periodismo. http://www.cndh.org.mx/sites/all/
doc/Informes/Especiales/NNA-PUDH-CNDH.pdf
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La validez del zapatismo hoy
Profr. Juan Pérez Medina (CUT-Michoacán 

“¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué 
nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? 
¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber 
aceptado humildemente la gigantesca carga histórica 
de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en 
armas cuando encontramos todos los otros caminos 
cerrados? ¿De no habernos atenido al Código Penal de 
Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga 
memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al 
mundo entero que la dignidad humana vive aún y está 
en sus habitantes más empobrecidos? ¿De habernos 
preparado bien y a conciencia antes de iniciar? ¿De 
haber llevado fusiles al combate, en lugar de arcos y 
flechas? ¿De haber aprendido a pelear antes de hacerlo? 
¿De ser mexicanos todos? ¿De ser mayoritariamente 
indígenas? ¿De llamar al pueblo mexicano todo a luchar 
de todas las formas posibles, por lo que les pertenece? 
¿De luchar por libertad, democracia y justicia? ¿De no 
seguir los patrones de las guerrillas anteriores? ¿De no 
rendirnos? ¿De no vendernos? ¿De no traicionarnos?”

Extracto del comunicado del EZLN ante la 
propuesta del gobierno de CSG, de otorgarles el 
“perdón”. 18 de enero de 1994.

El primero de enero de 1994, Carlos Salinas de 
Gortari había anunciado a los mexicanos nuestro ingre-
so de México a la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), que es el club de los 
países más ricos del mundo. El neoliberalismo se había 
impuesto. Miles de empresas estatales habían pasado a 
manos privadas: teléfonos, ferrocarriles, puertos, car-
reteras, bancos, comunicaciones, etc., y, la oposición 
política había sido diezmada, ya sea por cooptación 
o por represión, encarcelamiento o asesinatos. Era la 
época del pensamiento único, del fin de la historia tan 
señalado ante la caída del socialismo real de Europa 
del Este y el surgimiento del dominio unipolar de los 
Estados Unidos en el mundo. La izquierda estaba en 
una profunda crisis de la cual parecía no había salida. 
Muchos de los anteriores teóricos de izquierda acabaron 
en manos del neoliberalismo avasallante y un sinfín de 
partidos comunistas desaparecieron de la faz de la tierra, 
por no decir que casi todos. Fue entonces que el mismo 
día triunfal del neoliberalismo mexicano, que se sellaba 
con el ingreso de México a la OCDE, que en el sureste 
mexicano, un ejército de miles de indígenas apareció en 
el escenario para declarar la guerra al gobierno salinista 
y convocó al pueblo a acompañar con las armas y orga-
nización a su derrocamiento. Entonces surgió el EZLN, 
quien de manera sorpresiva tomó los municipios de 
San Cristóbal de las Casas, Ocoisingo, Altamirano, Las 
Margaritas, Oxchuc, Huixtán y Chanal. En los combates 
contra el ejército mexicano se han registrado el deceso 

de 300 combatientes y, para el caso del EZLN, 
cientos de encarcelados que llenaron las cárceles 
de Chiapas, principalmente la de Cerro Hueco.

De esta manera, el EZLN ensombreció 
la celebración del neoliberalismo mexicano y, 
no sólo eso, sino que inauguró en el mundo las 
nuevas formas del reinicio de la lucha contra el 
capitalismo, en una reinvención de la historia 
de la lucha emancipadora de todos los pueblos 
oprimidos del mundo. El EZLN se convirtió así 
en el referente universal del reencauzamiento 
de la lucha de clases desde otra perspectiva.

Herman Bellinghausen, reportero y poeta 
de publicaciones como La Jornada en México, 
que ha conocido como pocos las entrañas del 
EZLN, resumió así en su análisis “Las Victorias 
del EZLN” el impacto de este movimiento-
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guerrilla-modelo de gestión:
“Si para México significó un contundente rechazo 

campesino a la traición agraria del gobierno salinista 
formalizada en 1982 –para el mundo encarnó la prim-
era movilización contra la dictadura de los mercados, 
creó un discurso fresco para la izquierda sin brújula y 
fecundó las inminentes resistencias globales contra el 
monopolio del poder económico mundializado. Fue el 
primer movimiento social en tener a su disposición las 
armas en la red y sus redes, y aprovecharlas amplia-
mente” (publicado en La Jornada, 31-diciembre-2018). 

