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De desabasto y caravanas
Esta semana, los medios regionales y nacionales centraron sus baterías en la lucha contra 

los huachicoleros por parte del Gobierno Federal y el alcance de los daños colaterales que 
emanaron de este fenómeno. 

El desabasto de gasolina genera alerta en México y afecta a varias entidades del centro del 
país, que ante la falta de información se desató compras de pánico, donde los automovilistas 
esperaron en filas de hasta un kilómetro de largo o tuvieron que recorrer varias estaciones de 
servicio para poder comprar el combustible. 

El problema se magnificó al llegar a las 16 nuevas municipalidades de la Ciudad de 
México, llevando al presidente Andrés Manuel a cambiar su estrategia comunicativa y hacer 
comparecer en sus ruedas de prensa mañaneras a funcionarios desde la Secretaría de Gober-
nación, hasta al director de la Profeco, que ha servido para lo mismo, pues denuncian auto-
movilista venta condicionada y ni hablar de litros de 700 u 800 mililitros.

Las declaraciones de organismos sociales y empresariales se multiplicaron: que bueno 
que se esté tratando de luchar contra el huachicoleo, pero también necesitamos que haya una 
solución inmediata, no es una solicitud amable, es una exigencia por parte del sector empre-
sarial”. “más del 70% de las utilidades de esta semana se perdieron por la escasez de gasolina”; 
“la verdad, estamos en la situación de pensar que al final del ciclo (de siembra) tengamos 
pérdidas de hasta el 30% de las cosechas, estamos invitando a que se regularice esto”; “este 
problema nos está dando más fuerte a los que estamos abajo, si pedimos como un vínculo con 
el gobierno del Estado y federal que hagan valer nuestra voz, necesitamos el apoyo”.

Pero también el factor externo es fundamental para la vida económica de México, así 
como para su gobernabilidad y orden interno. Pronto se hará evidente que la afirmación fre-
cuentemente expresada por López Obrador de que “la mejor política exterior es la política 
interna”, deberá reformularse para admitir que, “a su vez, el éxito de la política interna de-
pende de una buena política exterior”. Varios problemas que están sobre la mesa confirman la 
pertinencia de ese cambio. 

Los planes de negocios de Pemex y la estrategia de combate al mercado negro de com-
bustibles decepcionaron a los analistas financieros con quienes se reunió el director de Finanzas 
de Pemex y el secretario de Hacienda y Crédito Público, en Nueva York. 

De acuerdo con el reporte de Barclays, las reuniones generaron cuestionamientos fuertes 
sobre temas específicos como la creación de una séptima refinería y mantener los márgenes de 
EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de Pemex. 
Un analista consideró que las reuniones no eran horribles, sino más bien cercanas a Guatemala 
que a Colombia, en la escala de mercados emergentes. Lo que implicó un pésimo principio. 
Por otro lado, López Obrador descarta participar en la reunión anual del Foro Económico 
Mundial en Davos.

Por otro lado, se encuentra avanzando de Guatemala y hacia México una nueva cara-
vana de migrantes con la finalidad de llegar al norte del país y solicitar asilo humanitario en 
los Estados Unidos de América y de no lograrlo, su Plan B, consiste en asentarse en México 
y trabajar conforme a lo ofrecido ya por el Presidente Andrés Manuel con el respaldo, según  
Marcelo Ebrad secretario de Relaciones Exteriores de la ONU. 

Mal comienzo.
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Rosalinda Cabrera Cruz
Nunca como ahora quedaron de manifiesto los 

intereses que se mueven en torno a la recolección de 
basura en Michoacán. Bastó con que fuera anunciado 
un impuesto relacionado con este asunto para que se 
levantara el avispero. Al final de cuentas quedó claro 
que dicho gravamen ni afectaba a los recolectores, ni 
afectaba a las organizaciones, ni mucho menos afectaba 
a la ciudadanía, pero en tanto, esto fue tema de dimes 
y diretes al seno del propio Congreso del estado.

Esta semana, para hacer las aclaraciones pertinen-
tes, salió a declarar el secretario de Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Recursos Naturales (Semaccdet), 
Ricardo Luna García, esto después de las protestas que 

encabezaron al menos 8 organizaciones que se dedican 
al acopio de desechos sólidos, quienes incluso habían an-
unciado que buscarían echar abajo el señalado gravamen.

El impuesto en mención es una medida que, según 
el gobierno del estado, maximizará la separación de 
residuos sólidos, así como el reciclaje, para que sean 
susceptibles de ser aprovechados en otras actividades 
productivas, evitando con ello que se clasifiquen como 
residuos de disposición final y se consignen en vertede-
ros que contaminen el suelo y subsuelo, beneficiando 
directamente al medio ambiente.

De acuerdo con Luna García, dicho precepto, 
contenido en el artículo 54 de la Ley de Hacienda 



del Estado y el artículo 14 en la Ley de Ingresos del 
Estado, aplica para el depósito o almacenamiento de 
residuos en vertederos públicos o privados, es decir, 
es para las empresas o particulares concesionarios del 
manejo final de los desechos. Para ello, se define como 
residuo cualquier material generado en los procesos 
de extracción, beneficio, transformación, producción, 
consumo, utilización, control o tratamiento, cuya 
calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso 
que lo generó, es decir, que ya no pueda ser reciclado.

Si estos residuos no son reciclados por los propi-
etarios de dichos vertederos y solo los acumulan, en-
tonces serán sujetos del pago de 100 pesos por tonelada 
previsto en la Ley de Ingresos. Para el caso del manejo 
integral de residuos sólidos, las disposiciones munici-
pales señalan que es atribución de los ayuntamientos 
otorgar concesión, ya sea onerosa o gratuita, a los con-
cesionarios para los servicios de limpieza en las diversas 
modalidades, como son: barrido, recolección, transporte 
de los residuos sólidos separados, recepción de los re-
siduos sólidos separados, recepción y tratamiento de los 
residuos sólidos orgánicos, y disposición final.

También queda claro que en caso de que los con-
cesionarios de los servicios de limpieza no reciclen la 
basura y por lo tanto tengan que enviarla a los rellenos 
sanitarios para su disposición final, deberán pagar diez 
centavos por cada kilo de desperdicios que ingresen al 

espacio de disposición final de la basura.

Las protestas inician
No obstante que la propuesta es clara en cuanto 

a quién deberá pagar por la disposición de la basura 
(y que no es el usuario), esta semana al menos 500 
recolectores de desechos llegaron al Congreso del 
estado para manifestar su inconformidad al impuesto 
sobre el depósito de basura; para ello, con bolsas de 
basura los trabajadores formaron en la calle la leyenda 
de “diputados corruptos” y hasta les llevaron costales 
de mazorcas para “maicearlos”.

Para muchos de ellos, esta ley les daba motivos 
para exigir a la ciudadanía un aumento en la cuota 
“voluntaria” por el servicio de recolección, pretexto que 
esgrimieron ante los legisladores en tono de amenaza. 
Fueron las ocho organizaciones recolectoras concesion-
adas por el ayuntamiento de Morelia las que se hicieron 
presentes y que incluso advertían que harían un paro de 
labores de 11 días, lo que agudizaría aún más el conflicto 
que ya enfrenta la castigada sociedad moreliana.

Pero así como llegaron el martes ante los diputa-
dos, así regresaron a trabajar el miércoles, luego 
de que se dejara en claro que no era para el ellos el 
citado impuesto, sino para las empresas recicladoras; 
Marco Antonio Terreros Vega, líder de la organización 
recolectora Zapatista, subrayó que las labores de las 
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organizaciones para recoger basura se realizan de forma 
habitual a fin de no dañar a la ciudadanía y que lo que 
obtuvieron luego de su manifestación fue la promesa de 
que los diputados de la bancada del partido Morena pro-
moverán la anticonstitucionalidad del impuesto, aunque 
no les aclararon quienes debían pagar dicho impuesto.

Aunque también es de admitir que el líder de 
los recolectores manifestó su preocupación por que el 
cobro por tonelada depositada en tiraderos públicos les 
obligaría a imponer cuotas a un servicio que se ofrece a 
la ciudadanía por una cantidad voluntaria, lo que hasta 
ahora no ha ocurrido.

Pero al interior del Congreso sí se dieron los 
agarrones; el grupo parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional lamentó que diversos actores políticos 
trataran de generar polémica a través de información 
falsa y dolosa, “que solo busca provocar el malestar 
de los ciudadanos” . Los panistas precisaron que el 
impuesto establece que las empresas o concesionarios 
del manejo final de los residuos pagarán 100 pesos 
por tonelada de basura, es decir, apenas 10 centavos 
por kilogramo, recurso que deberá ser utilizado para 
construir nuevos rellenos sanitarios o plantas de sepa-
ración de los desechos.

Con peras y manzanas, los legisladores del albia-
zul puntualizaron que los ciudadanos o recolectores de 
basura no tienen que pagar el impuesto, “pues ellos no 
dan el manejo final a los residuos”. Hicieron hincapié 
en que el Impuesto al Depósito o Almacenamiento de 
Residuos, marcado en la Ley Hacendaria y en la Ley 
de Ingresos del Estado, es una medida que maximizará 
la separación de residuos sólidos, así como el reciclaje, 
para que sean susceptibles de ser aprovechados en 

otras actividades productivas, evitando con 
ello que se clasifiquen como residuos de dis-
posición final y se consignen en vertederos que 
contaminen el suelo y subsuelo, beneficiando 
directamente al medio ambiente.

Por su parte, Alfredo Ramírez Bedolla de 
la bancada de Morena, dio a conocer que con el 
propósito de escuchar las legítimas demandas 
de este gremio, sería integrada una comisión de 
diputados de esta corriente política para atender a 
los recolectores, a la vez de ofrecerles asesoría le-
gal para que den cauce jurídico a su inconformidad.

Calificó al impuesto como anticonstitu-
cional “puesto que invade la autonomía mu-
nicipal al interferir en la recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos, que 
son funciones y servicios públicos que la Con-
stitución Mexicana concede a los municipios 
en su Artículo 115”, algo con lo que coincidió 

el alcalde moreliano Raúl Morón Orozco.
El coordinador de los diputados de Morena pun-

tualizó que el impuesto al depósito o almacenamiento 
de residuos impactará también en las finanzas de los 
ayuntamientos, ya que la cuota deberá ser cubierta por 
los gobiernos municipales que tienen a su cargo la re-
colección de basura; cuando este servicio se encuentre 
concesionado, apuntó, y que lo más probable es que 
el pago de la imposición fiscal sea trasladado a los 
ciudadanos, lo que ha quedado como mera conjetura.

La basura que se genera
La necesidad de reglamentar o imponer 

gravámenes para la disposición final de la basura nace 
de la gran cantidad de focos rojos que en el tema de 
limpieza existen en la capital michoacana y en varios 
otros puntos de la geografía de la entidad.

Los datos del ayuntamiento moreliano señalan 
que en la ciudad y áreas circundantes cada familia saca 
la basura para que se la lleven los recolectores entre dos 
y tres veces por semana, pero hay personas que por no 
dar unos pesos al recolector, prefieren tirarla en lotes 
baldíos, camellones, ríos o en la propia carretera. Cabe 
señalar que hasta ahora la cuota con los recolectores 
ha sido voluntaria y no obligatoria.

En Michoacán se recolecta en promedio alrededor 
de 2 mil 300 toneladas de basura al día y lo que ahora 
se establece es que el monto recaudado por el impuesto 
será aplicado para tareas ambientales. Por su parte, de 
acuerdo con datos municipales, en Morelia se generan 
mil 600 toneladas diarias, de las cuales solamente 23 
por ciento es reciclada. Esta cifra coloca al municipio 
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por arriba de la media nacional.
De acuerdo con la Semaccdet, solamente 360 

toneladas de esa última cifra, el 22.5 por ciento, son 
sometidas a procesos de separación en orgánicos e in-
orgánicos para facilitar la reincorporación de materiales 
a la cadena productiva y el confinamiento adecuado de 
materiales no reciclables. Sin duda, el manejo de los 
desechos en la ciudad y el estado se constituye como 
el reto más grande en materia ambiental, debido a que 
es baja la incidencia de prácticas de separación.

Por otra parte, alrededor del 10 por ciento de la 
basura producida en la ciudad, 160 toneladas diarias, 
no es conducida a los rellenos sanitarios, por lo que se 
desconoce el destino de estos residuos. Así, cerca de mil 
080 toneladas diarias de materiales de desecho generan 
desorden en los sitios de confinamiento de basura, lo 
que dificulta la recuperación de plásticos, metales, 
vidrio, papel, cartón, entre otros, en tanto que 160 
toneladas se dispersan en predios baldíos, vialidades y 
espacios públicos, para culminar en las redes hídricas 
y sanitarias o los cuerpos de agua.

Para abatir estos indicadores, desde la Semaccdet 
se ha implementado el programa Ecoescuelas, donde 
se capacita a alumnos de planteles de nivel básico en la 
separación de los residuos y su adecuada disposición, 
con el objeto de que trasladen el conocimiento ad-
quirido a sus hogares, lo que no ha tenido mucho 
éxito, al igual que el programa Ecolonias, donde se 
proponía brindar capacitación a representantes de los 
asentamientos que determinaran participar, a cambio 
de lo cual recibirían incentivos como dotación de 
contenedores de basura o estímulos económicos; este 
programa proyectaba iniciar en 2018 y hasta la fecha 
no se ha tenido gran noticia del mismo.

