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Deuda del sexenio de 
AMLO: 50% del PIB

El Centro de Investigación Económica 
Presupuestaria prevé que la medida más 
amplia de la deuda, se ubique más cerca de 
50% del PIB al cierre del 2024 y no en 45% 
como contempla el gobierno de López Obra-
dor. “La razón es que va a ser muy complicado 
sostener el superávit primario de 1% del PIB; 
además, la inflación irá a la baja y en general, 
vamos a tener un crecimiento promedio menor 
al que se espera en el sexenio. 

Si bien suele compararse el nivel de 
deuda de México con otros países, cuya deuda 
supera 100% respecto de su PIB, el problema 
es que México tiene una capacidad limitada 
de ingresos. Cuando las calificadoras se preo-
cupan porque se eleve la deuda, es porque 
nosotros recaudamos 13% del PIB, lo cual es 
muy bajo a lo que recaudan países como Es-
tados Unidos, por lo que, nuestra capacidad 
de pago es muy poquita. Si con un servicio de 
deuda de 3% del PIB nos ponemos a temblar, 
si sube, sería complicado hacer frente a ese 
pago, estiman los expertos.

Por lo pronto, sólo haciendo una reforma 
fiscal muy profunda se podrá hacer frente a 
todo el gasto social creciente y a todos los 
compromisos adicionales que se tienen desde 
antes; además, los apoyos a Petróleos Mexi-
canos acotan el margen de maniobra.

Buscando acuerdos, al inicio de la sema-
na, el presidente López Obrador sostuvo re-
uniones con el sector empresarial de manera 
privada en Palacio Nacional, según informó a 
través de su cuenta de Twitter: “El día de hoy 
lo dedicamos a dialogar y buscar acuerdos con 
el sector empresarial; afortunadamente son 
inmejorables las relaciones. Estamos cum-
pliendo el propósito de gobernar para todos, 
poniendo por delante el interés general”. 

El Consejo Ejecutivo de Empresas Glo-
bales (CEEG), el Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), el Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN) y la Confederación de Cámaras Indus-
triales  (Concamín) fueron los sectores con los 

que se reunió. Al mandatario lo acompañaron 
la secretaria de Gobernación y Economía, 
Olga Sánchez y Graciela Márquez, respectiva-
mente, y el jefe de la Oficina de la Presidencia 
de la República, Alfonso Romo.

Sin embargo, los desencuentros en el 
gabinete, con todo y mañanera, están al 
orden del día. Tocó al secretario de Haci-
enda, que a los cuatro vientos anunció el 
miércoles pasado, que se aumentaría la 
edad para la jubilación en el país, a más de 
los 65 años. Y ayer jueves, es el propio López 
Obrador, el que lo desmiente. Tajantemente 
declaró: “Mientras yo esté de Presidente, 
eso no sucederá”, callando secamente a 
su novel secretario de Hacienda y Crédito 
Público. Esas son las diferencias, que se 
han hecho cotidianas en las atmosferas de 
“las mañaneras de AMLO”, en el seno de su 
gabinete. Eso desgasta y estimula la incer-
tidumbre hacia el “Presi”.

Las buenas para el campo, ¿Será? El 
Gobierno Federal dio a conocer el listado 
de los precios de garantías que aplicará a 
productores mexicanos y las compras co-
menzarán en octubre. 

Son cuatro productos básicos: maíz, fri-
jol, arroz y trigo, así como leche fresca.  En el 
caso del maíz, se comprará a 5 mil 610 por 
tonelada. El límite es hasta 5 hectáreas de 
temporal y se comprarán hasta 20 toneladas 
por productor, alcanzando a un millón 600 
mil campesinos. Este precio es 40 por ciento 
superior a las compras que se hacen habitu-
almente a los productores. Respecto al frijol, 
se comprará a 14 mil 500 mil por tonelada y 
hasta 20 toneladas de temporal o 5 hectáreas 
de riego. Se llegará a 300 mil productores.

El trigo panificable estará a 5 mil 790 
por tonelada; el arroz estará a 6 mil 120 por 
tonelada y el litro de leche fresca a 8.20. 
El Presidente enfatizó, que este programa, 
también permitirá avanzar en el objetivo de 
la autosuficiencia alimentaria. Ya lo veremos.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

Mastranto, manzana 
de la discordia política

Desde el 20 de mayo de este año, el 
humedal del Mastranto, ubicado en la muy 
exclusiva zona del sur de la ciudad elegida por 
quienes tienen recursos para construir vivien-
das de lujo, se ha convertido en el escenario 
de lucha de intereses económicos y políticos.

Los habitantes de Jesús del Monte, a 
quienes pertenece el recurso hídrico, han 
emprendido la lucha para evitar que éste 
desaparezca, en tanto que las autoridades 
municipales de Morelia tal parece que bus-
can concretar jugosos convenios monetarios 
con los desarrolladores de fraccionamientos, 
que pagan y muy bien, cualquier área que les 
beneficie en sus intereses.

El manantial, junto con varios más de esta 
zona boscosa, es un vaso regulador de agua 
para Morelia, y aunque su aportación a las 
necesidades de líquido para la ciudad no es 
de los más elevados, sí representa un beneficio 
para los habitantes del antes tranquilo pueblo.

Sin embargo, las gestiones para privati-
zar la zona que estaban en planes a la salida 
de la administración que encabezaba el inde-
pendiente Alfonso Martínez Alcázar se vini-
eron a concretar con la nueva gestión edilicia 
encabezada por Raúl Morón Orozco; para ello 
se valieron una serie de contratos de permu-
tas firmadas por el Comité de Agua Potable 
de Jesús del Monte para hacer entrega de las 
aguas del Manantial del Mastranto.

Cabe destacar que en el Plan de De-
sarrollo Urbano Municipal actual se prevé el 
derribo de árboles en la zona sur de la capital 
michoacana y la facilitación del tránsito a una 
zona de conjuntos habitacionales que serán 
edificados por conocidos constructores.