Sin el EZLN, la historia que estamos viviendo 
hoy, no podría ser vivida. El triunfo de AMLO en las 
elecciones presidenciales pasadas no podría entenderse 
sin la presencia irreverente y fecunda del EZLN, a pesar 
de quienes hoy, ignorándolo todo, olvidándolo todo, 
dogmatizándolo todo, se atreven a negar e, incluso, a 
injuriar con todo el equívoco posible.

No tienen razón quienes hoy, desde la comodi-
dad de su estatus, han intentado denigrar y calumniar 
a quienes desde su trinchera de más de 40 años han 
delegado su vida a organizar al pueblo indígena y a 
luchar por su emancipación. ¿Qué no han luchado?  
Esta y otras frases que se han utilizado en las redes 
para denigrar el Movimiento Zapatista son además 
calumniosas y llevan en su seno, incluso, la preten-
sión de tensar la confrontación política que existe con 
AMLO y que es pública desde hace años y algunos la 
impulsan con toda ignorancia.

El EZLN es un movimiento indígena de izquierda 
cuya existencia se debe a los objetivos de luchar  “… 
por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, edu-
cación, independencia, libertad, democracia, justicia 
y paz.” (Primera Declaración de la Selva Lacandona, 
1993); en ese mismo comunicado, además de convo-
carnos a sumarnos a su lucha, declararon que  “… no 
dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de 
estas demandas básicas de nuestro pueblo formando 
un gobierno de nuestro país libre y democrático.”  Y 
eso es lo que han hecho por más de 25 años sin tregua. 
Acosados y cercados por el gobierno mexicano y su 
ejército, el EZLN ha sobrevivido en la selva de Chiapas 
en permanente desarrollo de sus condiciones materiales 
y subjetivas para defender su territorio, generar nuevas 
formas de organización social, económica y políticas al 
margen del estado. Durante 25 años han enfrentado a 
los caciques de esas regiones y liberado espacios para 
sus bases zapatistas y los campesinos que con ellos se 
organizan o simpatizan. El gobierno no dejó en todo 
este tiempo de organizar grupos paramilitares con el 
apoyo de los finqueros y terratenientes de la zona, 

provenientes fundamentalmente del PRI, Antorcha 
Campesina y grupos del PRD. Se conoce de la for-
mación de más de 30 grupos paramilitares cuya tarea 
ha sido la de enfrentar a las bases de apoyo del EZLN; 
varios de ellos fueron los responsables de la matanza 
de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, ocurrida el 22 de 
diciembre de 1997, como consecuencia de la política 
oficial seguida para castigar y desarticular a los indíge-
nas de San Pedro Chenalhó que adoptaron el camino de 
la resistencia y la construcción de un gobierno propio. 
Existe suficiente documentación que prueba  el papel de 
las instituciones del Estado en la escalada de violencia 
en Chenalhó, que permite entender la responsabilidad 
oficial en la masacre, perpetrada por paramilitares, pro-
tegidos y armados por autoridades civiles y militares. 
Grupos como “Los chinchulines”, La “OCOPECH”, 
“Paz y Justicia, “Alianza San Bartolomé de los Lla-
nos”, “Máscara Roja”, “Justicia Social”, “Movimiento 
Indígena Antizapatista, (MIRA)”, “Organización 
Clandestina Revolucionaria, (OCR)”, “los Puñales”, “Los 
degolladores”, “Los Quintos”, “Los tomates”, “Los Car-
rancistas”, “Grupo Tomás Muntzer de Ocosingo”, “Primera 
Fuerza” de Chenaló, “Rubén Jaramillo” de Tecpatán, etc., se 
formaron por indicaciones del gobierno mexicano y fueron 
entrenados y armados por el propio ejército de esa región. 
Una de las pruebas de esa descarada estrategia oficial fue 
el ataque perpetrado en contra de la comunidad de Chimix, 
en octubre de 1997, donde quemaron y saquearon casas; 
una partida militar detuvo a los responsables con rifles 
AK-47 en la mano; el capitán del ejército Germán Parra 
los liberó “por ser del PRI”. ¿Cómo entonces pueden ser 
los Zapatistas un “engendro salinista”? ¿Cómo podemos 
reclamarles su pasividad supuesta cuando han tenido que 
enfrentar cotidianamente al gobierno con todas sus estrate-
gias de aniquilación. 