La Dirección de Residuos Sólidos del ayunta-
miento de Morelia de la administración pasada localizó 
varios puntos en los que la ciudadanía, 
de manera recurrente, “abandona” 
los residuos sólidos generados en sus 
hogares. Actualmente se tienen ubica-
dos 35, distribuidos entre el centro 
de la ciudad, los cruceros de acceso 
y los márgenes de los ríos Grande y 
Chiquito.

Por otra parte, la prestación de 
los servicios de aseo urbano, a pesar 
de ser muy antigua, no ha tenido un 
verdadero desarrollo técnico, admin-
istrativo y financiero, asociándose 
casi exclusivamente con el barrido 
de calles, con la recolección de los re-

siduos sólidos y con la disposición final de los mismos.
Esta situación refleja el estado actual que guarda 

el aseo urbano en la mayor parte de las localidades en 
Michoacán, ya que etapas como la transferencia y el 
tratamiento en sus diferentes formas, son prácticamente 
inexistentes, lo que aunado a la carencia de adminis-
tradores con conocimientos técnicos adecuados; de 
personal de nivel medio en quien poder delegar las 
responsabilidades propias del manejo de los residuos 
sólidos y de una estructura administrativa que permita 
llevar a cabo la correcta planeación técnica y presupu-
estaria del servicio, reflejan la situación real sobre el 
manejo de los residuos sólidos.

De igual manera, en Michoacán los sistemas 
de aseo urbano dependen administrativamente de los 
municipios, lo que los hace muy susceptibles a los 
cambios políticos, dando lugar a nombramientos que 
muchas de las veces tan solo se reflejan en incapacidad 
administrativa de las áreas, convirtiéndose en lentos 
y burocráticos; se da la presencia de sindicatos que 
en varias ocasiones han sido causa de implicaciones 
sanitarias en perjuicio de la comunidad; se trabaja al 
día por la carencia de equipos de planeación que an-
alicen los requerimientos futuros estableciendo planes 
y programas a corto y mediano plazo.

En el mejor de los casos se programa para un año; 
el equipo y los vehículos utilizados son insuficientes 
e inadecuados y no se cuenta con unidades de reserva 
que aseguren corregir cualquier falla. En el aspecto 
financiero, no existe una tarifa para la prestación del 
servicio, ya que los pagos que hace el usuario son 
considerados dentro de los impuestos, trayendo como 
consecuencia el desconocimiento del ingreso global.

Además, en un buen número de municipios el 
servicio es prestado por uniones libres de recolectores, 
condiciones todas que no permiten mejorar la eficien-
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cia. Aunado a lo anterior, existe el 
desconocimiento respecto a las inves-
tigaciones y estudios previos necesa-
rios para elegir un sitio que pueda ser 
destinado a la disposición final de los 
residuos sólidos municipales.

Estos son, entre otros factores, 
el contexto de las principales debili-
dades y carencias en los municipios 
michoacanos, lo cual da como re-
sultado la existencia de tiraderos de 
desechos en alcantarillas, drenajes, 
cañadas, ríos y cuerpos de agua por 
mencionar algunos sitios utilizados 
para la eliminación de basuras, 
trayendo como consecuencia el 
enorme problema de contaminación 
ambiental en las ciudades y sus alrededores.

Los efectos de una mala disposición de residuos 
no solo se reflejan en la contaminación del sustrato 
edáfico donde se depositan, sino que llegan a afectar 
los acuíferos, muchos de los cuales representan las 
fuentes de abastecimiento de centros de población, lo 
que da lugar a graves problemas hacia la salud pública.

Es de hacerse notar que los municipios en su 
mayoría no cuentan con la suficiencia técnica, jurídica 
y administrativa para atacar el problema, por el desin-
terés hacia un conflicto que los rebasa en cada periodo 
municipal, por las carencias presupuestales, la ausencia 
o falta de aplicación de las políticas de Estado y por el 
desconocimiento de alternativas viables.

Las organizaciones recolectoras en Morelia
Son diez las organizaciones se encargan de la 

recolección de la basura en Morelia; es una actividad en 
la que toman parte aproximadamente mil 550 personas, 
además de generar ingresos indirectamente para cerca 
de dos mil quinientas familias morelianas.

Hace ya cerca de veinte años años tuvo lugar un 
paro de labores por parte de los sindicalizados del ser-
vicio de recolección de basura, ante lo cual se generó 
un serio problema de acumulación de residuos; por ello, 
el entonces presidente municipal Samuel Maldonado 
hizo un llamado a la ciudadanía para que prestara el 
servicio de recolección de basura.

Conforme más personas se integraron a esta 
actividad con el permiso del ayuntamiento, se fueron 
integrando rutas a través de la ciudad y se conjuntaron 
con unidades del propio ayuntamiento luego de que 
se resolviera el conflicto sindical; al inicio, realizaban 
la labor sin un orden fijo, por lo que inclusive en un 

mismo lugar pasaban varias camionetas para hacer la 
recolección de los residuos en un mismo día.

La reorganización del servicio tuvo tres ejes 
principales, el primero de ellos fue que las uniones 
se transformaran en sociedades, el segundo fue la 
expedición de reglamentos y el tercero fue otorgar 
a las diez empresas ya constituidas las concesiones 
para el préstamo del servicio. En febrero de 2001 se 
expidieron los lineamientos legales que habían de 
regir legalmente la recolección de residuos: se trata 
del Reglamento General de Limpieza y el Reglamento 
para la Prestación del Servicio Público de Recolección.

Fue durante el primer periodo como presidente 
municipal de Fausto Vallejo Figueroa cuando se 
iniciaron acciones para dar orden al servicio de re-
colección de basura y que surgieron las diez uniones 
de recolectores de basura, a las cuales a su vez se les 
requirió ser constituidas como sociedades.

Para febrero de 2004 se dio el acuerdo de sec-
torización, donde se le asignó una determinada área 
territorial a cada una de las organizaciones para prestar 
el servicio, y mediante un sorteo se asignó un área a 
cada sociedad. En esa ocasión los sectores se habían 
otorgado para prestar el servicio solamente en domi-
cilios particulares, mientras que el servicio a comercios 
quedó en suspenso, por lo que las sociedades continu-
aron otorgando el servicio a comercios sin respetar la 
división territorial. Apenas fue en diciembre de 2017 
cuando se llevó a cabo el cierre de sectores, con lo cual, 
desde enero de ese año, cada sociedad llevó a cabo la 
recolección de sus residuos exclusivamente en su área.

La recolección de residuos en la ciudad se lleva 
a cabo por 28 unidades pertenecientes directamente 
al ayuntamiento, en conjunto con otras 532 unidades 
de los concesionarios.
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Martha Elba Torres Martínez

A 13 días que anunciara su lucha contra el robo 
de combustibles que se daba desde “arriba” de Pemex, 
bajo la presión social y política de dar con los presuntos 
responsables, el 8 de enero, el presidente López Obrador 
soltó un primer nombre: el general Eduardo León Trau-
witz, hasta julio de 2018, responsable de la Gerencia de 
Servicios de Seguridad Física (GSSF) de la paraestatal.

Ese martes 8, en su conferencia matutina men-
cionó al militar: 

“Está en una lista de personas que se investigan 
con relación a esto, sin que haya nada definitivo”. 

El Presidente no abundó en detalles, pero con-

firmó con esa retórica confusa que le caracteriza, que 
sí existía el general, “pero no se sabía nada… ahora 
se sabe, porque se le menciona en asuntos que tienen 
que ver con la seguridad de Pemex. Él estaba a cargo 
de la seguridad de Pemex”.

Al día siguiente –miércoles 9- el blog estadomay-
or.mx difundió una aclaración sin responsable del texto, 
sobre los señalamientos contra el general Trauwitz, pero 
no tuvo mayor trascendencia la defensa al general:

“Con relación a la información que circula en 
redes sociales, prensa escrita y la web, referente a la 
supuesta vinculación del General Brigadier D.E.M. 



Eduardo León Trauwitz al robo de hidrocarburo, vale 
la pena mencionar lo siguiente:

“Que fue él, precisamente, quien denunció desde 
su llegada a la institución la extracción del producto 
de Pemex en diferentes instalaciones de la empresa y 
que, por lo mismo, propuso la instrumentación de una 
Gerencia que por su importancia, incluso fue elevada 
a rango de Subdirección; 

“Que es también él quien sugirió la creación de 
un Ministerio Público Federal Especializado en el robo 
de hidrocarburos; 

“Que, en coordinación con la Secretaría de la 
Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina y 
Armada de México, elaboró los planes de seguridad 
en el sistema nacional de ductos; 

“Que para combatir y sancionar el referido ilícito 
celebró reuniones con los integrantes del Consejo de 
la Judicatura, a fin de buscar mecanismos de apoyo y 
control, tendientes a fortalecer la cadena de custodia 

y las pruebas técnicas y documentales del robo en las 
instalaciones; 

“Que en coordinación con la Procuraduría 
General de la Republica, el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, la Policía Federal y la Secretaría 
de la Defensa Nacional, diseñó varios operativos que 
se efectuaron, entre otros, en: Salamanca-Michoacán; 
Puebla-Estado de México; Veracruz-Hidalgo y Tam-
aulipas-Tabasco.

“Asimismo, diseñó programas y celebró acuerdos 
permanentes con las Autoridades Federales y Estatales, 
para capacitar a funcionarios de Seguridad Publica, 
de Investigación y Ministerios Públicos, para la imple-
mentación de cursos de revisión física y documental de 
autotanques (pipas de transporte de combustible).

“También elaboró y promovió al interior de la 
empresa productora del país (Pemex) la aplicación 
de un manual de procedimientos y directivas para la 
medición y los balances de los hidrocarburos. Docu-
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mento que fue firmado por los directores de la empresa.
“Igualmente, promovió la creación de la Escuela de 

Salvaguardia que profesionaliza, capacita, evalúa y certi-
fica a todos los agentes encargados del celaje de ductos.

“Cabe destacar que durante su desempeño en la 
Subdirección de Salvaguardia Estratégica, enfrentó a 
miembros del sindicato de los trabajadores de Pemex que 
fueron despedidos por estar coludidos con criminales.

“En la integración de personal a su cargo, 
realizó ajustes laborales que no gustaron a muchos 
por afectar los intereses que históricamente nunca se 
habían atendido.

“Es importante subrayar que bajo su dirección 
en la empresa, para normar la actuación del personal, 
se diseñaron e instituyeron reglamentos y manuales de 
procedimientos para hacer de la nueva estructura de 

seguridad un ente confiable.
“Por lo anterior, es normal que en algún mo-

mento saldría su nombre a relucir, ya que las acciones 
que en repetidas ocasiones y en su momento propuso y 
pocos escucharon, afectaban grandes intereses dentro y 
fuera de la empresa, y hasta ahora han sido implemen-
tadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El domingo 13, Proceso dio a conocer que tanto 
la Procuraduría General de la República (PGR) como 
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda (SHCP), no sólo tenían bajo investigación 
al general Eduardo León Trauwitz, sino que ya estaban 
congeladas sus cuentas bancarias.

A principios de semana, el responsable de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto  
principios de semana la Unidad de Inteligencia informó 
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de cinco denuncias penales contra un empresario, una 
persona física, un ex funcionario, un ex diputado local 
y un ex alcalde. 

Ayer, el secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que el 
Ministerio Público de la Federación ya investiga a 16 
personas morales (empresas), a quienes ya se les blo-
quearon cuentas por estar relacionados con el comercio 
de hidrocarburos robados.

De las empresas investigadas, 13 son franqui-
ciatarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero no 
adquieren el combustible con esta empresa, pero 
reportaban venta de gasolinas y ganancias por 86 mil 
9621 millones de pesos, así como utilidades netas por 
seis mil 758 millones de pesos que no son reportados 
al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Pero en apego a la carta difundida por estado-
mayor.mx, si el responsable de la Seguridad Física 
de Pemex notificó siempre a sus directivos, a la PGR, 
Cisen, Policía Federal y la Sedena del saqueo a la 

paraestatal, ¿por qué en 23 días siguen sin atrapar 
a un “pez gordo” a pesar que el Presidente aseguró 
que el robo desde adentro de la propia empresa, era 
superlativo al huachicoleo?
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SemMéxico.-La presencia militar y policiaca en 
México ha producido heridas profundas para la vida 
y los cuerpos de las mujeres. Violación, abuso sexual, 
tortura, detenciones extrajudiciales, asesinato. La lista 
de casos documentados es enorme. 

Los informes más recientes estiman que 8 de cada 
10 mujeres bajo custodia de federales o militares, son 
sexualmente  torturadas. Hoy no tendríamos que pen-
sar será distinta, advierten voces feministas y hechos 
documentados.

Los casos emblemáticos hablan de impunidad, 
indiferencia y olvido. 