Los daños saltan a la vista, pues de 19 
hectáreas de bosque que tenía la tenencia 
en 2015, 14 ya fueron convertidas en el frac-
cionamiento Colinas de Altozano, y aún así, 
los pobladores buscan defender las últimas 
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5 que les quedan.
Para lograr los acuerdos signados por el 

citado comité se han lanzado toda clase de 
acusaciones de ilícitos por parte de los de-
fensores del manantial, tal y como en su mo-
mento lo hicieron otros gobiernos municipales 
con el movimiento que defendió la inviabilidad 
de la construcción de la Loma de Santa María.

Hasta al Congreso llegaron las cosas
Por la magnitud del problema del 

cambio climático que está afectando la 
capital michoacana, donde la tala, los 
incendios, la devastación y el cambio de 
uso del suelo ya empiezan a pasar fac-
tura, el mismo Congreso del estado ya ha 
pedido que se conserve el humedal como 
recurso ambiental protegido, pues son 
694 hectáreas los que se devastaron en 
Morelia del 2005 al 2019, 6 millones 940 
mil metros cuadrados que eran bosques y 
que hoy son casas o huertas de aguacate.

A iniciativa del diputado Alfredo 
Ramírez Bedolla, el Congreso emitió un 
exhorto para que los gobiernos federal, 
estatal y municipal implementen medidas 

en favor de la conservación del manantial. 
El diputado presentó el punto de 

acuerdo por el cual se exhorta a los tres 
niveles de gobierno a preservar el man-
antial y áreas adyacentes conocidas como 
El Pozo, El Coyote y Los Fresnitos, en esta 
tenencia del municipio de Morelia.

En esa petición al ayuntamiento de 
Morelia, se indica que por medio de la 
secretaría de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente y el Instituto de Planeación 
Municipal, se realice la modificación par-
cial del plan de desarrollo urbano del 
municipio, y declaren a dicho manantial y 
humedal, junto con las áreas adyacentes 
El Pozo, El Coyote y Los Fresnitos, como 
zonas de recarga de mantos acuíferos y 
de protección ecológica.

  Son muchos los nombres que han sali-
do a la luz pública interesados por diversas cau-
sas en el Mastranto; uno de ellos es Humberto 
Arroniz Reyes, secretario  del ayuntamiento de 
Morelia (y que en su larga trayectoria destaca 
su liderazgo como “porro”), los integrantes del 
Comité de Agua Potable de Jesús del Monte, el 
OOAPAS, Conagua y los miembros de la em-
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presa “Inmobiliaria y Constructora Solórzano” 
(famosos también por haberse apropiado de 
otros humedales para sus fraccionamientos, 
como son varios de los ubicados en la zona de 
Los Itzícuaros y La Mintzita.

De acuerdo con los planes que han sido 
denunciados por habitantes de Jesús del 
Monte, los involucrados laboran bajo el plan 
de hacer un pozo profundo sobre el manantial, 
afectando su distribución freático natural a los 
varios manantiales de Morelia, tales como La 
Minzita; con ello se beneficiaría a 450 vivien-
das que construirán presuntamente en tres 
hectáreas del humedal (y para las que ya se 
extendió el permiso correspondiente).

 Es de sobra destacarse que las autori-
dades municipales no han atendido el exhorto 
del Congreso del estado en el que se les con-
mina a que conforme a la ley y al derecho, se 
determine el reconocimiento y preservación 
del manantial y  humedal como área pro-
tegida, por la importancia que es para los 
seres vivos, lo que se ha establecido a través 
de Conagua y Semarnat, lo que deriva en la 
nulidad del plan de desarrollo municipal que 
le afectaría, incluidas las áreas adyacentes 
(predios el Mastranto, el Pozo, los Coyotes,  el 
Fresnito y el Tejocotito).

 Aunque tal parece que los citados o 

desconocen o no atienden que el Mastranto 
fue declarado como de propiedad nacional 
en decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 14 de diciembre de 1970, 
bajo el resguardo de la entonces Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, por lo que cualquier 
modificación o uso deberá hacerse bajo la 
autorización de la federación, cosa que hasta 
el momento no se ha dado.

El interés por la zona no es nuevo
Para un fraccionador, tener en sus ter-

renos de desarrollo un manantial que les 
surta de agua o bien que le dé ornato a sus 
áreas verdes es verdaderamente tentador y el 
Mastranto estaba en el ojo del huracán desde 
hace casi 20 años.

Un estudio geohidrológico elaborado en 
julio de 2001 y firmado por Hugo Rainier Bal-
lina López y Juan J. Herrera Franco, ingeniero 
geofísico e ingeniero geólogo, respectiva-
mente, dan cuenta de ello.

En el documento en cuestión, los especial-
istas establecen que la empresa GUTMED Con-
strucciones, S. A. de la ciudad de Morelia, Mich., 
“pretende desarrollar un fraccionamiento en 
los predios que se ubican al occidente (Loma 
Larga) y norte de la comunidad de Jesús del 
Monte, con una extensión aproximada de 300 
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hectáreas, ubicados dentro del municipio de 
Morelia, Mich., por lo que es necesario deter-
minar las condiciones hidrogeológicas que ex-
isten en el subsuelo, con el fin de determinar la 
existencia de un acuífero en la zona y localizar 
sitios para la perforación de pozos que pro-
porcionen agua para los futuros habitantes 
del fraccionamiento por desarrollarse.

“Por lo anterior es necesario realizar un 
estudio hidrogeológico-geofísico que dem-
uestre las condiciones físicas y estructurales 
del subsuelo, que definan la disponibilidad de 
agua.

Las conclusiones a las que llegaron los 
investigadores son concluyentes: “Trabajos 
anteriores han demostrado que esta zona en 
particular es muy difícil desde el punto de vista 
acuífero, por la característica impermeable de 
las rocas que se encuentran en la superficie 
del terreno. Por tal motivo, gran parte del 
agua para consumo humano para los habi-
tantes de la zona Sur de Morelia es a través de 
los manantiales que provienen de San Miguel 
del Monte y Tumbisca, denominados Agua 
Zarca, Los Ailes, Planchapón, Zarzamora, etc.

A dos décadas de distancia, dichas con-
clusiones fueron desconocidas y la prueba está 
en los desarrollos ya construidos, que hoy no 
pueden dotar del líquido prometido a quienes 
creyeron que la existencia de los manantiales 
serían una garantía del recurso hidríco.