¿Con qué calidad moral podemos hacerlo, cuando 
hemos sido nosotros los que los abandonamos?

El EZLN hoy es un movimiento indígena vivo y 
de resonancia mundial. Su construcción de “otro mundo 
posible” los ha conducido a autogobernarse y autosus-
tentarse. Los municipios autónomos, las Juntas de Buen 
Gobierno, el desarrollo de cooperativas de producción 
y consumo y la generación de propuestas educativas 
alternativas no son una utopía más, sino una realidad 
tangible que nadie puede, con la salvedad de los que 
ignoran todo esto, negarlo. Podemos no estar de acuerdo 
con sus planteamientos, pero nunca denostarlos como 
muchos lo han hecho. Finalmente, son válidas creo yo 
las diferencias existentes con el gobierno de AMLO, 
mientras que este último quiere reformar el capitalismo, 
los Zapatistas tratan de aniquilarlo. Esa es la cuestión.
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Importa a las mujeres claridad 
sobre la política de género

Sara Lovera

Prioridad presupuestal en Violencia de Género aclara, pero no.

A 38 días del gobierno no sabemos que se esté 
elaborando el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como 
lo establece la Constitución de la República. El nuevo 
régimen en cambio sí planteó un proyecto de nación 
con 100 acciones de la cuarta transformación. En nin-
guna de ellas es claro cómo será la política de género.

Ello es importante porque el PND podría indi-
carnos la ruta política, administrativa y filosófica de la 
nueva administración. Hasta ahora, en estas poco más 
de cinco semanas hemos oído de cambios y acciones: 
bajar salarios a personal de la Administración; resolver 
el caso de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, 
y un planteamiento de aportaciones económicas en lo 
individual para jóvenes de hasta 44 mil 300 millones 
de pesos para becas y para personas adultas mayores 
de hasta cien mil millones de pesos, dinero fresco 
que administrará centralmente el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. Más del 50 por ciento de lo 
que definió como 18 programas sociales prioritarios.

Para atemperar la violencia contra las mujeres se 
destinaron 394 millones. Para todos sus aspectos, pre-
vención, atención, sanción y erradicación del fenómeno 
que cobra la vida de siete mujeres diariamente. Preocupa 
mayor claridad, porque entre el uno de enero y el día 7, 
una mujer o niña ha sido asesinada cada día, tres en el 
Estado de México; una en la capital, Oaxaca, Guerrero 
y Coahuila respectivamente sin considerar las denun-
cias, que son 5, de mujeres desaparecidas, como la de 
la Universidad de la Ciudad de México, conocida hoy.

En el presupuesto, único indicador de la política 
nacional del nuevo régimen y sus propósitos nacio-
nales, gracias al  compromiso e intervención de las 
diputadas federales, el  presupuesto para transversalizar 
la perspectiva de género y seguir adelante en las tareas 
federales a favor de las mujeres destinó 64 mil 656 
millones de pesos, para lo que se conoce como anexo 
13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hom-
bres”; más de 25 por ciento que el monto asignado en 
2018,  no obstante que se redujeron otros presupuestos 
importantes, como el de estancias infantiles y recursos 

etiquetados para algunas enfermedades y para los pro-
gramas específicos de salud.

En las otras prioridades, donde se nos dirá que se 
incluye a hombres y mujeres, aunque  la  falta de len-
guaje de género o expresión clara de diferenciación, nos 
hace durar y la política de género no es transparente.

Nos importa no saber qué sucede con el PND, 
me dirán, pero esa es todavía la ley, y  México cuenta 
desde 1972, con un sistema nacional de planeación 
democrática que establece, que en los primeros 120 días 
de gobierno, se tendrán que realizar diversas consultas 
especializadas por tema, sector y región, para elaborar 
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual 
deberá presentarse hasta el último día de febrero del 
2019 al Congreso de la Unión y éste tendrá, al menos 
tres meses, para validarlo, observarlo y aprobarlo.

Nuestros ordenamientos, todavía vigentes establ-
ecen que “La planeación nacional de desarrollo, es la 
ordenación racional y sistemática de acciones que, con 
base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal 
en materia de regulación y promoción de la actividad 
económica, social, política, cultural, de protección al 
ambiente y aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, así como de ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como 
propósito la transformación de la realidad del país, de 
conformidad con las normas, principios y objetivos que 
la propia Constitución y la ley establecen”.