El silencio lo rodea todo.
Donde hay fuerzas del orden,  continúan las 

violaciones sexuales, desplazamientos forzados y ases-
inatos. Ahora mismo los militares custodian ductos y 
estaciones de hidrocarburos, están  en comunidades y 
carreteras de todo el  país: más de 5 mil 800.

Para ellas las del silencio. Sistemáticamente, 
desde 1956, siempre se argumentan razones de Estado. 
Se justifica: seguridad nacional, combate al narcotrá-

Sara Lovera
fico, guerrilla, una situación extraordinaria.  

La presencia militar, en pueblos y comunidades, 
además tiene costos económicos, sociales y ambientales 
exagerados, no resuelve y sí agrava la problemática, 
dice la abogada  chiapaneca  Martha Figueroa Mier 
quien en los últimos 25 años ha representado y litigado 
el caso de  tres niñas tzeltales violadas por militares en  
Altamirano, Chiapas, en 1994. En las  zonas indígenas, 
agrega “es mucho peor”.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro, Centro Prodh en el informe  “Mujeres con la frente 
en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la 
respuesta del Estado”, de noviembre 2018, habla de un 
patrón sistemático: detención ilegal de las mujeres sin 
decirles por qué se les detiene. Luego son trasladadas a 
instalaciones oficiales o clandestinas de las fuerzas de 
seguridad. Ahí son torturadas sexualmente, violadas, 
abusadas sexualmente y con tocamientos durante un 
lapso de 12 horas a tres días.

Amnistía Internacional (AI) denuncia el “ha-
bitual” abuso sexual por parte de militares y policías 
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mexicanos a mujeres detenidas. Y agrega que 100 
mujeres detenidas en cárceles federales denunciaron 
tortura y malos tratos durante su detención. Los hechos 
se remontan a distintos años, a partir de 2011, según 
declaró Madeleine Penman, autora del informe de la 
Amnistía Internacional.

Las mujeres embarazadas no escapan a esta vio-
lencia: ocho de las mujeres entrevistadas por AI dijeron 
haber sufrido un aborto a consecuencia de la tortura. 

Niñas tzeltales:25 años esperando justicia
Figueroa Mier, del Grupo de Mujeres de San Cris-

tóbal Las Casas, A.C., testiga durante más de dos décadas 
del significado de la presencia militar en Chiapas  señaló 
una y otra vez de violaciones cometidas por militares.

La periodista Soledad Jarquín en un ensayo 
denominado Construyendo la seguridad humana en 
un mundo inseguro, de 2009 en el  foro convocado 
por Joan B. Kroc Institute for Peace & Justicia (IPJ), 
University of San Diego. EE.UU, afirmó que  las 
mujeres indígenas son  principales víctimas de los 
actos de terrorismo a manos de militares convertidos 
en policías, como ejemplo el caso Acteal, donde 21 
de las 45 víctimas eran mujeres. Mujeres  objeto de 
torturas físicas y psíquicas, desapariciones, violaciones 
y desplazamiento forzado.

Figueroa Mier, en entrevista,  informa que el 
asunto de las tres niñas Tzeltales, fue  enviado a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, suma 
varias  recomendaciones para el gobierno mexicano. 
Dijo que un día antes de la toma de protesta del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, había audiencia, 
cuando México ya había ofrecido “pedirles perdón y 
reparar económicamente el daño”, pero no se pudo 

llevar a cabo. Hoy habrá que esperar.
Durante estos años se fueron descubriendo el sig-

nificado de la presencia militar. En  un recorrido, por el 
país. Se recogieron historias y detalles sobrecogedores.

Las 3 niñas Tzeltales  violadas por militares en un 
retén militar en junio de 1994, cuando el Ejército fue 
desplegado en Chiapas, por la aparición del Ejército Za-
patista de Liberación Nacional. Siguen esperando justicia.

En 2012, según la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 8 mil 502 
indígenas fueron encarcelados injustamente, de los 
cuales, el 10 por ciento eran mujeres.  Además de la 
violencia intrafamiliar o el poco -o nulo- acceso a servi-
cios como salud o educación, las mujeres indígenas son 
discriminadas, viven  abusos de autoridad y en muchos 
casos, violaciones graves de derechos humanos. El caso 
paradigmático fue el de  Altamirano, Chiapas. 

Un grupo de militares detuvo a las Tzeltales  Ana, 
Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez, 
con el pretexto de un interrogatorio, estuvieron privadas 
de su libertad por dos horas. Las niñas separadas de su 
madre recibieron golpes y las violaron. En septiembre 
de ese mismo año, el expediente se archivó,  bajo el 
argumento de que “los representantes de las hermanas 
González Pérez no demostraron suficiente interés en el 
caso”. En 1996 el caso fue a la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH), pero fue hasta 
abril de 2001, que la CIDH declaró la responsabilidad 
internacional del Estado mexicano por estos hechos.  
México ha incumplido con las recomendaciones.

Hoy el grupo NiUnoNiUnaMás en una carta al 
presidente López Obrador dice no a la militarización 
y recuerdan el  paradigmático caso de Inés Fernández 
y Valentina Rosendo, (Guerrero) que llegó a la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos, y a 
quienes el gobierno mexicano en 2018 pidió 
perdón público. También el de Ernestina Ascen-
sio Rosario en la Sierra de Tezonapa,  Veracruz.

Sostienen “nos oponemos a la creación de 
la guardia nacional anunciada en el Plan de Paz 
y Seguridad sin fecha límite para la actuación 
de las Fuerzas Armadas. Este 16 de enero, se 
aprobó dejando la operación contra el crimen 
a los militares y la administración a los civiles.

Soledad Jarquín Edgar afirma que un rasgo 
común en todas las agresiones de militares contra 
mujeres ha sido la impunidad. Hace un recuento 
de los hechos ocurridos que han sido documen-
tados, cuya situación  refleja en una frase que 
los integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha 
Triqui, “Luis Flores García” de 1982, durante el II Foro 
Nacional de Denuncia de la Represión y la Violación de 
los derechos humanos en México:

 “El papel que el Ejército ha tenido, es el de 
asesinar, violar a las mujeres, quemar sus casas y 
robar, con el pretexto de hacernos aparecer como 
“gavilleros”, “robavacas” y “delincuentes”.

El resumen de las organizaciones defensoras de los 
Derechos Humano es: No ha habido justicia, como no la 
hubo en decenas de casos que seguimos descubriendo. 

A lo largo de años, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) llevó a cabo investigacio-
nes y formuló más de 95 recomendaciones. En Ciudad 
Juárez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
recibió 22 quejas por desapariciones forzadas y ejecu-
ciones extrajudiciales en 18 meses, de marzo de 2008 
a septiembre de 2009.

Casos históricos, fueron recogidos por la pe-
riodista Soledad Jarquín, quien recibió el  Premio 
Nacional de Periodismo, por el caso de violación a un 
grupo de mujeres en Castaños, Coahuila, por un grupo 
de militares en 2006, es autora del siguiente recuento 
de 19 casos, entre 1956 y 2008.

Triquis 1956: Desde la época post-revolucio-
naria, la población triqui ha sido marcada por una 
permanente violencia generada por grupos políticos 
que pelean a muerte el poder y en ocasiones han sido 
los propios funcionarios de los gobiernos en turno 
quienes han creado la división y los conflictos entre la 
población. El número de víctimas que han dejado estas 
disputas han sido tantas que no son cuantificables ni 
por las mismas instancias de procuración de justicia. 

En el año de 1956, muere en el barrio Cruz Chiq-
uita el teniente Patos y varios integrantes del pelotón 
que lo acompañan. Patos fue asesinado por indígenas 

triquis casados de la extorsión de la que eran objeto. 
Entonces se invadió el barrio Cruz Chiquita por los 
militares, y estos arrasaron por tierra con todo lo que 
encontraron a su paso apoyados por la aviación militar. 
Los habitantes  que pudieron se refugiaron en la sierra, 
los que no lograron hacerlo (niños, mujeres y ancianos) 
fueron fusilados y ahorcados.

En 1978. María Marcelina Ramírez, denunció que 
el 31 de julio de 1978, llegó a su casa el presidente mu-
nicipal de San Juan Copala, Antonio Ramírez Flores, y 
una partida militar, “rodearon mi casa, donde estaba mi 
esposo al que asesinaron y a mí y a mis hijos también 
nos balearon (su hija de cuatro años de edad murió días 
después como resultado de las heridas).

El Rastrojo, 1979  Un grupo de 14 mujeres de 
Rastrojo denunciaron que el 19 de enero militares de 
San Juan Copala se acuartelan en la escuela y golpean 
a dos niños. El 21 catean los domicilios y roban dinero 
en efectivo y otros objetos.  Se llevaron  las señoras 
atadas a quienes amenazan poniéndoles el cañón del 
fusil en la boca para hacerlas confesar, pero ellas no 
hablan castellano,  entonces nadie sabe qué confesaron.

El 29 de octubre de 1979, María Agustina Jo-
sefina Álvarez y Ana María denuncian ante la PGJE 
que en Rastrojo Pablo Martínez, alcalde de San Juan 
Copala, y Mateo Francisco, comandante, asesinan a 
Juan Celestino Vázquez. María Agustina y Ana María 
señalan que también fueron saqueadas sus casas.

Santa Cruz Tilapa, 1980: Son violadas las seño-
ras María Elena y María Cristina Martínez, en tanto que 
la niña Francisca Zenaida Martínez, de ocho años fue 
secuestrada. También destruyen el interior de la casa 
de las señoras. En 1981 volvieron a la carga. En julio 
de 1982 fue asesinada María Camila García y de sus 
hijos Cayetano y Juan Ramírez García, por pistoleros 
que fueron identificados. 

1982: El 24 de diciembre Margarita Ita, originaria de 
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Santa Cruz Chiquita, fue atacada  cuando se dirigía a Putla 
con sus hijos. Los conflictos políticos de la zona Triqui, 
resultado de la disputa del poder entre los grupos an-
tagónicos del MULT, MULTI y UBISORT; responsables n 
unos a otros de asesinatos, secuestros, emboscadas, donde 
las mujeres son objeto de violencia sexual, secuestros y 
despojo de sus pertenencias y  migración forzada hacia la 
capital oaxaqueña u otras entidades del país.

Un recuento hecho por MULT dice que entre sep-
tiembre de 2004 y julio de 2007, fueron asesinadas dos 
mujeres, otras han sido violadas y obligadas a emigrar 
de sus comunidades; las niñas también son objeto de 
violencia sexual, en tanto las hermanas Daniela y Vir-
ginia Ramírez Ortiz permanecen desaparecidas desde 
el 5 de julio de 2008. El caso nunca fue investigado y 
el Procurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás 
Martínez Ramírez concluyó la investigación el 18 de 
enero de 2008. Se  agrega agresión con arma de fuego 
contra la niña Sofía Bautista Martínez, en octubre de 
2007. La menor  sufre hoy de parálisis facial, camina 
con dificultad e intenta hablar pero no tiene dinero para 
ser trasladada cada mes a una terapia de rehabilitación.

También el 7 abril de 2008 fueron asesinadas las 
dos locutoras de Radio, Felicitas Martínez Sánchez y 
Teresa Bautista Flores, quienes trabajaban en la radio 
comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Radio Co-
pala. Las dos jóvenes fueron asesinadas durante una em-
boscada en la que se utilizaron armas de alto poder, por 
lo que el caso fue atraído por la PGR, no hay resultados.

Altamirano, Chiapas 1994: El 4 de junio de 
1994, Ana, Beatriz y Celia (González Pérez) y su 
madre (Delia Pérez) fueron detenidas por un grupo 
de militares en un retén militar “para interrogarlas”, 
así como ilegalmente privadas de su libertad, viola-
das y amenazadas, con la complicidad de más de 30 

elementos del Ejército de un retén militar en el 
municipio de Altamirano, Chiapas, cerca de la 
zona conocida como Las Cañadas. El caso está 
sin resolver 25 años después.

El 18 de junio de 2001, se dieron en un 
contexto de violencia generada por la presencia de 
policías de seguridad y militares en Tenejapa, zona 
de influencia del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN). El saldo, además de casas in-
cendiadas, familias desplazadas y policías expul-
sados fue la violación que sufrieron las mujeres. 

San Cristobalito, municipio de San Andrés 
Larrainzar, 1995: El 4 de octubre fueron violadas 
tres enfermeras de la brigada de vacunación de la 
Secretaría de Salud y Asistencia, por un grupo de 
25 hombres armados y encapuchados. En Lagos 

de Montebello,  26 de octubre Cecilia Rodríguez, 
ciudadana norteamericana y coordinadora de la Comis-
ión Nacional por la Democracia en México, que opera 
en EEUU, fue violada por varios hombres fuertemente 
armados.

Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, 1997: 
3 de diciembre de 1997 Delfina Flores, de 28 años de edad, 
y Aurelia Méndez Ramírez, de 31, indígenas tlapanecas 
de la comunidad Zopilotepec, municipio de Atlixtac de 
Álvarez, Guerrero, fueron por cinco soldados.