Desde las primeras construcciones de 
los fraccionamientos en la zona de Altozano 
y Jesús del Monte se conocía que las fuentes 
freáticas que proveerían de agua a la zona 
serían las derivadas del Río Chiquito de Mo-
relia, cuya corriente inicia en San Miguel del 
Monte, a unos dos kilómetros de la zona. Sin 

embargo, desde el inicio de su cauce se con-
vierte en vertedero de desechos.

Otros cuerpos de agua con los que con-
taban los fraccionados son los arroyos Loma 
Larga, El Guayabito y La Higuera, mismas 
que se conectan al Río Chiquito, en sentido 
sureste a noreste, es decir, de San Miguel del 
Monte a Morelia.

Pese a que en San Miguel del Monte se 
cuenta con una planta tratadora de aguas po-
tables, no es suficiente para poder abastecer 
de manera higiénica a los fraccionamientos, 
contrario a lo que plantearon los construc-
tores, que es bien sabido, muchas ocasiones 
prefieren hacer caso omiso de estas situacio-
nes con el fin de comercializar rápido.

Esta problemática se agravó debido a 
la mala planeación y la nula protección del 
Río Chiquito que está contaminado desde el 
comienzo de su camino, por ello, se han incre-
mentado las obras de captación vertical que 
permite la explotación del agua freática, es 
decir, desde el subsuelo, tal y como se puede 
observar en el Ramal Camelinas, a la altura 
del puente del Río Chiquito.

Basados en el estudio antes mencionado 
se conoce que se han perforado 17 pozos con 
una altura de 174 a 400 metros, con un gasto 
de 2 a 50 litros por segundo. Uno de los más 
importantes se ubica al interior del Tecnológi-
co de Estudios Superiores de Monterrey, en 
donde se perforó un pozo a una profundidad 
de 300 metros y obtuvo con un rendimiento 
de 24 litros por segundo; este mismo tiene un 
extractor que termina en “El Mastranto”.

Los pozos de Altozano, Jesús del Monte, 
Peña Blanca, Santa Cecilia, Los Sauces son 
los que presentan mejores gastos, variando 
de 12 a 50 litros por segundo, mientras que 
el de Colonias Unidas del Sur y el del Instituto 
Tomas Jefferson, sólo presentan de 2 a 5 
litros por segundo.

En Jesús del Monte, El Mastranto y otros 
dos pequeños manantiales son los encarga-
dos de proporcionar agua a la población de 
Jesús del Monte (y ahora ni eso les quieren 
dejar), a diferencia de los fraccionamientos, 
quienes tienen otros 17 pozos, por ello, en los 
últimos años han sufrido escasez, a decir de 
algunos pobladores antes del 2015, era re-
currente que realizaran la compra de pipas.



11 de octubre de 2019 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

11

Inicia el problema
Desde que se dieron a conocer las dife-

rencias entre la población de Jesús del Monte 
se pensaba que el principal problema era la 
sobreexplotación de El Mastranto, sin embar-
go todo inició por un camino que se construye 
a un costado del mismo, el cual impediría que 
se pudiera acceder al manantial.

Actualmente el cuerpo de agua se en-
cuentra bardeado ya que los terrenos aleda-
ños fueron vendidos a constructores, quienes 
para proteger sus fraccionamientos realizaron 
estas delimitaciones. Un camino de tierra y 
piedra comunica una de las principales ave-
nidas de Jesús del Monte con el manantial, 
mismo que terminaría en uno de los fraccio-
namientos recién construidos, por ello sería 
muy difícil llegar a él.

Dicen que no quieren violencia
Tras los hechos violentos registrados esta 

semana, cuando los habitantes de la tenencia 
de Jesús del Monte se manifestaron en pa-
lacio municipal para evitar la remoción de su 
jefe de tenencia, se han soltado toda clase de 
acusaciones y justificaciones.

Por una parte, un sector importante de 
la población se solidarizó con el actual jefe, 
José Manuel Hernández Helguero, de ahí que 
tomaran las instalaciones del ayuntamiento 
para impedir el paso a autoridades y traba-
jadores que ahí laboran, con la exigencia para 
el ayuntamiento de no realizar el nuevo pro-
ceso de elección que, según argumentan las 
autoridades municipales, fue autorizado por 
el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

En múltiples declaraciones, el propio 
Humberto Arroniz ha dicho que el cambio no 
es competencia de la administración munici-
pal, sino del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, órgano que tomó la decisión cómo 
se puede constatar en el expediente TEEM-
JDC-050/2019.

Pero no se puede pasar por alto que el 
conflicto social en mención surge luego de que 
el actual jefe de tenencia de Jesús del Monte 
saltó al ruedo y con capote en mano ha venido 
defendiendo el terreno donde se encuentra 
el manantial que significa vida para miles de 
seres humanos, debido al líquido que abas-
tece a miles y miles de viviendas.

Aunque esto tal parece no ser enten-
dido por las autoridades municipales, pues 
por medio de estas mañas políticas lograron 
que el TEEM convocara a nuevas elecciones 
para la jefatura de Jesús del Monte (cambio 
que por cierto debía efectuarse hasta 2021), 
pero lo curioso y sospechoso es que el órgano 
electoral en referencia no tomó los alegatos 
y recursos de defensa que presento la parte 
ofendida, por lo que Hernández Helguero 
acudió a la sala regional de Toluca para qué 
revise el caso en referencia. El dictamen final 
saldrá en diciembre, así que todavía hay un 
respiro para el manantial.

Mientras tanto, hay interesados en hacer 
comparsa, dado que tres integrantes del Comité 
del Agua de Jesús del Monte ofrecieron su ver-
sión del conflicto que se vive en aquella región.

De acuerdo con Enrique Urbina Ortega, 
tesorero de dicha instancia, desmintió la venta 
o cesión del manantial en conflicto y según sus 
palabras, el espacio hidrológico no ha recibido 
ningún tipo de afectación porque pertenece 
a la comunidad. Sin embargo, al mismo 
tiempo apuntó que “desgraciadamente...no 
sé cuántas personas lo han hecho; ya está 
perfectamente invadido por Altozano”, o sea 
que se curó en salud.