De manera explícita el PND del llamado régimen 
autoritario de 2012-2018 puso en su tercera línea priori-
taria, transversalizar el género, como un mandato para 
todas las dependencias públicas. Lo que estuvo siempre 
transparente para ser reclamado o darle seguimiento.

El PND debe convocar a las organizaciones repre-
sentativas de la sociedad a participar como órganos de 
consulta permanente en los aspectos de la planeación 
democrática. Lo que no era garantía automática, pero 
si un mandato, que debía se reclamable. En ausencia 
del proceso para crear el PND, frente al proyecto de 
nación no es claro cómo hacerlo ahora.
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Llama la atención, en cambio, otro tipo de vías 
para proponer, demandar o sugerir. Leí una nota infor-
mativa, muy clara, del periodista de La Jornada, Alonso 
Urrutia, quien averiguó que en a la oficina de Atención 
Ciudadana de la Presidencia de la República, situada 
en Palacio Nacional, decenas de personas acuden todos 
los días, y sólo del pasado primero de diciembre al 6 
de enero seis mil 641 personas que buscan esta ruta 
de solución a sus conflictos, para proponer y solicitar 
que sean escuchados sus puntos de vista. El periodista 
da cuenta de que las mujeres encabezan el número de 
gestiones: tres mil 902 solicitudes han sido promovidas 
por ellas y dos mil 532 por hombres. No necesariamente 
ello sustituye las consultas, previstas en la ley.

Por ejemplo, un tema muy ruidoso, en estos días, 
es la postura del Ejercito Zapatista de Liberación Na-
cional EZLN, frente al anunciado y no discutido Tren 
Maya, cuando la ley de planeación, establece que las 
comunidades indígenas deberán ser consultadas y 
podrán participar en la definición de los programas 
federales que afecten directamente el desarrollo de sus 
pueblos y comunidades. Además, los indígenas, dice 
la ley, expresamente “el Ejecutivo Federal consultará, 
en forma previa, a las comunidades indígenas, para 
que éstas emitan la opinión correspondiente”, sobre 
proyectos que involucren a sus comunidades.

Más allá de la convicción –que nadie puede 
discutir- sobre la realidad, una esperaría que la ley se 

cumpla, en un gobierno democrático, que hemos bus-
cado denodadamente. El PND, como lo establece la 
ley debería realizarse a partir de un diagnóstico general 
sobre la situación de los temas prioritarios. Asuntos de 
fondo que debe atender el gobierno.

Este es el caso de la condición social de las mujeres, 
tanto como la creación anunciada de la Guardia Nacional 
y nuevas y potentes responsabilidades del Ejército y la 
Marina. Importa mucho a las mujeres. Me recordaba reci-
entemente que hace casi 25 años tres indígenas Tzeltales 
fueron agredidas, violadas y violentadas por un piquete de 
soldados en abril de 1994, en Altamirano Chiapas, asunto 
que quedó opaco, sin resolución y también en los archivos 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
donde la queja documentada no fue atendida y el Gobierno 
Mexicano no recibió ninguna recomendación hasta ahora.

El proyecto de Nación para la cuarta transfor-
mación de la vida pública del país, así como los re-
sultados de diversas consultas, foros, encuestas y las 
múltiples propuestas que diversos grupos de interés 
aportan, desde ya, dan un perfil del nuevo gobierno, 
las acciones y proyectos de largo aliento, la premisa 
de la austeridad republicana y el combate decidido a la 
corrupción. La nueva administración prefirió anunciar 
sus 100 proyectos prioritarios que se someterán a las 
consultas, que ajustarse a tradicionales programas de 
los primeros 100 días de gobierno. Veremos.

saraloveralopez@gmail.com 
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Míreles vs EZLN
José María Carmona

El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) ha manifestado su oposición a la construcción 
del tren Maya como un proyecto estratégico de desar-
rollo en el sureste de López Obrador; tal pronuncia-
miento está provocando una polarización en la opinión 
pública, principalmente en las redes sociales.

Es necesario decir que EZLN cumplió 25 años 
de su surgimiento en la vida nacional es la expresión 
más autentica de uno de los sectores sociales más 
oprimidos y explotados del país, pero también repre-
senta la insurgencia contra el capital global no solo de 
manera figurada, sino real, de millones de trabajadores 
explotados por la globalización.