Loxicha, Oaxaca, 1997: madrugada del 29 de 
agosto de 1996, un supuesto comando del Ejército Popu-
lar Revolucionario interrumpe la paz en La Crucecita, 
Santa Cruz Huatulco, agencia municipal. Guerrilleros 
atacan la Partida de Infantería de Marina, de la Policía 
Judicial Federal, la Policía Judicial de Oaxaca, la Policía 
Preventiva y la municipal, así como de Fonatur; Resul-
tado, militarización y paramilitarización de las comuni-
dades Loxicha, 12 hombres continúan detenidos,  Isabel 
Almaraz, la única mujer detenida obtuvo su libertad el 
17 de junio de 2008, No cometió delito. 

En enero de 1998, 15 meses después de haber 
iniciado la búsqueda de supuestos guerrillero eperristas y 
acusar a Los Loxichas de ser el bastión del grupo guerril-
lero, se dio a conocer la violación de 21 mujeres por parte 
de guardias blancas, agentes judiciales y militares en 
Magdalena Loxicha. Del caso sólo existen en la CEDH 
un “cuaderno de antecedentes” donde se da cuenta del 
inicio de una queja de oficio por la nota periodística titu-
lada Guardias blancas, violan a mujeres en M Loxicha, 
que el diario El Gráfico publicó en su página 17, bajo el 
número: CEDH/CA/21/(17)/OAX/1998. 

Ciudad Lerdo, Durango 1997: En Cuidad 
Lerdo, Durango, dos menores de 11 y 14 años fueron 
violadas por elementos de la VI Zona militar, con sede 
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en Saltillo, Coahuila. Del caso nada se supo. Ningún 
elemento militar fue detenido y ni siquiera sus nombres 
fueron dados a conocer por la VI Zona Militar. La vio-
lación se cometió el último día de 1997 en un cuartel. 

Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, 
Guerrero, 1999: 21 de abril de 1999, Victoriana 
Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos 
Pablo, de 33, de Barrio Nuevo San José, Tlacoachixt-
lahuaca, Guerrero, de la etnia mixteca fueron intercep-
tadas y violadas en casas abandonadas.

Barranca Bejuco, Acatepec, 2002:   16 de fe-
brero de 2002, Valentina Rosendo Cantú, de 17 años, 
fue agredida sexualmente por ocho soldados del 41 
Batallón de Infantería.

 Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guer-
rero, 2002: 22 de marzo de 2002, Fernández Ortega, 
de 27 años, fue violada en su casa por 11 soldados. Los 
casos fueron presentados ante  CIDH. 

Castaños, Coahuila, 2006: El 11 de julio de 2006, 
más de 20 soldados asaltaron la zona de tolerancia del 
municipio, violaron a 14 mujeres, entre bailarinas y 
trabajadoras del sexo, golpearon y robaron a algunos 
clientes, sometieron a policías municipales y traba-
jadores de los bares Las Playas y El Pérsico.  Estaba 
ahí el pelotón MK-19, perteneciente al 14 Regimiento 
de Caballería Motorizado, para cuidar las boletas de la 
elección presidencial, a unos 14 kilómetros de Castaños.

La agresión fue denunciada por las trabajadoras 
ante el Ministerio Público, 12 soldados fueron identifica-
dos por las mujeres. Al finalizar agosto, fueron detenidos 
ocho soldados, el gobierno del Estado, organizaciones 
civiles y de la iglesia, demandaron que fueran juzgados 

por la vía del fuero común.  En 2008 se esperaba  la 
resolución de la apelación. Lo que se puede decir que 
en el caso de Castaños lo que hubo fue justicia a medias.

Villa Cloete, Coahuila, 30 de octubre 2007: 
Hubo una nueva “incursión militar” la noche del martes 
30 de octubre, municipio de Sabinas, 6  uniformados, 
armados y utilizaron vehículos del Ejército y eran, como 
en Castaños, elementos del 14 Regimiento de Caballería. 

Cuatro Ciénegas, mayo 2008:, las autoridades 
policiacas decidieron ocultar el asalto con armas en la 
mano y portando uniformes  de un grupo de militares 
a la zona de tolerancia, donde “se divirtieron con mu-
jeres” y bebieron en el Salón Cruz Blanca, minutos 
antes otro grupo hizo disparos contra la pared del antro, 
nadie hizo ninguna denuncia.

Soledad Atrompea, Veracruz. 2007: En la co-
munidad de Tetlalzingo, municipio Soledad Atzompa, 
Veracruz, en la sierra de Zongolica, , Ernestina Ascen-
sio Rosario, de 73 años, fue violada por elementos cas-
trenses  pertenecientes al 63 Batallón de Infantería de 
la 26 zona militar de Lencero, Veracruz, la mañana del 
día domingo 25 de febrero de 2007. La anciana murió.  

Nocupétaro, Michoacán 2007: Cuatro jóvenes 
que trabajan en el restaurante La Estrellita, fueron vícti-
mas de violación y abuso sexual por parte de elementos 
de ejército mexicano, el 2 de mayo, supuestamente 
los militares estaban investigando los vínculos de la 
dueña del restaurante, Carmela, con Los Zetas.  Fueron 
llevadas en helicóptero hasta Morelia les dijeron que 
la tirarían al mar. Fueron abusadas sexualmente por 
los soldados, quienes las llevaron a un cuartel y ahí 
dormidas habrían sido violadas. 

Los retos, la impunidad carta abierta para los 
soldados. El reo para el gobierno mexicano es tener 
voluntad política para no permitir más impunidad 
por parte de elementos que tendrían que resguardar 
la seguridad e integridad de la población mexicana. 
La entonces  diputada Marina Arvizu,  del grupo 
parlamentario de Alternativa. Presentó una iniciativa 
a fin de que cualquier delito cometido por militares y 
donde las víctimas sean civiles, los soldados deben ser 
juzgados por la vía civil. 

Voces internacionales como la de Soraya Long, 
directora del Centro por la Justicia y el Derecho Inter-
nacional (Cejil), con sede en Costa Rica, insiste en que 
los hechos de violación de derechos humanos, deben ser 
investigados por una jurisdicción ordinaria y no militar. 

México no es distinto a otros países pese a su 
“tradición pacifista”. Igual que en otras naciones del 
mundo, cuando estallan los conflictos, el cuerpo fe-
menino se convierte en campo de batalla.



“Michoacán, celebra la vida”, 
nueva marca turística del Estado
Con la intención de resaltar la belleza cultural, 

gastronómica y natural de nuestra entidad, la Secretaría 
de Turismo Estatal presentó la nueva marca turística 
“Michoacán, celebra la vida”, la cual invita a que las 
y los turistas nacionales y extranjeros conozcan, se 
enamoren y sigan regresando a de nuestro estado. 

“La nueva imagen es fresca, atractiva, actual y 
congruente con quienes somos ahora y con las exi-
gencias del mercado en el que estamos inmersos. Una 
marca adaptada a las nuevas realidades y tendencias 
que evidencia nuestra evolución constante”, describió 
la titular de la Sectur, Claudia Chávez López.  

La funcionaria compartió que actualmente la 
entidad es un destino moderno, adaptado al Smart 
traveler, con productos, mejor infraestructura, con una 
gran plataforma digital, con mipymes integradas a la 
red y con nuevos actores que ya se reconocen como 
parte fundamental del sector, como son las cocineras 
tradicionales y los artesanos y artesanas.

Claudia Chávez aseguró que esta nueva marca 
turística “Michoacán, celebra la vida”, despertará la 
curiosidad del mercado, al tiempo que fortalece la 
personalidad y reputación, y marca diferencias con 
nuestros competidores directos. 

“Una marca de todos los michoacanos y michoaca-
nas, donde jóvenes y mayores se reconozcan y se sientan 
orgullosos de la imagen que los representa; una marca 
para fortalecer nuestros mejores atributos, nuestra alegría 
y nuestra hospitalidad con quienes nos visitan”, expresó.

Por su parte, el Director de FutureBrand, Gus-
tavo Koniszczer, quien estuvo al frente del desarrollo 
de este gran proyecto, señaló que Michoacán cumple 
con todos los elementos para ser un destino turístico 
de clase mundial.

“Nuestro principal objetivo fue definir un territorio 
conceptual que aumente a largo plazo el conocimiento 
del estado y su atracción turística para que se vuelva 
sostenible, preferido e inclusivo, y así Michoacán se 
vuelva un atractivo de clase mundial”, puntualizó. 

Michoacán debe de lanzar nuevos mensajes, 
conectar con los nuevos turistas y los concurrentes y 
conectarnos con nosotros mismos, señaló, como otra 
de las premisas de esta nueva imagen. 

La presentación de la nueva marca turística 
estuvo acompañada por la coordinadora general de 
Comunicación Social, Julieta López Bautista y ex sec-
retarios de Turismo del estado, entre otras autoridades 
estatales y municipales.



Gobierno de Michoacán, en el top 5 
de financiamiento a emprendedores

El Gobierno de Michoacán es uno de los cinco 
de la República Mexicana que más fomenta el em-
prendimiento, con un total de 12 mil 212 beneficiarios 
de financiamiento por un monto total de 95 millones 
389 mil 404 de pesos, entre 2016 y 2017, publicó la 
revista Entrepreneur. 

Para medir el desempeño de las entidades de fo-
mento emprendedor, el Centro de Estudios de Capital 
e Innovación Empresarial, A.C., desarrolló un estudio 
comparativo tomando como fuente la información 
pública provista por las propias entidades a través de 
órganos de transparencia.

Al respecto, el director general del Sistema 
Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Mi-

choacán (Sí Financia), Gustavo Meléndez Arreola, 
puntualizó que a dichas cifras falta por incluir los 
demás fondos y fideicomisos que opera el organismo.

“Además de lo que manejamos de manera directa, 
hemos buscado mecanismos para potenciar recursos 
mediante convenios entre el Gobierno del Estado con 
FIRA, Nafín, Afirme e intermediarios financieros lo-
cales, con la finalidad de ampliar cobertura”, destacó. 

Por último, enfatizó que Sí Financia seguirá 
trabajando en la instrumentación de nuevos es-
quemas de financiamiento, en beneficio de las 
emprendedoras y los emprendedores de Michoacán, 
tal y como lo ha instruido el Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo.



IMUMO y  la CMS se reúnen para coordinar 
acciones en pro de las Mujeres Morelianas

Como parte del compromiso que el Gobierno 
Municipal  tiene con las mujeres morelianas se llevó 
acabo la primera reunión entre el Instituto de la Mujer 
Moreliana y la Comisión Municipal de Seguridad para  
trabajar de manera conjunta en la prevención, atención 
y sanción de la violencia de género.

Durante la mesa de trabajo, la comisionada mu-
nicipal  de Seguridad, Julissa Suárez Bucio, informó 
que  durante los últimos tres meses del año anterior la 
Policía de Morelia atendió a 447 mujeres  de las cuales 
el 85 por ciento  de los casos fueron por violencia  de 
género,  por lo que consideró  urgente el trabajo trans-
versal de ambas dependencias.

“La policía, ha estado acompañando  a las mujeres 
que están en situación de violencia, no obstante es nece-
sario dar seguimiento a los casos,  para ello necesitamos 
coordinar esfuerzos con el Instituto”, expresó.

Dado que el Ayuntamiento  tiene  que dar se-
guimiento a las medidas que establece la Alerta de 
Género la directora del Instituto de la Mujer Mo-
reliana, María Concepción Torres Zaragoza, indicó 
que a partir de esta reunión  se trabajará en conjunto 
con la Policía para llevar atención integral a al sec-
tor femenil  de los trece sectores, en especial corre-

spondiente a  Villas de Pedregal dado que es donde 
se tiene mayores  índices de violencia de género. 
Cabe destacar que  durante el 2018 el IMUMO brindó  
15 mil 819 atenciones, de las cuales según reportes 
del departamento de psicología, 3 mil 492  fueron por 
violencia contra las mujeres. 

En ese mismo tenor se acordó, trabajar  por 
medio de marchas exploratorias en cada uno de los 
distritos con los Comités Vecinales que forman parte 
del programa de proximidad. Haciendo énfasis en los 
que presentan más casos de violencia, con los que se 
elaboraran diagnósticos y diversos programas para el 
desarrollo de las y los ciudadanos.

Asimismo, la directora del IMUMO, reconoció el  
trabajo que realiza la Policía de Morelia y señaló que lo 
que sigue es mejorar la atención de los elementos  por 
medio de capacitación en materia de derechos humanos 
con perspectiva de género con lo cual se comprometió

Al respecto, la comisionada, destacó que desde 
hace meses se han reunido con grupos de Comuni-
dades LGBTTI y grupos de trabajadoras sexuales 
para sensibilizar a los elementos policiacos en ma-
teria de derechos humanos  y protocolos de atención 
a grupos vulnerables. 



Acertado suspender impuestos
 cedulares y jurídicos ante crisis 

por desabasto de gasolina: Tony Martínez
“Ante la crisis que se vive en Michoacán por el 

desabasto de gasolina, es positivo y acertada la deter-
minación del Gobernador Silvano Aureoles Conejo de 
suspender el cobro de impuestos cedulares y jurídicos”, 
subrayó el diputado presidente de la Comisión de Pro-
gramación, Presupuesto y Cuenta Pública, Norberto 
Antonio Martínez Soto.