En cuanto a los terrenos que están en 
las cercanías del manantial y que fueron ven-
didas a un fraccionador por su propietario, 
Urbina Ortega subrayó que el Comité del 
Agua se deslinda por completo de los pro-
cesos de compra y venta realizados, pero 
tampoco aclaró esta transacción económica.
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Un sueldo mensual de 19 mil pesos, 
además de vacaciones, aguinaldo, seguro de 
vida y “no haber pertenecido a las fuerzas ar-
madas o corporaciones policiacas”, son algu-
nos de los atractivos y exigencias que deberán 
cumplir los civiles que quieran ser parte de la 
Guardia Nacional, la cual acaba de lanzar su 
convocatoria a la población en general.

Bajo este mecanismo, la Guardia Nacional 
espera reclutar este año a unos 21 mil 170 ele-
mentos más de los 58 mil con los que ya cuenta.

Tras la desaparición de la Policía Federal 
(PF), anunciada desde el inicio del gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) ha dado a conocer la 
primera convocatoria para reclutar a civiles 
que deseen unirse a la Guardia Nacional (GN), 
integrada mayormente por elementos de las 
policías Militar y Naval, además de algunos 
integrantes de la PF.

Anunciada primero como una entidad 
que estaría formada por 50 mil jóvenes ci-
viles a los que el presidente López Obrador 
convocó desde su campaña electoral hasta 
los primeros días posteriores a su llegada el 

poder, la Guardia Nacional está integrada hoy 
por personal y mandos militares y navales, 
con un agregado de efectivos de la Policía 
Federal que aceptaron el primer llamado del 
secretario de Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC), Alfonso Durazo, a sumarse a 
la corporación o a integrarse a otra instancia 
de seguridad federal o bien a renunciar ya 
que no se les daría ninguna compensación.

En este contexto, la SSPC que encabeza 
Durazo, abrió ya la convocatoria a civiles para 
ingresar a la Guardia Nacional con la oblig-
ación de cumplir los siguientes requisitos:

* Ser mexicano (a) por nacimiento.
* Ser soltero (a) y no vivir en concubinato.
* Edad mínima de 18 años y máxima 
de 30 años.
* Estatura mínima: Hombres 
1.63 metros y Mujeres 1.55 metros.
*  Índice de masa corporal entre 18.5 a 27.9.
* No haber pertenecido a las Fuerzas 

Armadas o corporaciones policiacas.
* Carta de antecedentes no penales.
A los aspirantes se les pide además no 

presentar perforaciones, excepción de las hora-
daciones lobulares permitidas en las mujeres.

JORGE MEDELLÍN

Comienza el reclutamiento 
de civiles en la GN
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Algunos de los beneficios anunciados 
para quienes deseen ingresar son:

-Sueldo de $19,000.00 mensuales.
-Aguinaldo.
-Vacaciones pagadas 
(veinte días hábiles al año).
-Crédito hipotecario.
-Créditos bancarios.
-Servicio de alimentación.
-Seguro de vida.
-Fondo de vivienda.
-Seguro de retiro.
-Fondo de trabajo.
-Remuneración económica por cambio 

de adscripción.
-Servicio de mudanza gratuito en toda la 

república por cambio de adscripción.
La convocatoria de la Guardia Nacio-

nal va encaminada a integrar a “hombres y 
mujeres que deseen formar parte de esta 
institución de seguridad pública y servir a la 
nación con legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, respeto irrestricto 
a los derechos humanos”.

El pasado 13 de agosto, el general Luis 
Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia 
Nacional, ofreció datos sobre su despliegue 
nacional y detalles de su integración. El gen-
eral indicó que la GN estaba integrada enton-
ces por un total de 58 mil 602 elementos, de 
los cuales 56 mil 191 pertenecen a la Policía 
Militar y a la Policía Naval.

Hasta esa fecha, la Policía Militar había 
aportado 35 mil 232 elementos, mientras 
que la Policía Naval –integrada con mucho 

menos efectivos– había incorporado a 5 mil 
584 marinos, en tanto la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) sumaba desde otras 
armas y servicios a unos 15 mil 375 efectivos.

Por parte de la Policía Federal solo había 
2 mil 411 elementos integrados voluntari-
amente a la GN, para totalizar una fuerza de 
58 mil 602 efectivos en agosto de este año.

El Gobierno Federal espera que del uni-
verso de 35 mil 436 integrantes de la Policía 
Federal surjan también nuevos miembros 
para la Guardia Nacional. De acuerdo con los 
datos ofrecidos por el general Bucio, de los 35 
mil 436 elementos de la PF 14 mil 852 forma-
ban parte de la desaparecida Gendarmería, 
creada a inicios del sexenio del presidente 
Enrique Peña Nieto.

El restante, 20 mil 584, son empleados 
de áreas administrativas, de seguridad, inteli-
gencia, investigación, a quienes también se 
les ha ofrecido unirse a la Guardia Nacional.

El general Bucio explicó que los 58 mil 
602 elementos bajo su mando operarán 
de inicio en 150 Coordinaciones Regionales 
ubicadas en los estados y regiones de mayor 
incidencia delictiva.

De acuerdo con las proyecciones de la 
GN, este año deberán reclutar a 21 mil 170 
jóvenes para seguir adelante con el calendario 
y la dinámica que les permita llegar al final 
del sexenio con 150 mil efectivos integrando 
el total de la corporación.

@JorgeMedellin95 
EstadoMayor.Mx
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El presidente López Obrador negó tener las 
manos metidas en la renuncia del ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Edu-
ardo Medina Mora. Pero con las mismas cobijó 
y hasta limpió a Manuel Bartlett, su director de 
la CFE. “No es venganza política” con el primero, 
pero sí “ataque político” contra el segundo.

“Yo le tengo confianza al licenciado 
Bartlett”, dijo el mandatario. A Medina Mora, ya 
le busca sustituya o sustituyo que si sea muy 
honesto. Como sea, las carreras políticas y las 
fortunas de ambos personajes son igual de 
sospechosas. La única diferencia está en la re-
dención que se otorga desde Palacio Nacional.