Cuando entro en vigor el Tratado de Libre Co-
mercio y de acuerdo a la visión del gobierno del ex 
presidente Salinas de Gortari, el país en 1994 había 
entrado a la modernidad  como un país de “primer 
mundo” y su progreso estaba asegurado por vida.

La insurrección zapatista fue un duro golpe 
contra el gobierno salinista al declararle la guerra, un 
grupo de hombre encapuchados que habían tomado 
San Cristóbal de las Casas en un enfrentamiento 
sangriento y de muerte.

El EZLN con su primera declaración de la Selva 
Lacandona entraba en guerra contra el gobierno abier-
tamente, de inmediato el gobierno de Salinas envió a 
la Fuerza Aérea para bombardear la zona de conflicto, 
pero de inmediato miles de trabajadores y ciudadanos se 
movilizaron en contra de la masacre y entonces por in-
termediación del obispo Samuel Ruiz se instalo la mesa 
de pasificación lo que siguió es ampliamente conocido.

El Subcomandante Marcos  se convirtió en la voz 
de los indígenas levantados  en armas para reivindicar 
el derecho de los pueblos originarios que constituyen 
una importante minoría nacional. Desde entonces el 
país cambio porque el levantamiento zapatista no úni-
camente expresaba el sentir de los indígenas sino tam-
bién del pueblo de México oprimido y explotado por el 
régimen priísta entonces en el poder por muchos años.

El EZLN ha tenido muchas equivocaciones 
políticas entre la más importante no haber convocado 
a la población a derrocar al gobierno salinista en aquel 

momento histórico del país, o como no haber apoyado 
la insurrección del pueblo oaxaqueño en contra del go-
bierno genocida de Ulises  Ruiz entre otros equívocos.

Por su parte, ante las declaraciones del EZLN en 
contra de la construcción del tren maya, el ex dirigente 
de las autodefensas en Michoacán Juan Manuel Míreles 
ha declarado que los intereses que mueven al EZLN 
son de carácter salinista en contra de López Obrador 
y su proyecto de gobierno. 

Míreles ya tiene ganado un lugar en la historia 
del país por haber comandado a las autodefensas en 
contra del crimen organizado no solo en Michoacán, 
sino alcanzo una dimensión internacional porque de-
mostró que el armamento del pueblo es el método más 
efectivo para combatir a la mafia y la violencia en el 
país, al igual que las policías comunitarias en el estado 
de Guerrero que en su momento encabezo Néstora 
Salgado que fue una de las presas políticas por haberse 
levantado en armas en contra de los narcotraficantes 
y las policías municipales corruptas coludidas con el 
crimen organizado. Hoy todo su capital político y social 
ganado con las armas en la mano lo han hechado a la 
basura de la historia del país, Salgado al convertirse 
en senadora por parte de Morena al servicio de López 
Obrador y a su vez el Dr. Míreles es un espadachín del 
gobierno de la cuarta transformación que está en contra 
de la defensa de los recursos naturales y los territorios 
de los pueblos indígenas amenazados por los intereses 
del capital global con la construcción del tren Maya.

De esta manera Míreles calumnia junto con los se-
guidores de López Obrador al EZLN y las declaraciones  
del Comandante Moisés por haberse convertido en la 
primera oposición de izquierda radical contra el gobierno 
de la supuesta cuarta (degeneración) transformación al 
servicio del capital global destruyendo el medio am-
biente y a las comunidades de los pueblos originarios.

De esta manera Míreles se enfrenta al Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional, en este sentido 
los zapatistas tienen todo el derecho a oponerse a 
los proyectos de López Obrador y los trabajadores y 
el pueblo debe de brindar su más amplia solidaridad 
como lo hizo hace 25 años.         
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Hitler: Mi lucha

Catecismo de líderes providenciales
 Marco Antonio Aguilar Cortés

Prohibido por mucho tiempo en varios países eu-
ropeos, el libro de Adolfo Hitler, Mi Lucha, está de vuelta, 
y las ideas ahí externadas están en las palabras y los actos 
de no pocos políticos, coetáneos, de varios países.

Transcribiré, para ejemplificar, sólo algunas ex-
presiones de esa obra.