“Es muy oportuna y solidaria la decisión del 
gobierno estatal, ya que la sociedad vive serias difi-
cultades ante la escasez de gasolina, y es viable que el 
Gobierno del Estado priorice una vez más el desarrollo 
de Michoacán y de los ciudadanos”, enfatizó.

Resaltó que esta decisión responde a fortalecer 
la economía de los contribuyentes que se han visto af-
ectados por el desabasto de gasolina, con la finalidad de 
estimular y acrecentar la inversión, fomentar la produc-
tividad y contribuir a la creación de fuentes de empleo.

En ese contexto, Tony Martínez señaló que ante 
el problema del desabasto de gasolina en diversas enti-
dades del país, entre ellas, Michoacán, se han generado 
importantes afectaciones a la población en general, a 
los sectores productivos y a la actividad económica, 

por lo que es oportuna la medida de otorgar a los con-
tribuyentes un estímulo fiscal.

Dichos impuestos serán suspendidos mediante 
decreto, luego de que se han generado daños por más 
de 4 mil millones de pesos, por el desabasto de la 
gasolina en Michoacán, debido a que la población es 
la principal afectada en su economía.

Recordó que los impuestos cedulares que ya no se 
cobrarán en el estado era en relación a los ingresos de 
las personas físicas, que se aplicarían por la prestación 
de servicios profesionales; por la prestación temporal 
del servicio de bienes muebles e inmuebles, y por la 
realización de actividades empresariales. En tanto que 
los jurídicos eran por fusiones, disoluciones y liqui-
daciones; así como por rectificación o ratificación de 
contratos civiles en general.

Si bien, en Michoacán es necesario recaudar, más 
ante los graves recortes que sufrió el estado en donde no 
se etiquetó ningún solo peso a 33 programas, también 
es real que entrando este año comenzó una crisis por el 
desabasto de gasolina en la entidad y ante ello, es nece-
sario el apoyo del gobierno estatal a los ciudadanos.
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Arturo Alvarez del Castillo Pineda

Los planes de negocios de Pemex y la estrate-
gia de combate al mercado negro de combustibles 
decepcionaron a los analistas financieros con quienes 
se reunió el director de Finanzas de Pemex, Alberto 
Velázquez García, y el secretario de Hacienda, Carlos 
Urzúa Macías, la semana pasada en Nueva York. 

De acuerdo con un reporte de Barclays, las 
reuniones generaron cuestionamientos fuertes sobre 
temas específicos como la creación de una séptima 
refinería y mantener los márgenes de EBITDA (ben-
eficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones) de Pemex.

Informaron que se destinarán 12 mil soldados a 
vigilar ductos de Pemex, pero la petrolera se negó a 
emitir proyecciones, lo que fue interpretado por los 
analistas convocados por Barclays, como que se siguen 
evaluando las condiciones del mercado. 

Estos puntos en particular, hicieron que los espe-
cialistas no expresaran confianza en la nueva adminis-
tración. A pesar de que los funcionarios aseguraron que 
se cubrirán las obligaciones de deuda con sus líneas 

de crédito -5 mil mdd a corto plazo-, no abordaron los 
problemas de la compañía, ni brindaron un camino 
creíble hacia la mejora operativa y financiera.

Además, la comparación del margen EBITDA del 
33% de Pemex contra el margen de 30% de Petrobras, fue 
considerada engañosa por especialistas, ya que la brasileña 
registra la mayoría de las regalías e impuestos como el 
costo de los bienes vendidos, por lo que el EBITDA no 
se ve afectado tanto por los impuestos como el EBITDA 
de Pemex. Un analista consideró que las reuniones no 
eran horribles, sino más bien cercanas a Guatemala que 
a Colombia en la escala de mercados emergentes.

El gerente de Finanzas de Pemex dijo que no hay 
riesgo de flujo de efectivo para este año, ya que las líneas 
de crédito comprometidas podrían ser suficientes para 
cubrir las obligaciones de deuda durante el presente año.

Respuesta al Bank of America Merrill Lynch
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

reviró a Bank of America sobre recorte en pronóstico 
de crecimiento para México. 
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El martes 15, la institución estimó un crecimiento 
para la economía mexicana de 1% debido a unas finanzas 
públicas más ajustadas del Gobierno federal, entre otros 
factores. Por lo que el Presidente, señaló el miércoles 16, 
que la economía de México crecerá al 2 por ciento en 
2019, al responder al recorte del estimado de crecimiento 
publicado por Bank of America Marrill Lynch. “Yo 
acepto los desafíos. Si ellos dicen 1 por ciento, yo digo 
más de 2, o sea, digo el doble y está grabado, entonces 
vamos a ver quién tuvo la razón”, declaró.

El economista en jefe de Bank of America Mer-
rill Lynch, Carlos Capistrán, recortó su pronóstico de 
crecimiento para la economía de México en 2019, de 2 
a 1 por ciento y basó sus argumentos a una marcada de-
saceleración de la economía de Estados Unidos y a unas 
finanzas públicas más ajustadas del Gobierno de México.

Por otra parte, en el Paquete Económico 2019 
entregado por Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, 
al Congreso de la Unión en diciembre, señaló que la 
administración federal espera que el crecimiento de 
la economía esté en un rango de 1.5 y 2.5 por ciento.

López Obrador afirmó, además, que la meta de 
crecimiento de su administración se logrará gracias al 
combate que se lleva a cabo contra actos de corrup-
ción. “Estoy seguro que vamos a alcanzar nuestra meta 
porque nada más al quitarle, como dicen los tecnócra-
tas, toda la variable de corrupción al crecimiento, (se) 
va a ayudar al crecimiento. Estoy optimista”, apuntó. 
Por ello, pidió “seriedad” a los analistas que realizan 
este tipo de pronósticos debido a que, dijo, “a ellos les 
afecta, se desprestigian” si no se cumplen.

No asiste al Foro de Davos
López Obrador descarta participar en la reunión 

anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. 
El mandatario dijo que esto se debe a que no puede 

abandonar el país mientras su Gobierno lleva a cabo 
la implementación del plan contra el ‘huachicoleo’ y 
confirmó que no viajará a la reunión anual del foro por 
estar concentrado en el combate de la administración 
federal contra el robo de combustible y a que debe 
“echar andar a todo el gobierno”.

“Yo no puedo salir ahora; no solo por esto (el plan 
contra el robo de combustibles), sino porque tengo que 
echar a andar todo el gobierno, en todos estos meses, 
desde el inicio, no me puedo despegar del trabajo aquí 
en la ciudad ni en el país”, aseguró. El mandatario 
agregó que serán funcionarios de la Secretaría de Ha-
cienda los que decidirán quienes asistirán al foro en 
representación de México.

Tras las críticas por la ambigüedad del gobierno 
de López Obrador en su posición hacia Venezuela y 
Nicaragua, el subsecretario designado para la región 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano 
Reyes Zúñiga, afirmó que su país está dispuesto a me-
diar en las crisis políticas que afectan a ambos países. 

“La diplomacia mexicana tendrá un papel deci-
sivo en América Latina y el Caribe. México debe ser 
un líder en la región y estamos dispuestos a asumir 
esta responsabilidad. Es el momento en que México 
vuelva a mirar al Sur”, aseguró el funcionario, frente 
a los representantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado.

Esta es la primera vez que un alto funcionario del 
Ejecutivo Federal se pronuncia directamente sobre la 
crisis nicaragüense, que desde abril de 2018 –cuando 
comenzaron las protestas contra el presidente Daniel 
Ortega– ha dejado 325 muertos, más de dos mil heridos 
y decenas de miles de exiliados. 

Reyes dijo que el gobierno dará un “seguimiento 
puntual” a la situación del país, pero advirtió que 
México “no acompañará acciones que puedan afectar 
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negativamente al pueblo nicaragüense y que no sean 
conducentes para crear condiciones de confianza que 
se necesitan para acercar a las partes”.

En el caso de Venezuela, el funcionario fue 
más elocuente. Dijo que al no suscribir la semana 
pasada un documento del Grupo de Lima, con el 
que los 13 países que conforman esa alianza, no 
reconocen el nuevo mandato de Nicolás Maduro, 
México mandaba el mensaje de que la prioridad del 
gobierno es hacer frente a la “crisis 
humanitaria” que sufre ese país y 
luego a la situación política. 

“Tampoco damos un voto a 
favor de Maduro”, aseguró Reyes. 
Además, agregó que al enviar al en-
cargado de negocios de la embajada 
mexicana en Caracas a la toma de 
posesión del presidente venezolano, 
el representante de López Obrador 
quiso mantener “una distancia” y 
mostrar que seguirá de cerca lo que 
sucede en ese país.

“México de ninguna manera 
renuncia a su preocupación y a su 
observancia por la situación hu-
manitaria que se está viviendo en 
Venezuela, por el laceramiento a 
los derechos humanos de los vene-

zolanos y por la ausencia de democracia que hay en 
ese país. No obstante, no queremos caer en el extremo 
antagonista en el que pensamos que se encuentran to-
das las partes involucradas en el conflicto venezolano. 
Pretendemos ubicarnos en un centro que sea capaz de 
generar puentes de diálogo”, explicó el diplomático. 

Reyes Zúñiga dijo que México “está en plena dis-
posición de fungir como puente de diálogo y mediador 
en los conflictos internos” de Venezuela.

Fuentes: EFE, El Financiero, El economista, Excelsior.
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+ Amlo y su “garrotazo a lo tonto al avispero” del huachicol
+ En 17 días, afectación económica

 por 4 mil mdp en Michoacán: Silvano

 Martha Elba Torres Martínez

Más que una respuesta, fue una reflexión la que le 
pedí al gobernador Silvano Aureoles, al anunciar ayer en 
rueda de prensa, las medidas adoptadas ante la contin-
gencia del desabasto de gasolina en Michoacán, porque 
le escuchaba una realidad distinta a la dibujada unas 
horas antes, por López Obrador en Palacio Nacional.

¿A quién le creo: ¿a ti, y los 4 mil millones de 
pesos en afectaciones a la economía del estado, o al 
Presidente que sigue con que no hay desabasto ni daños 
y que vamos avanzando?

-A mí…
Y esta historia de la guerra contra el huachicoleo, 

me recuerda a la declarada por Felipe Calderón contra 
el narcotráfico, en diciembre de 2006 y estamos peor. 
¿Qué va a pasar?

“Primero, ustedes tienen que escribir la realidad. 
Ayer en la Ciudad de México, y quisiera que no se perdier-
an en la confusión, ayer fue el tema central de las medidas 

que impulsaremos para apoyar al sector económico del 
estado. ¿Qué vimos ayer en la reunión con la secretaria 
de Gobernación (Olga Sánchez Cordero)? 

“Ellos traen otra realidad y se los dijimos. Me 
preguntaron ¿cuánto trae Michoacán en abasto de 
gasolina? y les expliqué que tenemos 25 por ciento, 
mientras ellos traen una cifra del 86 por ciento. Y con 
esa información, sale el Presidente a decir que no hay 
problema y no se está afectando a la economía. ¡Claro 
que se está afectando a la economía! Ahí está el Banco 
de México que bajó la expectativa de crecimiento del 
2.6 al 1.6 %”.

“Entonces estamos hablando de cantidades muy 
distintas. Ustedes tienen sus cifras pero en la realidad 
pasa otra cosa, porque, una estación acababa su gasolina 
en 12 horas y ahora lo hace en 2 horas, lo que esta aso-
ciado a las compras de pánico por la falta de información.

“Luego me retaron con otras cifras. En el mismo 
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periodo, en Michoacán, los distribuidores de Pemex 
entregaban de 118 a 120 millones de litros, y ahora 
Pemex ha facturado 128 millones ¿Qué significa? Que 
ha llegado más combustible pero no hay gasolina. En-
tonces vamos a revisar las condiciones específicas, pero 
si realmente tuviéramos un abasto de 86 por ciento, no 
tendríamos mayor dificultad. Entonces ahí hay un asunto 
que tiene que analizarse a más profundidad y es que al 
Presidente le dicen una cosa y en la realidad pasa otra.

“Lamentablemente se repite la historia. El actual 
Presidente trajo a ́ mecate corto´ a Felipe Calderón por 
haberle declarado la guerra al narco y ¿cuáles son las 
palabras que usó entonces?: le pegaron al avispero sin 
saber el tamaño. 

(El 20 de septiembre del año pasado, fueron 
descubiertos dos tráileres forenses del estado de Jalisco 
con cuerpos sin identificar. Al respecto, las palabras 
textuales del ya Presidente electo fueron: “Los muer-
tos que ponen en dos tráileres, es producto del fraude 
electoral del 2006, porque se desató la violencia. No 
ganaron la elección en 2006, impusieron al presidente, 
y él, para legitimarse, le declaró la guerra al narcotráfico 
y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero. Y desde 
entonces hay mucha violencia en México. La guerra 
contra el narcotráfico debe de parar”).

Mi lectura –prosiguió Aureoles Conejo-, es que 
ahora tampoco sabían el tamaño de este, porque si lo 
habrían sabido, pues toman las medidas correspondi-
entes. Entonces dos cosas:

“La estrategia no fue bien planeada y la otra, 
es que ha habido información es dispersa, confusa; 
porque en unos estados, como aquí, la información la 
Morena y el superdelegado (Roberto Pantoja) y no hay 
información precisa de Pemex, que es la autoridad y 
por eso se confunde más a la sociedad.