Muy oportuno resultó el escándalo de 

Medina y Bartlett, 
LO MISMO; SOLO 

CAMBIA EL PADRINO

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

la renuncia del ministro de la Corte, por las 
investigaciones en su contra por presunto 
lavado de dinero, ya que desplazó de la 
agenda mediática el caso Bartlett que en 
septiembre pasado explotaron Carlos Loret 
de Mola y Arelí Quintero.

Con documentos, demostraron que el 
director general de la CFE, omitió en su de-
claración patrimonial, que su familia posee 25 
propiedades y que está involucrado, directa o 
indirectamente, con 12 empresas que le podrían 
generar un conflicto de interés como encargado 
del sector energético del país, reveló un nuevo 
reportaje de la periodista Arelí Quintero.

De acuerdo con las investigaciones peri-
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odísticas, del 2001 al 2017, su familia supu-
estamente constituyó 10 sociedades, cinco 
de las cuales son dirigidas por la pareja de 
Bartlett, Julia Abdala Lemus, mientras que el 
hijo León Manuel Bartlett Álvarez, encabeza 
las cinco restantes.

Por su parte, Manuel Bartlett está pre-
suntamente relacionado con otras dos em-
presas constituidas antes del año 2000, pero 
que siguen vigentes en el Registro Público de 
la Secretaría Economía.

Una de estas empresas en las que estaría 
involucrada Julia Abdala, de nombre JAL Con-
sultoría Especializada, se dedica a ofrecer ser-
vicios de fibra oscura y ahorro de energía, los 
cuales están vinculados al sector energético.

Además, otra de las sociedades que po-
dría generar un conflicto de intereses para 
el director de la CFE, se trata de la empresa 
Cyber Robotics, a cargo de León Manuel 
Bartlett, misma que obtuvo un contrato por 
adjudicación directa con el Ejército durante 
la administración de Andrés Manuel López 
Obrador por un valor de 2 millones de pesos.

El Director de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Manuel Barlett, había 
declarado ante la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), un patrimonio de 51 millones 

de pesos e ingresos anuales por 11 mdp. Sin 
embargo, acreditaron los periodistas, su for-
tuna es más grande, al menos 16 veces más, 
tan solo en propiedades.

Bartlett se ha hecho de unas 25 propie-
dades: 23 casas y dos terrenos. Esto, fue 
posible gracias a familiares, empresas y 
presuntos prestanombres; el valor estimado 
de estas posesiones asciende a más de 800 
millones de pesos.

Las zonas donde se encuentran estas 
propiedades son las que cuentan con mayor 
plusvalía en la capital como Las Lomas, Po-
lanco, Tecamachalco, La Roma, Paseo de la 
Reforma y Lomas de Chapultepec. En ésta 
última colonia, la familia Bartlett cuenta con 
al menos 11 inmuebles en un radio de 2 kiló-
metros, lo que significa que son dueños de 
casi toda una colonia.

Al publicarse las investigaciones, el 
presidente López Obrador aseguró que tiene 
confianza en Manuel Bartlett y calificó la in-
vestigación como un ataque político. “Son de 
estos reportajes que se hacen con el propósito 
de desinformar políticamente, pero todos 
tenemos la obligación de informar. Yo le tengo 
confianza al licenciado Bartlett”, dijo.

“Estoy muy satisfecho con el trabajo del 
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licenciado (Manuel) Bartlett, que me apoya 
a limpiar de corrupción la Comisión Federal 
de Electricidad”, señalaría días después en 
una mañanera.

Las cuentas de Medina 
Eduardo Medina Mora inició su carrera 

burocrática en la Conasupo, donde comenzó 
como modesto jefe de departamento. (1979 a 
1982). En el gobierno de Miguel de la Madrid, 
el secretario de Pesca, Pedro Ojeda Paullada, 
se lo lleva como secretario particular y lo hace 
coordinador de asesores. Sale en 1987 y esta-
blece el despacho de abogados especializado 
en derecho común de negocios, Medina Mora 
y Asociados SC, en el que trabajó hasta 1990, 
año en que se incorporó al Consejo Nacional 
Agropecuario como asesor jurídico y luego as-
cendió a presidente del Comité de Vigilancia.

En ese ínter -1985-, fundó junto con la fa-
milia, la empresa Consultores en Informática y 
Computación SA de CV, con un capital de 100 
mil pesos, en 2006 modificó su razón social 
a Compusoluciones y Asociados, SA de CV y 
a 34 años en operaciones en el giro de las 

tecnologías de la información, reporta ventas 
por 200 millones de dólares anuales y genera 
medio millar de empleos directos.

La empresa creció y se expandió a la par de 
su carrera en el Gobierno Federal: en el 2000, 
Medina Mora fue nombrado director del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); 
del 2005 al 2006, fue secretario de Seguridad 
Pública de Felipe Calderón y luego procurador 
General de la República del 2006 al 2009. 

El crecimiento exitoso de una empresa en el 
giro de las tecnologías de la información, después 
de 34 años en operaciones, puede sonar lógico. 
Lo que no, las supuestas transferencias a las 
cuentas personales del ministro –nombrado en 
2015 por el entonces presidente Enrique Peña-, 
de 2016 a 2018: en el Reino Unido, por dos mil-
lones 383 mil 526 libras esterlinas y en Estados 
Unidos, dos millones 130 mil dólares.

Como en su momento Manuel Bartlett 
negó poseer esa inmensa fortuna, Medina 
Mora, en una misiva a sus ex compañeros de la 
Corte, señaló que son falsas las cuentas en el 
extranjero, y que solo cuenta con 4.5 millones 
de pesos en un banco de México.
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ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ

Pese a que la lideresa nacional de More-
na, Yeidckol Polevnsky hizo un fuerte llamado 
la “unidad en torno a la 4T”  y desechar “pu-
gnas por intereses personales”, el partido en 
Hidalgo sigue profundamente dividido, y el 
líder de la bancado en congreso estatal, Ri-
cardo Baptista González, en franca rebelión 
emite un comunicado donde tergiversa los 
acuerdos firmados por los 17 diputados de la 
mayoría en el Congreso estatal en su preten-
sión de mantenerse con la directiva cameral 
contraviniendo lo acordado el año pasado, en 
cuanto a la rotación del órgano  de gobierno.