Escribió Hitler: “… creció en mí la convicción 
de que precisamente de un pequeño movimiento… 
de regeneración nacional, que fuese algo más que un 
partido, llegaríamos al gobierno, así debía proclamarse 
una nueva ideología y no un nuevo lema electoral”. 

Esa táctica nacionalsocialista fue utilizada con 
éxito recientemente.

“El camino del poder nos lo señala la Ley… ya 
en el poder, el éxito definitivo radica, y radicará, en la 
acción ofensiva”.

Ese concepto nazi lo usan quienes programan 
destruir los sistemas socioeconómicos, pero no con 
una lucha armada, sino primero llegando al poder por 
voto ciudadano y, desde ahí, devastar a la organización 
que les permitió ser gobierno.

“Los partidos políticos se prestan a compromi-
sos; las concepciones ideológicas jamás. Los partidos 

políticos cuentan con competidores; las concepciones 
ideológicas suponen y proclaman su infalibilidad. 
Una concepción ideológica llevará sus principios al 
triunfo, sólo cuando en las filas de sus adeptos reúna 
a los elementos de más entereza y con mayor fuerza 
de acción de su época y de su pueblo, haciendo de el-
los la falange de una organización apta para la lucha”. 

Esa idea nacionalsocialista está en marcha 
como receta para ganar próximas elecciones, de-
clarándole la guerra a un estado de cosas existentes: 
malas algunas, y buenas otras.

“… el nuevo movimiento debe lograr como ob-
jetivo capital, la nacionalización de la masa… Ningún 
sacrificio resultará demasiado grande cuando se trate 
de ganar a las masas para la obra de regeneración 
nacional… Quien se proponga ganar a las masas debe 
conocer la llave que abra la puerta de su corazón. Esa 
llave no se llama objetividad, esto es debilidad, sino 
voluntad y fuerza”. 

Hoy, la fuerza y la voluntad del nacionalsocial-
ismo está asomando las orejas.

“El primer fundamento inherente a la noción de 
autoridad es siempre la popularidad; en la fuerza está 

el segundo, y el tercero es el buen manejo de 
la tradición. Unidos los tres dan una autoridad 
inconmovible”. 

Ese coctel nacionalsocialista está de regreso: 
popularidad, fuerza, y eficaz manipuleo de la 
tradición histórica.

“Personificar al pueblo con jóvenes sol-
dados… hacer de ellos una guardia de cien mil 
hombres con un sentido nacionalsocialista”.

Ese sistema nazi se aplicó para hacer 
grupos selectos de fuerzas políticas armadas, se 
auxilió de la educación, tomando la dirección de 
todas las universidades germanas.

Predijo Hitler: “Los jueces… pueden con-
denarnos… mas la Historia… romperá, en un día 
sonriente, esta sentencia, para absolvernos… de 
culpa y de pecado.”

Digamos no al nazismo. ¡No, al paso de ganso!



Presidente, 
¿le tiembla la mano?

Moisés Sánchez Limón 

Dicen el presidente López Obrador y su vocero 
y su director de Pemex que no hay desabasto de gaso-
lina. Presumen y se ríen de sus detractores porque no 
aumentó el precio de la gasolina. Pero la ausencia del 
combustible en por lo menos nueve estados del país 
derivó en mercado negro y compras de pánico. ¿Cómo 
se llama la historia?

El que ocurre sin duda es un gasolinazo que ha 
beneficiado, además de los huachicoleros, a vivales 
que aprovecharon esta perla en la forma de gobernar 
del señor presidente, de evidente inexperiencia en la 
estrategia para combatir un grave y ofensivo problema 
de corrupción en Petróleos Mexicanos.

¿Y los pillos de cuello blanco? ¿Quiénes son estos 
corruptos del piso de la torre de Pemex que han operado 
esta ordeña multimillonaria? ¿Por qué no ha procedido 
el naciente gobierno con la aplicación de la ley y se ha 
empecinado en acusar por acusar en la idea efectista? 

No cabe duda de que en el equipo de Andrés 
Manuel López Obrador hay un abierto desprecio al 
sentido común de los ciudadanos que cotidianamente 
resienten las consecuencias de la palabrería que adorna 
y pretende fundamentar medidas que, en otros tiempos, 

La ausencia del combustible en por lo menos nueve estados del 
país derivó en mercado negro y compras de pánico.

habrían implicado movilizaciones sociales, cierres de 
carreteras, violencia extrema en demanda de solución 
a problemas atribuibles a cualquiera de los tres niveles 
de gobierno.