“La realidad es que con esta medida, no dimen-
sionaron el tamaño y poderío del grupo de bandas 
que tienen ingresos de más de 100 mil millones de 
pesos al año derivados del robo de hidrocarburo. No 
lo van a creer, pero abajo de las tuberías de Pemex, 
han descubierto grandes almacenes para que en 
cuestión de horas se ordenen miles de millones de 
metros cúbicos de barriles; en un día chuparon más 
135 mil barriles.

“Por eso creo que es un problema grande y por 
eso nosotros nos organizamos y movemos los barriles 
desde Lázaro Cárdenas para abastecer. Acordamos 
que si hoy tenemos pipas, las movemos, pero tampoco 
resuelve. Otra, que se abriría el ducto de Salamanca 
(este fin de semana) cuidado por soldados y marinos, 
pero si se detecta una baja presión, tendrán que volver 

a cerrar. Entonces, hay que esperar a ver qué sucede…”
***

¿Cómo entender esas expresiones del Presidente, 
en su informe del miércoles 16, sobre la crisis de la 
gasolina: “sí tenemos el control (…) pero debemos 
resolver rápido”?

Para Echeverri (2003) la epistemología es ese 
punto de vista desde el cual se relaciona una o uno, 
con las cosas, con los fenómenos, con los hombres 
y eventualmente con lo trascendente. “Esto, que se 
produce en el ámbito personal y cotidiano, también 
ocurre en el ámbito científico, donde proliferan distintas 
corrientes y sistemas de pensamiento que resultan ser, 
en definitiva, formas de ver el mundo”. 

Conceptualizo: conocimiento que no lleva a in-
dagar, buscar la verdad, así sea para confrontar –que 
es caso de esta columnista- y no usarlo para interpretar 
esas dos realidades sociales que tienen polarizados a 
quienes creen en la sobrenaturalidad de López Obrador 
y quienes no, vale queso. En todo caso, es eso que dice 
Echeverri: formas de ver el mundo. Pero entonces me 
pongo a vender galletas. ¡Híjole! También me friego: 
hasta eso requiere ciencia.

Dejo de filosofar y a lo que voy.
López Obrador dijo lo que dijo a 23 días de echar 

a andar su estrategia cucha, incompleta, apresurada con 
tal de “cumplir” con sus fans, porque ante lo evidente 
ya no tiene más excusas. El control lo perdió desde 
que decidió por sus calzoncillos –Rocío Nahle aseguró 
que ella no fue-, cerrar las válvulas sin un plan de 
contingencia para el menor daño posible a las cadenas 
productivas que mueven la economía. 

Desde que decidió ser su propio vocero e im-
provisar –reitero- todos los días sobre la marcha y la 
caótica situación que seguimos viviendo en los estados 
más afectados.

Sin pesimismos, no tenemos ni la más remota 
idea de cómo va a terminar esto; cómo le dará López 
Obrador cerrojo a la crisis de la gasolina, o en el peor de 
los escenarios, que contra los huachicoleros de dentro 
y fuera de Pemex, le pase lo que a Felipe Calderón con 
la interminable guerra contra el narco.

Le escuché al especialista en temas de seguridad, 
Alejandro Hope, con Ciro Gómez Leyva: “esta guerra 
es el Vietnam de López Obrador”.

Con toda sinceridad, esperamos que no…

***
*Echeverri, Luis Guillermo (2003) “¿Qué es Epis-

temología?”, revista Cinta de Moebio, núm. 18, diciem-
bre. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. 
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La economía política del huachocol
José María Carmona

La agenda nacional es monotemática por el asunto 
del combate al huachicoleo y es que el  problema tiene 
varias aristas para su análisis desde el punto de vista 
económico y político, así como sus repercusiones sociales.

Mucha información dispersa en casi cuatro sema-
nas de la crisis del huachicol ha emitido López Obrador 
en sus conferencias mañaneras, a veces contradictorias, 
pero sin llegar a la esencia del asunto.

Antes de continuar hay que decir que este problema 
es un tema de economía política, lo que quiere decir que 
afecta a la economía nacional, como al estado y al gobi-
erno y como ya se menciono con repercusiones sociales.

Cuando se dice que es un asunto de economía 
política también se refiere al manejo de cómo enfrentar 
la gravedad del robo de los combustibles en el país.

Ahora se sabe la magnitud de la problemática que 
es de 60 mil millones de pesos casi el equivalente del 
presupuesto público de Michoacán.

Que el 80 por ciento de la gasolina que se 
consume en el país es importada a precios interna-
cionales de cotización.

También se conoce que  el 80 por ciento del 
robo o huachicoleo es realizado al interior de Pemex 
por diversos mecanismos técnicos y contables y que 
una buena parte de los concesionarios de gasolina 
venden producto robado.

Ante esta grave situación el gobierno de López 
Obrador decidió cerrar la llave de los ductos y sustituir su 
distribución a través de pipas lo que ha resultado insufi-
ciente para satisfacer la demanda interna del país; que de 
acuerdo a información del INEGI calcula que en el país 
existen 45 millones 476 mil 133 unidades circulando.

A la vez los estados afectados por el desabasto de 
gasolina que son 7 participan con más del 50 por ciento 
de la aportación al Producto Interno Bruto que después de 
casi cuatro semanas empiezan a sentir los efectos porque 
las economías locales en estos estados se empiezan a 
paralizar, según varias fuentes, la actividad económica 
ha disminuido hasta en un cuarenta por ciento.

De acuerdo a los analistas financieros con sus 
proyecciones el PIB para el primer trimestre  del año 
registrara un crecimiento del cero  por ciento.

Con todas estas consecuencias negativas de una 
estrategia equivocada para combatir el robo de gasolina, 

que como se sabe el 80 por ciento se realiza al interior 
de la empresa productiva del estado, Pemex, tanto por 
altos directivos, así como los trabajadores sindicalizados.

De acuerdo a la profesora- investigadora Ana 
Lilia Pérez de la UNAM, en su libro “El Cartel Negro” 
documenta los mecanismos como se realiza el huachi-
coleo al interior de Pemex y que tanto los gobiernos de 
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por 
supuesta omisión dejaron que esta actividad delictiva 
creciera de forma exponencial, particularmente en el 
gobierno de Peña Nieto y se conformará y consolidara 
un verdadero cartel de huachicoleo.

Se ha firmado, por varios analistas que la estrate-
gia de combatir el huachicol de la gasolina es equivo-
cada por sus efectos negativos en el ámbito económico 
y social, aunque una mayoría absoluta de la población 
apoya la medida de López Obrador.

También en este espacio se apunta que es un 
problema de economía política, lo que significa la  af-
ectación en la producción y trasportación no solo del 
combustible sino también de los bienes y servicios, al 
mismo tiempo queda evidenciado la alta vulnerabili-
dad por la dependencia de la economía nacional del 
exterior, ya que  las gasolinas en un 80 por ciento son 
importadas para consumirse en el mercado interno.

La estrategia de López Obrador ha afectado el 
sistema central nervioso de la economía nacional al 
cerrar las llaves de los ductos y provocar un desabasto 
en el mercado, lo que también repercute en la mayoría 
de la población, particularmente de los trabajadores en 
el corto  plazo el poder adquisitivo de sus salarios se 
verá menguados por la escases de los productos básicos 
y el aumento de sus precios.

La economía política como ciencia estudia las 
leyes de la producción, circulación- transportación- 
distribución y consumo; estos cuatro aspectos están 
afectados gravemente por la sustitución de la logística 
para distribuir en pipas el combustible.

Por su parte los gobernadores de los estados af-
ectados están demandando la apertura de las llaves de 
los ductos para que se normalice el abasto de gasolina, 
mientras tanto el gobierno de López Obrador no da 
señales ni de cómo, ni cuando se resolverá esta crisis de 
lo que ya se llama la economía política del huachicol.                          
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¿Por qué Carmen, Julio, Loret, Sarmiento
 y Lupita, Martín, Elvira, Alemán…?

Rogelio Hernández
Colegas ¿quién puede informar con datos duros 

que Andrés Manuel López Obrador como Presidente 
de la República o alguien de su gabinete ha pedido o 
sugerido que despidan o contraten a periodistas?

Ayúdenme a verificar esa versión, o a desmen-
tirla. El lunes 8 de enero me topé con Jesús Ramírez 
Cuevas, el vocero del Ejecutivo federal y no me 
comentó nada al respecto.

En aras de la precisión tenemos que documentar 
si los movimientos recientes de personal (despidos y 
contrataciones) en el periodismo mexicano tienen más 
explicaciones que la tendencia empresarial de alinear sus 
inventarios a las atonías del mercado de la publicidad.

La tendencia
Las reestructuraciones con despidos en los medios, 

que incluyen a periodistas, se aceleraron masivamente en 
el segundo semestre de 2018 pero ya eran recurrentes. Las 
causas son varias: revaloración de puestos por tecnología, 
variaciones bruscas de carteras de clientes, desarrollo 
acelerado de plataformas digitales, dependencia perversa 
de la inversión pública, mala planeación…

En ningún caso, que se sepa, las contrataciones 
o despidos son por peticiones expresas del gobierno 
federal que apenas empezó. ¿O sí?

 “El número de trabajadores cesados en meses 
recientes se sitúa entre cinco y 10 mil y en dos años, 
de acuerdo con un cruce de datos del INEGI, el número 
llegaría a casi 20 mil. Tan sólo en Televisa se estiman 
entre tres mil y cuatro mil” sostiene el colega, especial-
izado en finanzas y economía, Roberto Fuentes Vivar 
en su artículo del 9 de enero en el sitio almomento.mx.

 “Por las características de los contratos (en 
muchos casos personales y negociables entre dos 
partes) es casi imposible conocer a detalle el número 
de despedidos en Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, 
Multimedios, Radio Fórmula, Radio Centro, Orga-
nización Editorial Mexicana, Reforma, La Jornada, 
El Universal, La Crónica, El Heraldo de México y 
otros medios más que han incurrido en deshacerse de 

personal para sortear la crisis o han negociado baja de 
salarios o prestaciones”, añade el reportero.

Siete de los movimientos notables, fueron en 
Radio Centro

Entre todos esos movimientos de personal, atraen el 
interés de nosotros y ciertos sectores políticos, los reaco-
modos recientes de ocho colegas de los más conocidos y 
que siete de ellos han sido en el corporativo Radio Centro.

Seguramente han sucedido otras separaciones forza-
das de periodistas destacados pero sus casos no saltaron 
a la gran vecindad de las llamadas redes sociales en su 
modalidad del chisme, especulaciones y noticias falsas.

El grupo Radio Centro anunció, después de las 
elecciones federales, que incorporaría a Carmen Aris-
tegui a su barra de noticieros. Ella cumplirá cuatro años 
(marzo de 2015) de que MVS le rescindió el contrato. 
La empresa arguyó incumplimiento, frente a la percep-
ción general de que la empresa obedeció a petición de 
la Presidencia por la investigación de la Casa Blanca. 
Aristegui ha ganado el juicio civil en varias instancias. 
López Obrador, ya como presidente, dijo que se había 
cometido una injusticia contra la libertad de prensa. 
Pero ni Carmen, ni en la empresa ni algún morenista ha 
dicho que el gobierno federal haya intervenido para su 
contratación en Radio Centro. Su noticiero inicia este 
lunes 14. Fue decisión de la empresa.

Luego, también en Radio Centro, vino la salida 
del reportero y conductor de noticieros en Televisa, 
Carlos Loret de Mola. Andrés Manuel López Obrador 
le ha señalado públicamente tres veces de mentir en 
sus columnas, como lo ha hecho también con cuatro 
trabajos del Diario Reforma. Eso sí es presión extrema 
con palabras de presidente. Pero la decisión de margin-
arlo fue de la empresa. Loret, en redes digitales explicó 
que los directivos de la cadena quisieron cambiarle 
horarios, días y pago distintos a los que se habían 
convenido; sugirió que la empresa lo desplazó por ser 
crítico al nuevo gobierno federal; sus seguidores, en 
redes sociales, especularon censura sin aportar el dato 
duro de la petición o sugerencia del Ejecutivo Federal. 

Las reestructuraciones con despidos en los medios, que incluyen a periodistas, 
se aceleraron masivamente.
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Carlos Loret, ya anunció el regreso de su noticiero a 
W radio, propiedad de Televisa.

Una tercera noticia muy notable para los peri-
odistas, fue el anuncio oficial de Radio Centro que 
incorpora a su barra noticiosa a Julio Hernández López, 
director de La Jornada de San Luis Potosí, creador de la 
columna Astillero y del sitio digital Julio Astillero. En 
el comunicado, la cadena resaltó (lo que sabemos entre 
colegas) que lo invitó por su credibilidad y por ser uno 
de los tres más influyentes en redes sociales. La nota fue 
replicada intensamente. En la viralización se recordó 
que el reportero-columnista desde hace años muestra 
empatía con el movimiento de Morena y, por supuesto 
con López Obrador. Julio comienza su programa, según 
me comentó, el 16 miércoles de enero. Este, como en el 
caso de Carmen es iniciativa y arriesgue empresarial.