La situación revela un fuerte choque 
entre los intereses caciquiles del “Grupo Uni-
versidad”, mejor conocido en Hidalgo como la 
Sosa Nostra y los lineamientos de la jefatura 
nacional de Morena, en un conflicto donde 
están en juego tanto la dirigencia estatal del 
partido, la jefatura del Congreso y el futuro de 
varias iniciativas de ley en las que hay especial 
interés del partido en el gobierno, como la Ley 
de interrupción legal del embarazo (LIPE).

Dentro del conflicto, Baptista González no 
tuvo empacho en difundir información falsa 
sobre lo tratado en reunión privada con la 
lideresa nacional, en un comunicado donde 
señala: “La máxima dirigencia nacional y los 
17 integrantes  del grupo legislativo de Morena  
en el Congreso del Estado, suscribieron un 
compromiso de unidad total y sin ambages 
para mantener la Junta de Gobierno con la 
modificación de su Ley Orgánica para contin-
uar como hasta ahora en diálogo abierto con 
todas las autoridades de la entidad”. El escrito 
omite el hecho de que se acordó respetar en 
sus términos los compromisos del año pasado, 
para garantizar la rotación en la directiva”.

En otra parte del boletín, Baptista dice 

que “hay acuerdos de unidad para que los 17 
diputados (de Morena) voten a favor de 20 
iniciativas rezagadas” pero sin especificar a 
cuales se refiere.

Significativamente omite señalar que 
una de las iniciativas pendientes de dicta-
men y votación es la relativa a la interrupción 
legal del embarazo (LIPE), misma que ha sido 
bloqueada sistemáticamente por la diputada 
Roxana Montealegre, presidenta de la Comis-
ión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Esa conducta choca frontalmente con 
lo expresado por Polevnsky en la reunión 
privada, donde dio línea para cabildear con 
otras fuerzas dentro del Congreso estatal 
para lograr la aprobación debidamente con-
sensuada de la iniciativa.

Profunda división entre morenistas
Trascendió que en la reunión aludida, 

Yeidckol Polevnsky se mostró muy molesta 
por la profunda división que advirtió en la 
bancada de Morena y reiteró su llamado a 
“abandonar disputas estériles” y dejó en claro 
que la ILE forma parte de la agenda legislativa 
nacional de Morena.

En el Congreso de Hidalgo, curiosamente, 
la iniciativa fue presentada por la diputada 
Areli Miranda, del PRD y Jajaira Aceves, del 
PES, con el respaldo de Morena.

Esta iniciativa ha sido causa de rechazo de 
sectores conservadores de Hidalgo, y respecto 
a eso, el diputado Jorge Mayorga tuvo una 
expresión que generó inclusive un “proced-
imiento” por parte de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, por haber hecho una es-
candalosa relación entre el aborto y la muerte 
en el ruedo de un toro a manos de un torero.

Dijo Mayorga: “Es incongruente que se 

La SOSA NOSTRA desafía 
a la dirigencia nacional 

de MORENA
*Baptista viola acuerdos y sabotea rotación en el Congreso
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defienda (alude a los antitaurinos) la vida de 
un animal y no la de un feto”.

Otro factor de ruptura al interior de More-
na-Hidalgo, es la inminente renovación de la 
directiva estatal del partido que tendrá lugar el 
próximo 10 de noviembre, por lo cual se han dado 
movimientos proselitistas entre varios militantes.

Por lo pronto, los miembros de la directiva 
saliente, María Eugenia Hernández, Carlos 
Mendoza y Enrique Cadena han manifestado 
su interés por el liderato, pero el también aspi-
rante Francisco Patiño les exigió públicamente 
su renuncia a sus cargos en el comité, para 
que no sean “juez y parte” en el proceso.

Patiño señaló: “Ellos, desde sus puestos en 
el comité estatal, llevan agua a su molino y no se 
vale que utilicen el aparato político y con ello, indi-
rectamente, se dediquen a una política desigual 
y pretendan llegar a la presidencia de Morena”.

Ex diputado federal, Patiño anunció su 
pretensión de contender por la presidencia 
estatal de Morena a la vez que señaló al 
(súper) delegado Abraham Mendoza de armar 
una “persecución” en su contra, y “todo –dijo- 

porque no me he quedado callado y he opinado 
sobre asuntos internos de la institución”.

Hace notar que Carlos Mendoza –aspi-
rante al mismo puesto- es pariente de Abra-
ham, y presentó una denuncia ante el Consejo 
de Honor y Justicia de Morena contra Patiño 
y la acusación es “por conformar una tribu 
interna y desplazar a la secretaría de Comu-
nicación del partido”.

Y Patiño contraataca: “Eso es una per-
secución en mi contra porque se molestan 
por mis comentarios contra los Mendoza, la 
Sosa Nostra y Charrez, que quieren la presi-
dencia estatal. Yo les estorbo, por eso quieren 
sacarme de la contienda” abundo Patiño.

En paralelo, agregó, “Sosa Nostra 
ordenó que no se me pagaran ni mi ju-
bilación ni aguinaldo” en la UAEH, donde 
tiene plaza de investigador.

Visto el panorama, en Hidalgo, como en 
todo el país, los morenistas se dan no sólo 
con la cubeta, sino con todo, desatadas las 
ambiciones para los próximos comicios, por 
los jugosos puestos políticos.
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La mayor riqueza de Michoacán 
es su gente: SAC

Las manos creativas y la capacidad in-
telectual que reflejan las obras y trayectoria 
de artistas como María Guadalupe García Ríos, 
Arturo Estrada Hernández y Fernando Ortiz Ro-
jas, reflejan la mayor riqueza que tiene la gente 
de Michoacán, destacó el Gobernador Silvano 
Aureoles Conejo, al encabezar la 15 edición del 
Premio Estatal de las Artes Eréndira.

“La entrega de los premios Eréndira nos 
sirve para recordar la perseverancia y el 
lugar en la historia que ocupamos, reconoci-
endo la calidez humana y lo mucho que han 
aportado a Michoacán quienes hoy estamos 
galardonando, al transmitir las profundas 
raíces culturales de nuestro pueblo”, señaló 
Aureoles Conejo.