Pero, vaya, ese desprecio tiene como fuente de 
inspiración a la forma de gobernar del presidente López 
Obrador, sustentada en el voluntarismo y una singular 
mecánica populachera que no puede ser, de ninguna 
manera, la praxis de quien tiene la responsabilidad de 
gobernar a más de cien millones de mexicanos, inclui-
dos quienes no votaron por él.

De los políticos mexicanos suele decirse que son 
todólogos, vaya, que saben todo y lo que no lo inventan 
o, lo peor, lo imponen contra la voluntad social en un 
acto dictatorial porque, como asume su máxima López 
Obrador, “me canso ganso”.

En esa praxis incurren integrantes de su equipo, 
digamos los del primer círculo que, sin rubor alguno, 
asumen posturas ensalzadas en la soberbia y el despre-
cio, decía, al sentido común de los mexicanos todos, 
incluidos aquellos que defienden a rabiar irreflexiva-
mente decisiones cupulares, signo de esta democracia 
vertical porque “me canso ganso”.
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Lo peor es que, ayunos de humildad para admitir 
yerros, los socios integrantes del gabinete declaran lo 
que se esperaba como consecuencia de malas, pésimas 
decisiones que tienen elemental nacencia en el rencor 
y la venganza, como ocurrió con el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México, de cuyas consecuencias de 
cierre pagaremos de aquí y hasta 2040 los mexicanos 
con nuestros impuestos.

Una deuda que el sentido común avistó desde el 
mismo momento en que López Obrador lo determinó 
unilateralmente y luego aplaudieron sus socios de gabi-
nete, en especial el secretario de Comunicaciones y Trans-
portes, Javier Jiménez Espriú, quien ha trascendido ahora 
es beneficiario del gasolinazo que encareció las gasolinas, 
provocó mercado negro de éstas y generó irritación social.

El caso es que la oferta de campaña se ha con-
vertido en un lastre para la naciente administración. 
El presidente López Obrador determinó –su consulta 
ciudadana fue una tomadura de pelo y ofensa al sentido 
común—que el NAIM sería cancelado y le importó 
un pito que serias opiniones le indicaran el error en 
que incurría, de la mano de un severo problema a las 
finanzas nacionales.

Los secretarios de Comunicaciones y de Turismo, 
incluso, han jugado el papel oficioso en defensa de esa 
decisión cuestionada documentalmente por el ex candi-
dato presidencial José Antonio Meade; incurrieron en 
el papel de bravucones de barrio en apoyo de su jefe.

¡Ah!, pero el licenciado López Obrador sustenta 
su decisión en el caso del Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México y del desabasto de gasolinas, en el 
combate a la corrupción. En el primer caso, incluso, 
se aludió a una investigación de la Policía Federal que 
determinó la existencia de corrupción en costos de 
materiales, inflados en un alto porcentaje.

En el segundo caso, el Presidente asegura que 
desde el gobierno de Vicente Fox había contubernio 
en Pemex y la Secretaría de Hacienda para ordeñar 
los ductos y, por ende, lo de los huachicoles era 
pura pantalla, aunque quizá ignora esas imágenes de 
huachicoleros enfrentando a militares o protegidos por 
habitantes de las poblaciones bajo su control.

Empero, en todo caso por qué no se ha procedido 
contra esos funcionarios y empresarios involucrados 
en actos de corrupción, enriquecidos con ese tráfico 
de influencias. Nombres, nombres, señor presidente. 
No salga usted con excusas pueriles y su amor y paz.

Por favor, deje usted de tomar el pelo a los mexi-
canos. No se burle del sentido común de los ciudada-
nos. Déjese usted de voluntarismos y, con la ley en la 
mano y las evidencias que dice tener, dé el paso que, 
sin duda, todo el mundo le aplaudiría. O ¿será que le 
tiembla la mano para aplicar la ley? Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx
@msanchezlimon
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Rosalinda Cabrera Cruz

Finalmente y ya como lo anticipamos, se hizo el 
relevo oficial del rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo; llegó Raúl Cárdenas Na-
varro, muy aplaudido por los gremios universitarios de 
profesores y administrativos, por lo que su investidura 
no fue objetada, al contrario, puras flores para él.