El 8 de enero nos enteramos por anuncios de los 
propios periodistas que serán retirados de La Red de 
Radio Red, propiedad de Radio Centro, Lupita Juárez 
y Sergio Sarmiento que por años trabajaron juntos. Su 
retirada ocurrirá en los días próximos de enero. Jesús 
Martín Mendoza, quien laboró muy cercano a José 
Gutiérrez Vivó en Radio Red, también anunció en 
Twitter que el sábado 12 de enero dejaría de trabajar 
allí. El jueves 10, la periodista de cultura Elvira García 
informó en Facebook la terminación del noticiero Entre 
Nos de Radio Red-Radio Centro después de 17 años.

La mayoría de reacciones por estos anuncios fueron 
de buenos deseos para los cuatro colegas que esencial-
mente informaban con profesionalismo, lo que incluye 
la crítica. Una parte de los comentarios sugirió que obe-
decían al nuevo gobierno, pero tampoco sin datos con-
cretos de quién o cuándo se haya pedido explícitamente.

La reportera entrevistadora Elvira García, inter-
pretó mejor que los especuladores de las redes sociales: 
“…el Grupo Radio Centro ha entrado en un período de 

reestructuración del perfil de sus estaciones. Es en ese 
marco que yo dejo, por ahora, ese espacio radiofónico 
y esa empresa, para la cual no tengo más que agra-
decimiento por el respeto a mi trabajo y la libertad de 
expresión de la que siempre he gozado, a lo largo de 17 
años… Agradezco a la familia Aguirre y en específico 
a Francisco Aguirre su generosidad”.

Siete movimientos de notables. Todos en Radio 
Centro. Y la única certeza es que ha sido la empresa 
quien planeó y decidió los despidos y contrataciones. 
Si alguien puede documentar lo contrario, compártanlo.

Otra vez Alemán
El mismo 8 de enero, ocurrió otra salida de un no-

table. Ricardo Alemán difundió en redes sociales que la 
empresa editora del sitio y el impreso 24 horas le presionó 
para que él optara por “retirarse del medio ya que argu-
mentaron que de permanecer en él correrían el riesgo de 
perder importantes ingresos en publicidad”. Fue por ser 
crítico al presidente, añadió e interpretó que cuatro de los 
retirados de Radio Centro fueron también por su actitud 
crítica al nuevo gobierno y deslizó que esto es “como si 
fuera una cacería de brujas”. En este otro despido Alemán 
tampoco aportó datos de quién o cómo presionaron a la 
empresa para que fuese retirado, igual que de Televisa y 
de Canal 11 cuando caducó su convenio.

Si en estos u otros casos alguien nos diera datos 
precisos y concretos del regreso de que hubo acciones 
directas y expresas de gobernantes para despedir a co-
legas de sus empleos en empresas nos sumariamos a la 
defensa de la libertad de expresión y de prensa de los 
colegas afectados como lo hacemos desde hace déca-
das, incluso de mi amigo Ricardo Alemán pese a que 
fue perdiendo aceptación, confianza y credibilidad de 
la gente y sus empleadores, factores que si tienen Car-
men y Julio, como lo reflejan sus miles de seguidores.
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La 4T sin prisa y sin postura 
para la política de género

Sara Lovera

En la 4T no parece haber prisa para definir la 
política nacional de género. Hoy hace 45 días que 
experimentamos un gobierno que con gran prisa ha 
iniciado sus grandes transformaciones. Sin embargo, 
desde el 14 de diciembre, última reunión de la Junta 
de Gobierno para acordar una terna para la presidencia 
del Instituto Nacional de las Mujeres nada ha pasado.

Hay que decir que el Inmujeres es un organismo 
autónomo, con patrimonio propio y no depende de 
Gobernación, forma parte del gabinete ampliado y por 
eso tiene una Junta de Gobierno, donde el peso de los 
consejos es tan importante, consejos con mujeres del 
movimiento que luchó por la creación de esta insti-
tución. Por eso no es una secretaría.

Hoy estamos en espera de un acuerdo para la terna 
de aspirantes y se abra la designación de la nueva titu-
lar del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 
pospuesta hasta nuevo aviso por falta de acuerdos. Se 
sabe que hay un argumento fundamental: falta de re-
cursos para reunir a las consejeras que habrán de asistir, 
provenientes de las 32 entidades del país, y a quienes 
hay que sufragar sus gastos.

En realidad, parece un argumento baladí. Y lo 
es. Todo el proceso se enredó desde el comienzo. Para 
la transición el gobierno de Andrés López Obrador 
designó a la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, y a la senadora Martha Lucía Micher, 
quienes desde octubre estuvieron en reuniones con 
el cuerpo directivo, encabezado por María Marcela 
Eternod Arámburu, encargada del despacho y en su 
calidad de Secretaria Ejecutiva, ya que la presidenta, 
Lorena Cruz Sánchez, renunció al cargo en marzo para 
participar como candidata al Senado de la República. 
Actualmente, forma parte de la dirección del Partido 
Revolucionario Institucional.

En esas reuniones las comisionadas para la tran-
sición recibieron de Inmujeres cuánta información 
solicitaron. Incluso pudieron examinar los perfiles de 
las integrantes de los consejos Social y Consultivo, 
órganos de colaboración del Instituto. Hecho esto, 
además de reconocer la labor del Instituto se hicieron 

dos convocatorias para la Junta de Gobierno, órgano 
rector de Inmujeres, una fallida, otra el14 de diciembre.

Las aspirantes, unas 12, en esos días fueron 
entrevistadas por la Secretaria de Gobernación quien, 
indebidamente, no compartió con las consejeras todos 
los nombres de las aspirantes. Algunas de ellas propu-
estas por mujeres de grupos, asociaciones, incluso de 
sus partidos políticos, como el caso de MORENA, con 
tres postulantes; así surgió la candidatura de Nadine 
Gassman, una mujer experimentada que reúne todos 
los requisitos, y que, viviendo en Brasil y ser franco-
mexicana, parecía no estar en el radar de los grupos 
de interés, legítimamente preocupados por lo que 
será la política de género en la actual administración. 
El Inmujeres es el órgano rector de esa política, que 
espero no cambie.

Así las cosas, aún en el círculo acotado del femi-
nismo en México, asunto que no importa a la “gran 
política”, realmente trataron de conversar, convencer y 
negociar con el nuevo gobierno, los asuntos más urgen-
tes y necesarios para incorporar las preocupaciones de 
la condición social de las mujeres en los propósitos de 
la 4T. A las puertas de la casa de transición estuvieron 
grupos, las que hacen política, mujeres plurales, las 
antiguas y comprometidas feministas-políticas, como 
la ex gobernadora Amalia García y la ex subsecretaria 
Patricia Olamendi, quienes entregaron un documento 
de lo que debería ser la política de género en la 4T.

Igual grupos de mujeres con temas tan urgentes y 
preocupantes como la violencia que viven las mujeres a 
todo lo largo y ancho de este país, un hecho funesto que 
no para. Eso explica la lucha que dieron las diputadas 
para no reducir los presupuestos y mantener la estruc-
tura institucional creada en el pasado sexenio.

Lo mismo hubo argumentos, declaraciones de 
otras importantes aspirantes como María Candelaria 
Ochoa Álvarez, Maricela Contreras Julián, Magda-
lena García Hernández y, con promoción mediática, 
la dirigente de las mujeres de MORENA, Carol Ar-
riaga García. Todas en una lista de 12, que incluyeron 
a mujeres de distintos orígenes y entidades del país.
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El 14 de diciembre todas las consejeras, cuyo voto 
pesa, en la reunión de la Junta de Gobierno, hablaron, 
se quejaron de haber recibido “línea” para incluir en la 
terna, de donde el presidente decide, a varias de ellas. 
Especialmente a Nadine Gassman. Las averiguaciones 
que hice personalmente, señalaron a Malú Micher 
como la promotora insistente de incluir su punto de 
vista, no tenía que considerar la de Nadine Gassman 
en Naciones Unidas, y ¡oh sorpresa! en la terna que 
se pretendía acordar, apareció, sin aparente sentido, ni 
nada, la candidatura de Fabiola Alanís Sámano, quien 
se desempeñó como Secretaria de Igualdad Sustantiva 
y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) de Michoacán, 
y que renunció en pleno proceso electoral para sumarse 
a MORENA. Una muchacha muy activa de Michoacán, 
según las palabras de Sánchez Cordero, el día de la 
reunión de la Junta de Gobierno.

Estos dos hechos confundieron, enojaron e 
hicieron reflexionar a las consejeras. El proceso quedó 
latente porque todas las consejeras se abstuvieron en 
el proceso de votación. Algo semejante sucedió hace 
seis años y Lorena Cruz Sánchez, no fue designada sino 
hasta enero de 2013, luego que durante semanas hubo 
discusión e incluso descalificaciones a la nueva presi-
denta de Inmujeres, quien por cierto hizo del Instituto 
un órgano realmente de política de género en el sexenio 
de Enrique Peña Nieto, y durante su gestión sumó a 
gobiernos estatales, instituciones y grupos de mujeres. 
Tanto que fue en este sexenio, con su intervención, que 
se aprobó la paridad electoral, en la reforma política de 
2014, y cuando diputadas y senadoras, habían hecho 
diversas y variadas iniciativas sobre el tema. Ella fue 
capaz de reunirlas y contribuir a que se hiciera la pro-
puesta desde la Presidencia de la República.

Esto es Inmujeres, la piedra angular de la política 
de género. Si bien hay asuntos de fondo no resuel-

tos, eso tiene que ver con las 
resistencias a los avances de 
las mujeres, tremendas resis-
tencias. Tanto que ahora, los 
planteamientos de fondo de 
más de cuatro aspirantes a 
Inmujeres, de entre quienes po-
drá, otra vez, surgir una terna, 
la de la joven morenista, Carol 
Arriaga García, parecen querer 
conquistar a la 4T cuando habla 
de feminismo de élite, trabajo 
para las mujeres del pueblo, y 
un largo etcétera.

Me atrevo a pensar que 
la inmovilidad tremenda para reunir a la Junta de Go-
bierno, y salir del embrollo tiene que ver con una dis-
cusión interna en MORENA, que además, no es asunto 
principal ni para el presidente López Obrador, ni para 
su equipo. Por ejemplo ha quedado en el olvido, que fue 
reducido en 28 por ciento el presupuesto para el órgano 
encargado ese si dependencia de Gobernación para dar 
seguimiento a los trabajos y acciones que implica la 
Alerta de Violencia de Género, fundamental porque 
no paran la violencia y el feminicidio; de un plumazo 
se desentienden del problema los voceros de la 4T a la 
hora de planear la Seguridad y la Paz, olvidando a miles 
de miles niñas y mujeres que hoy están en el mismo 
riesgo que en el tiempo anterior, y sin reflexión las car-
reteras, los pueblos y comunidades están poblados de 
policías federales, integrantes del ejército y la marina, 
cuyo desempeño ha sido el abuso sexual, el crimen y 
la tortura, elementos castrenses que tienen presencia 
entre la comunidad con el pretexto de frenar el robo de 
hidrocarburos, combatir al crimen organizado y otras 
acciones, todas discutidas estos días.

La violencia contra las mujeres, esa específica, 
sólo por ser mujeres, no para. Urgen por ello las 
definiciones. Disponer, en medio de la prisa de la 4T, 
de política, actitud, reformas, las que sean necesaria, 
para actuar. Tener acéfalo al Inmujeres, parece tampoco 
preocupar a los grupos de interés, ni a las diputadas y 
senadoras; ni tampoco a las funcionarias de la 4T que 
han declarado que son feministas o proclives a atender, 
en integralidad, la condición social de las mujeres. 
Tampoco hay interés en los medios de comunicación, 
ni en cientos de periodistas de la televisión y la radio. 
Hoy la nota es otras y mientras, las cifras de la vio-
lencia, la impunidad y la falta de la política de género 
es lo que hay. Por eso urge resolver la presidencia de 
Inmujeres, ahora mismo. Veremos.
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Dios metió la lengua

En la prisión de los dientes
 Marco Antonio Aguilar Cortés

“No hay desabasto de gasolina”, fue la primera 
frase del presidente López Obrador ante los nacientes 
indicios de falta de ese combustible.

AMLO pidió ayuda a la población, llamó a la 
prudencia, a la serenidad. Ni alarmismo ni pánico. “No 
usen la palabra desabasto”, exigió, por no ser correcta 
al caso. “Hay gasolina… sólo cerramos los ductos”.

Así, Andrés Manuel no entiende el significado 
de la palabra “desabasto”, que es el efecto de dejar de 
abastecer algo, por la razón que sea: ya por no haber 
gasolina, o por táctica, al tapar los tubos distribuidores.

Pero el resultado es el mismo: varias entidades 
federativas y millones de mexicanos no han tenido gaso-
lina normalmente, desde el 3 de enero próximo anterior.

La expresa razón de esas medidas es acabar con el 
robo de gasolina. El propósito es correcto, y la mayoría 
de la población está  totalmente de acuerdo con ese fin 
que persigue el presidente.