El mandatario afirmó que la mayor 
riqueza de un pueblo radica en su gente, así 
como en la preservación de su cultura y de las 
técnicas milenarias que conservan y difunden 
los artesanos, alfareros, músicos, 
cocineras y cocineros tradiciona-
les, pintores y demás artistas.

“Reconozco y me siento or-
gullo de las mujeres y hombres 
michoacanos que engrandecen 
nuestro patrimonio cultural, 
porque no hay otra herramienta 
capaz de generar un cambio 
que no sea la cultura y la edu-
cación, y este premio que reciben 
hoy María Guadalupe, Arturo y 
Fernando es apenas un gesto”, 
manifestó el Gobernador.

El secretario de Cultura, 
Claudio Méndez Fernández, 
comentó que el estado de Mi-
choacán hace patente su admi-
ración y reconocimiento, ya que 
el suelo nutricio de una comuni-
dad son sus creadores.

“Las personas a las que hoy 
estamos honrando representan 

lo que aspiramos a ser; nos han dado lección 
de persistencia, creatividad y de entrega apa-
sionada a su oficio.  Nos enseñan el camino 
de una humanidad posible, articulada por los 
más altos valores”, agregó Méndez Fernández.

Al hacer entrega del premio, las auto-
ridades y miembros del jurado felicitaron 
a los artistas por su dedicación, perse-
verancia y amor en cada área, como el 
campo de las artes tradicionales donde 
destaca María Guadalupe García Ríos, o 
de las artes visuales representadas por 
el acervo de más 250 obras del maestro 
Arturo Estrada Hernández, y el trabajo 
teatral de Fernando Ortiz Rojas.

“No hago las cosas para que me re-
cuerden, sino porque me gusta. Me siento 
contenta con mi trabajo y quiero enseñar a 
niños y adultos haciendo una escuela en mi 
comunidad”, expresó María Guadalupe García.
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Invierte Gobierno de Michoacán 
160 millones en obras hídricas

Cambiar el rostro de las familias ter-
racalenteñas al mejorar su calidad de vida y 
garantizar su acceso al agua potable, es una 
meta que ha logrado el Gobierno de Silvano 
Aureoles Conejo con la aplicación de más de 
160 millones de pesos en la Región Apatz-
ingán, al concretar 45 obras hidráulicas en la 
zona, en los últimos cuatro años. 

Mediante la Comisión Estatal del Agua 
y Gestión de Cuencas (CEAC), el Gobierno 
de Michoacán delinea las acciones que 
contribuyen a que las y los michoacanos 
tengan más y mejores oportunidades de 
vida y, uno de los factores que influye en 
el bienestar y desarrollo de la población, 
es contar con el vital líquido; pero también, 
fomentar su cuidado, conservación, trata-
miento y saneamiento. 

Destaca, en Aguililla, la construcción de 
un colector sanitario Pie de la Cuesta, con la 
aplicación de 2 millones 511 mil pesos; mien-
tras que en Buenavista se han desarrollado 15 
acciones, entre las que sobresalen el sistema 
de agua potable, primera etapa, de Felipe 
Carrillo Puerto (La Ruana), y la línea de con-

ducción de agua potable de Pinzándaro, en 
las que se han invertido en total, 48 millones 
685 mil pesos en este municipio. 

En beneficio de más de mil 100 habitan-
tes, en la localidad de Charapendo, en el mu-
nicipio de Gabriel Zamora, la CEAC construyó 
en tres etapas la línea de conducción de agua 
potable, con un monto total de 15 millones 
028 mil pesos. Asimismo, en La Ibérica, en el 
municipio de Nuevo Urecho, se construyó la 
red de distribución de agua potable con 15 
millones 580 mil pesos. 

Referente al proyecto hidroagrícola más 
importante de los últimos 25 años en Micho-
acán, es decir la Presa “Centenario de la Revo-
lución Francisco J. Múgica”, la dependencia 
estatal ha invertido en diferentes obras de 
rehabilitación y mantenimiento recursos por el 
orden de los 4 millones 431 pesos, con lo que 
se abona a la conservación de esta relevante 
infraestructura. 

En materia de tratamiento y saneamien-
to de las descargas residuales, el Gobierno 
de Michoacán construyó en Tierra Caliente, 
específicamente en Cenobio Moreno, Ap-

atzingán y Úspero, Parácuaro, 
dos Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR), 
requiriendo la primera de ellas 
una inversión de 19 millones 179 
mil pesos y la segunda, 11 mil-
lones 816 mil pesos. 

De esta forma, la CEAC 
construye, amplia y rehabilita 
la infraestructura hídrica a 
lo largo y ancho del territorio 
michoacano, lo que hace po-
sible abrir una llave y contar 
con agua potable en nuestras 
manos, por ello también es im-
portante que como ciudada-
nos nos involucremos en su 
cuidado y conservación para 
las futuras generaciones.



11 de octubre de 2019 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

21

Raúl Morón reforzará servicios 
de salud en Morelia 

Con la finalidad de fortalecer  los servicios 
de salud en el municipio, el presidente munici-
pal, Raúl Morón Orozco sostuvo reunión con el 
director general del Instituto Mexicano de Se-
guridad Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto en 
la que se acordó una participación activa de 
dicha institución en las 34 clínicas municipales.

Dicha acción permitirá que personal del 
IMSS brinde sus servicios de salud y seguridad 
social en cada una de las unidades médicas 
de Morelia y así reforzar los trabajos para las 
personas que carecen de atención médica me-

diante alguna afiliación a un sistema de salud.
A la par, Morón Orozco expresó que 

esta labor en conjunto con el Gobierno de 
México permitirá no solo brindar servicios de 
salud a las personas del municipio que no 
cuentan con ningún seguro médico, sino que 
traerá más labores que se darán a conocer 
en días próximos.

El Gobierno de Morelia refrenda su compro-
miso por realizar labores en favor del bienestar 
de la población en el municipio, acciones que sin 
duda demuestran que Morelia se transforma.
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ARTURO ÁLVAREZ DEL CASTILLO P.