Así, de inmediato rindió protesta para el  perio-
do 2019-2023 en ceremonia celebrada en el Colegio 
Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo; en 
su primer mensaje a la comunidad nicolaita, Cárde-
nas Navarro consideró que en tanto la Casa de Hi-
dalgo sea financiada con los recursos aportados por 
el trabajo de la sociedad, está obligada a ser no solo 
una buena Universidad sino la mejor, lo que será la 
meta y el compromiso durante su administración. 
Resulta interesante ver los nombres de quien le 
acompañarán en esta encomienda, equipo de trabajo 
que calificó de plural, profesional y comprometido 
con la Casa de Hidalgo, con la capacidad necesaria 
para enfrenar los retos que afronta la institución y 
que implementará estrategias de solución siempre 
de frente a la comunidad universitaria y a la socie-
dad, de manera responsable para que la UMSNH 
cumpla cabalmente con sus funciones sustantivas y 
fortalezca su posición entre las mejores instituciones 
de educación superior en el país.

Todo eso está muy bien, pero recordemos que la 
UMSNH no se nutre nada más de discursos bonitos, 
se requieren acciones prácticas debido al hoyanco 
económico en el que se encuentra sumida la institución.

Como queriendo darle chance para que se aco-
mode y por lo pronto no se preocupe de lo que se le 
viene encima, el SPUM prorrogó la huelga programada 
para estallar el miércoles por el incumplimiento en el 
pago de prestaciones y obligaciones contractuales; la 
nueva fecha se fue hasta febrero.

En otras noticias y ante la contingencia de falta de 
gasolina que ya está pegando a todo México, la SEE en 
Michoacán pidió a directivos de escuelas en la entidad 
ser comprensivos ante posibles faltas de los estudiantes 
derivado de la escasez de combustible. El llamado 
también es para dar facilidades al personal docente y 
administrativo en materia de asistencia y puntualidad. 
En un oficio el titular de la dependencia, Alberto Frutis 
Solís señaló que lo anterior como muestra de soli-

daridad con la situación que priva en el estado. Aclara 
que esta medida estará vigente en tanto se mantiene la 
escasez de gasolina en el estado; claro que no muchas 
escuelas se han solidarizado, pero al menos el titular 
de la SEE vio la tempestad y sí se hincó.

Pero quienes no se hincaron frente a él fueron 
los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), para quienes parece que les 
llevan la gasolina hasta su casa; este gremio prevé 
que será hasta la próxima semana en que se pueda 
generalizar un paro de labores en el sector educativo 
y señalan que a la par detectan complicaciones para 
padres de familia, además de que iniciarán trámites 
para la denuncia por falta de pago.

El dirigente Víctor Zavala Hurtado aseguró que 
no se ha cumplido con los trabajadores con adeudos 
como es la prima vacacional, la restitución del descuen-
to del ISR, además del acumulado de bono y otros 
pagos. Insistimos en que están en todo su derecho para 
reclamar lo que consideran es de ley, pero ¿no podrían 
hacer sus paros y protestas para cuando pase la crisis 
energética? Imagínense un bloqueo con un cuarto de 
gasolina en sus carros… eso estaría de miedo.

Por otro lado, de cara a la primera quincena de 
este año en el tema educativo, se registraron avances 
esta semana, ya que se instaló de manera formal una 
mesa de trabajo para la construcción de un nuevo 
acuerdo educativo. El gobernador del estado, Silvano 
Aureoles Conejo, el secretario de Educación Alberto 
Frutis Solís, así como el secretario de Finanzas y 
Administración, Carlos Maldonado, se reunieron 
con el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación 
Pública federal, Héctor Garza González, con quien 
revisaron las propuestas y estrategias que permitirán 
construir un nuevo acuerdo educativo para Micho-
acán. Pero ni esas buenas noticias detienen a algunos 
líderes, porque por la supuesta actitud de cerrazón 
del secretario Frutis Solís y su incapacidad para re-
solver los problemas económicos que prevalecen en 
el magisterio en Michoacán, el secretario de la D-III-6 
Institucional, Juan Manuel Macedo Negrete, exigió 
su destitución inmediata y que se vaya junto con la 
subsecretaria de básica, Silvia Mendoza Valenzuela, 
toda vez que desconoce la situación de la dependencia 
estatal, acusa. Y hasta aquí por hoy...
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