Con prudencia se ha padecido molestia personal y 
familiar, más trastornos severos al fenómeno económi-

co y social de nuestro entorno; observando deficiencias 
en los medios usados por el presidente AMLO, lo que 
nos hace desconfiar de los buenos resultados en anhelo.

Molestia temporal, para beneficio permanente; 
¡no es el caso! Padecer para merecer, tampoco; ya que 
los que deben sufrir son los criminales, no la sociedad.

El mismísimo presidente AMLO sigue infor-
mando de los constantes sabotajes criminales a los 
ductos, y cerca de 5 mil soldados están alertas en las 
instalaciones de PEMEX, y hasta el momento de es-
cribir estas líneas no hay ningún detenido.

El me canso ganso se ve cansado al expresar in-
tranquilo: “a ver quién se cansa primero”, convirtiendo 
en vulgar torneo de vencidas, lo que es un delito grave; 
como si la coercitividad del derecho mexicano se ab-
landara en predica moral, en voz de quien desprecia a 
las instituciones jurídicas.

No hay duda, al presidente le gusta ser orador 
rutinario. Le encanta oírse, y goza sintiéndose oído, 
más frente a una multitud de adeptos.

Adolfo Hitler afirmó: “Bien sé que la 
viva voz gana más fácilmente las volun-
tades que la palabra escrita y que asimismo 
el progreso de todo movimiento trascenden-
tal debióse generalmente en el mundo más a 
grandes oradores que a grandes escritores.”

Pero los grandes oradores tienen 
bagaje amplio y calificado, no se repiten 
mecánicamente, se alejan del yoísmo: “yo 
no miento, yo no robo, yo no traiciono, yo 
me bajé el sueldo, yo camino a ras de tierra 
para ver a mi pueblo”; actualizando el re-
frán, alabanza en boca propia es vituperio.

Si no se sabe acabar con un mal, como 
la corrupción llamada huachicoleo, sólo se 
logra desparramar a los rateros por doquier, 
reconvirtiéndolos para otros actos delictivos. 
A éstos, AMLO les nombra “traviesos”. 

Recuerde, presidente, la fábula rabíni-
ca, “dios metió a la lengua en la prisión de los 
dientes, pero no por ello deja de hacer daño”.



La “volada”, 
los inexpertos y ...

Moisés Sánchez Limón 

¿Bajó el dólar? Qué bueno, que ello ocurra, pero en el mercado y en el súper 
los jitomates no se pagan con dólares y el desabasto de productos básicos tiende a 

encarecer los perecederos.

¿A cuánto han ascendido las compras (de com-
bustibles) a Estados Unidos?, preguntó un colega en la 
conferencia de prensa mañanera que de lunes a viernes 
ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
cuya respuesta se apoyó en la enésima descalificación 
a los medios de comunicación.

--Esa información de Wall Street Journal, pues, es 
equivocada, me da hasta pena decirlo, no tiene funda-
mento, se precipitaron. Sí, tenemos los datos,  yo creo 
que, ¿los traes? (le pregunta a Roció Nahle, secretaria 
de Energía, quien le responde que no los lleva a la 
mano pero los entregaría). Por eso, no hay problema, 
en media hora los tienen ¿de acuerdo?, en media hora, 
fue una volada; es muy lamentable que un periódico 
tan afamado, este, publique una información que no 
obedece a la realidad y a las pruebas nos remitimos. 
Vamos a ver lo que dice la nota, dice combustible, o 
sea, vamos a verla, no sé cómo la interpretaron ustedes. 
¿La interpretaron de que se compraba menos gasolina?, 
¡ah!, ¿o crudo?, ¡combustibles!, sí, sí, ahora ya se pu-

ede componer, pero de todas maneras si se aclara es lo 
mejor (…)”—respondió López Obrador.

Y es posible que el presidente tenga razón y se trate 
de una confusión, pero cuando califica a la información 
como una “volada”, que en la jerga periodística implica 
una información falsa a la que se dimensiona entre la 
opinión pública, no sólo descalifica a The Wall Street 
Journal porque de paso lo hace con los medios de comu-
nicación mexicanos que divulgaron esa versión susten-
tada por el diario estadunidense en fuentes confiables; 
el propio periódico tiene ese grado de confiabilidad.

Inductivo y manipulador, con su versión que nadie 
se atreve a contradecir en su equipo porque es la voz 
del señorpresidente, López Obrador dejó en el aire el 
sustento, que debió haber llevado documentalmente la 
secretaría de Energía, Rocío Nahle García, y que hasta 
anoche no había hecho públicos o por lo menos entrega-
do a los reporteros que cubren la fuente presidencial.

Vaya, tampoco el director de Petróleos Mexicanos 
llevaba esa documentación que desmintiera a The Wall 



36

Street Journal, pese a que su cargo demanda contar con 
toda la información disponible inherente a la empresa pro-
ductiva, sobre todo cuando el naciente gobierno de López 
Obrador enfrenta una crisis severa que, contra lo que digan 
las encuestas, ha generado irritación social y se encamina 
a escalar otros espacios de la economía nacional.

¿Bajó el dólar? Qué bueno, que ello ocurra, pero 
en el mercado y en el súper los jitomates no se pagan 
con dólares y el desabasto de productos básicos tiende 
a encarecer los perecederos que en la central de abastos 
entran en proceso de descomposición por falta de com-
pradores que no llegan debido a la ausencia de com-
bustibles, que eso son las gasolinas, señor presidente.

¿Hay un proceso de normalización del expendio 
de gasolinas en los estados que sufrieron el desabasto?, 
¡excelente! Pero, ¿nos podrían decir los expertos inte-
grantes del gabinete presidencial a cuánto ascendió el 
golpe a las arcas públicas por este delicado asunto que 
se operó con absoluta puerilidad?

Porque, mire usted, salvo Santiago Nieto Castillo, 
jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Sec-
retaría de Hacienda, quien se presentó a la conferencia 
de prensa al lado de López Obrador, fue el único fun-
cionario que demostró eficiencia y conocimiento del 
encargo que tiene. Cifras y datos respecto de cuánto 
dinero se ha blanqueado vía el huachicol y quiénes y de 
qué nivel están involucrados en el ilícito, refirió Nieto 
sin balbuceos o equívocos, como Octavio Romero, 
director de Pemex y la ingeniera Nahle, secretaria de 
Economía que, de pena ajena, se presentó a la confer-
encia que implica a su área sin documentos. ¿Estaría 
tuiteando mensajes de turismo?

El hecho es que esta conferencia de prensa debió 
haber ofrecido resultados pero sin el aparejo del enorme 
perjuicio ocasionado a millones de mexicanos que 
resintieron la ñoñez de quienes presumen saber de lo 
suyo para encaminar a la denominada 4T.

La reacción fue tardía. La información del WSJ 
tapizó al país con una versión que abonó en el descon-
cierto entre los consumidores de gasolinas –que final-
mente son combustible-- avivado por la inexperiencia 
del equipo cercano a López Obrador que operó al revés 
en un asunto de seguridad nacional, porque el desabasto 
de gasolinas tiene esa implicación.

Pero, vaya, si se trató de una “volada” como acusó 
López Obrador y de paso lo hizo contra los medios 
mexicanos, lo mínimo que debe hacer es fundamentar 
su dicho y no dejarlo en el aire como tantos otros cal-
ificativos peyorativos que ha utilizado para descalificar 
a sus críticos y aquellos que se atreven a disentir de 
sus gracejadas y dicharachos.

Si tiene razón y a las pruebas se remite, entonces 
la secretaria Nahle está obligada a respaldar documen-
talmente a su jefe.

Porque la inexperiencia de ese gabinetazo llevó 
a esta crisis al naciente gobierno lópezobradorista. Por 
supuesto es plausible y nadie con dos dedos de frente 
regatea el apoyo al combate a la corrupción, nadie se 
niega a respaldar estas acciones contra el huachicol 
producto de la complicidad de funcionarios de Pemex.

Bien que se combata a la corrupción y a esta 
delincuencia organizada, pero que no se mienta a la 
sociedad mexicana, que no se prohíje la división ni el 
linchamiento de quienes opinan diferente respecto de 
este gobierno que demostró novatez e inexperiencia. 
Provocó un problema y luego le buscó la solución. Y 
esa no es “volada”.

¿Quiénes asesoran a López Obrador? ¿Tiene 
Cuarto de Guerra para enfrentar estas situaciones de 
crisis? Todo indica que sólo el señor presidente opera 
como el jefe de jefes. Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx
@msanchezlimon
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Y pasó ya la fecha de pago de la primera quincena 
de enero para los maestros y dice el estado que ya no 
pagará. En voz del jefe del ejecutivo, se reiteró que el 
gobierno de la entidad ya no pagará la siguiente quin-
cena a los 30 mil docentes con clave estatal, porque 
ya han sido entregados los servicios educativos micho-
acanos a la federación y ella entonces, deberá ser la 
autoridad que responda a la incertidumbre magisterial 
y pague salarios y bonos a los maestros.

Tal declaración se debe a la óptica de que el retiro 
o no del plantón centista, ubicado frente a palacio de 
Gobierno, es responsabilidad y entera decisión del mag-
isterio, pues ya en nada compete al estado el conflicto 
económico de la educación estatal… o sea que se lava 
las manos de esta responsabilidad, en otras palabras.

En respuesta, el gobierno federal ya tiene una 
propuesta de trabajo que deberá operar en coordinación 
con el gobierno de Michoacán, de tal forma que el pago 
en cuanto a salarios y prestaciones de los trabajadores 
de la educación pueda estar asegurado, pero esto en 
versión del diputado Antonio Madriz Estrada, coordi-
nador de la comisión de Educación en el Congreso del 
estado.  El parlamentario destacó que la propuesta del 
gobernador para entregar los servicios educativos a 
la federación no puede ser aceptada en su totalidad, 
sin embargo, ya se establecieron las mesas de trabajo 
en las que se resuelve una alternativa que pueda dar 
certeza a este sector de personal docente y adminis-
trativo. Habría que destacar que hasta ahora han sido 
puras declaraciones ante los medios de comunicación 
y mientras los profes pasando hambre.

Sería importante que se dé una información vi-
able por parte de las mesas de trabajo en las que están 
inmersas autoridades de la SEE junto con personal de 
la SHCP y la SEP para regularizar el sistema educativo 
de Michoacán y poner fin al déficit financiero que venía 
arrastrando la administración estatal, ¿o no?

En tanto se ponen de acuerdo, la comisión ejecu-
tiva de la sección XVIII del SNTE (léase los institu-
cionales), aseguró que los docentes integrantes de esta 
ala del magisterio institucional están chambeando en 
un 95 por ciento, porque argumentan que no es con la 
afectación a terceros como se van a lograr los pagos, 
postura contrastante con su contraparte democrática de 
la CNTE, que advirtieron que continuarán con las accio-
nes de presión, como el plantón establecido en el centro 
histórico de Morelia, y el paro en el sector educativo en 

el estado, sin importar cuánto afecten a los educandos.
Las declaraciones de ambas manifestaciones 

magisteriales fueron retomadas por Érick Avilés, de 
Mexicanos Primero, quien destacó que aunque las 
demandas del magisterio disidente son legítimas, el 
método de protesta elegido afecta el derecho de apre-
nder de niñas y niños en Michoacán. Además de ello 
tras o junto a las exigencias por el pago de múltiples 
adeudos existen motivaciones políticas de enfrenta-
miento con el mandatario estatal (no será cierto). De 
no solucionarse la situación puede devenir en una crisis 
no deseable en el marco de otras dificultades que vive 
tanto el país como Michoacán, algo que en verdad pone 
los pelos de punta.

Otros pobres a los que ni les pelan y ya traen una 
problemática de más de un año son los trabajadores del 
Colegio de Bachilleres, quienes aún tienen pendientes 
de gobierno federal pagos por 9 millones de pesos, 
correspondientes al subsidio de diciembre, además de 
que también se les adeudan recursos para profesores 
idóneos por parte del gobierno del estado, según expuso 
el director general, Gaspar Romero. 

Y en otros ámbitos, entró con mucho optimismo 
(o mucho respaldo) el nuevo rector de la Univer-
sidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, quien en 
sus primeras declaraciones aseguró que en breve se 
regularizarán los pagos en la institución. Según dijo, 
todo el cambio administrativo de rectoría ha causado 
algunas dilaciones, pero aseguró que una vez sorteado 
el cambio administrativo comenzará a fluir el recurso 
de forma regular. ¿Esto quiere decir que el dinero no 
fluía porque el rector anterior, Medardo Serna González 
frenaba los trámites?

Lo que sí es cierto es que con el objetivo de 
intercambiar experiencias en materia de fiscal-
ización, vigilancia de la normatividad y procesos 
administrativos, el flamante rector se reunió con el 
titular de la Secoem, Francisco Huergo Maurin. En 
esos trabajos admitió que si bien la universidad es 
autónoma, no puede ser una isla, ya que se tiene la 
obligación de entregar buenas cuentas a la ciudada-
nía de los recursos estatales y federales que reciben 
para la operación de la institución, lo cual es bueno 
que admita, sobre todo porque más de 7 mil traba-
jadores no recibieron su quincena este 15 de enero y 
deben tener en cuenta de dónde viene el dinero para 
que les paguen. Y hasta quí por hoy...
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