DE TRANSFORMACIONES
 A FRACASOS

Estamos a dos meses y medio, de que 
concluya este 2019 y aún prevalece la incerti-
dumbre y desconfianza sobre los alcances de 
la llamada 4T, propuesta toral del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador. Se ha di-
fundido ya sobre los acercamientos entre su 
gobierno y la iniciativa privada nacional, pero 
han quedado en propósitos y meros enuncia-
dos. Las acciones conjuntas están en veremos. 
Aunque ya se llega a hablar de lo que será el 
Plan Emergente de la 5T.

Por lo pronto, el Financial Times ha se-
ñalado que el presupuesto 2020 de México 
es una “oportunidad perdida” para AMLO. 
En su editorial opinó que el presidente López 
Obrador debería dejar de lado “su dogma” de 
la década de los 70 y reconsiderar la cancel-
ación del nuevo aeropuerto.

El diario británico dedicó su editorial al Pa-
quete Económico 2020 y opinó que genera in-
certidumbre a empresarios y que debió apostar 
por permitir grandes inversiones en materia de 
infraestructura y otras alianzas para Petróleos 
Mexicanos (Pemex), por estos elementos calificó 
al presupuesto como “una oportunidad perdida” 
para el Jefe del Ejecutivo.

“La economía estancada amenaza con 
descarrilar las sumas presupuestarias. López 
Obrador debería cambiar de rumbo antes de 
que los mercados lo obliguen a una quinta 
transformación”, mencionó el diario en el 
editorial titulado “El presupuesto de México, 
una oportunidad perdida”. Sobre permitir in-
versiones privadas en Pemex, consideró que 
el Jefe del Ejecutivo debería dejar de lado “su 
dogma” de la década de los 70. 

“Los líderes empresariales mexicanos 
quieren que el Presidente adopte un ambi-
cioso plan de infraestructura para impulsar el 
crecimiento. López Obrador debería hacerlo, 
descartar su dogma que favorece la inversión 
estatal en petróleo y reabrir a Pemex a alian-
zas con empresas privadas. Y debería revertir 
la mal considerada cancelación del nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de México”, expuso.

El Financial Times resaltó que el pre-
supuesto tiene proyecciones optimistas al 
considerar un PIB del 2 por ciento, pero es 
inferior a lo que había prometido sobre sumas 
modestas para proyectos sociales o para 
Pemex y el campo de la seguridad; el man-
tener una estricta disciplina fiscal, distingue 
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a López Obrador de otros populistas de libre 
gasto en América Latina. De acuerdo con el 
diario, las calificadoras ya consideran bajar 
la calificación de México y reducir la nota de 
la deuda de Pemex, de 104 mil millones de 
dólares, a una “categoría basura”.

El documento en la Cámara 
El secretario de Hacienda y Crédito Pú-

blico, Arturo Herrera Gutiérrez, entregó el 
mes pasado a la Cámara de Diputados la 
propuesta del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el próximo año. El gasto que 
se propone es por poco menos de 6.1 billones 
de pesos. “Es un paquete económico muy 
responsable y a la altura de las necesidades 
del país”, indicó el funcionario en su momento. 
El Paquete Económico contempla un total 
de 665 mil millones de pesos dedicados a 
pensiones, 944 mil millones de pesos para 
participaciones en todas las entidades, el 
conjunto es de 1.9 billones de pesos de gasto 
federativo. El paquete está construido sobre 
tres principios: estabilidad macroeconómica, 
certidumbre financiera, y disciplina fiscal. 
Informó que el Presupuesto de Egresos con-
templa poco menos de 6.1 billones de pesos. 
Y también afirmó que no se está proponiendo 
ningún cambio a la estructura tributaria. 

Pero la gran verdad gran verdad, es que 
“…viene recesión”, reconoció Arturo Herrera, 
esta semana.

Durante su mañanera del pasado 9 de 
septiembre, López Obrador aseguró que la 
deuda externa de México no aumentará este 

año, “porque la clave está en acabar con la 
corrupción”. Mintió. La deuda -de acuerdo a 
cifras oficiales-, repuntó e inclusive alcanzó 
un saldo histórico. Pocos días después, el 20 
de septiembre, AMLO afirmó que la inversión 
extranjera había crecido “como nunca en la 
historia de México”. Volvió a mentir. La IED 
(Inversión Extranjera Directa) durante el Go-
bierno de López Obrador, ha registrado los 
niveles más bajos de los últimos 6 años.

La economía sigue sin crecer: 0 por 
ciento, durante el segundo trimestre del año. 
(Fuente: INEGI). La inversión fija bruta, hasta 
julio pasado, se desplomó en 9.1 por ciento, en 
comparación al mismo mes de 2018. (Fuente: 
INEGI). Y durante agosto, solamente se cre-
aron 36 mil 361 empleos en la economía 
formal, la cifra más baja para ese mes desde 
2009. (Fuente: IMSS). Bajo este panorama 
económico poco alentador, la advertencia del 
secretario de Hacienda, Arturo Herrera, nos 
pone en alerta: “Debemos estar preparados 
(para una recesión económica)”.

¿Hay factores externos que influirían en 
una posible recesión? Cierto. Hay volatilidad 
en los mercados internacionales y condiciones 
poco favorables, señalan expertos. Empero, 
influyen mucho más las pésimas decisiones 
del Gobierno de López Obrador en materia 
económico-financiera: cancelación del NAIM 
Texcoco, nula inversión pública (con cálculo 
político porque no es año de elecciones), cero 
apoyo a las pequeñas y medianas empresas, 
ausente una política de fomento al empleo y a la 
productividad, y regalar dinero público a jóvenes 
(con fines electorales), entre otros factores.

Sigamos discutiendo banalidades y cer-
rando los ojos ante lo que verdaderamente 
nos debe preocupar y ocupar: la economía 
estancada que enfrentamos, producto de 
las malas decisiones financieras de la mal 
llamada Cuarta Transformación.

México es uno de los 10 países con mayor 
deuda externa en el mundo. Un problema –cier-
to- heredado principalmente por las pésimas 
gestiones económico-financieras de los gobier-
nos priístas (López Portillo y Salinas de Gortari, 
como ejemplos). Con la llegada de AMLO a la 
Presidencia, una de sus banderas de campaña 
fue, precisamente, no endeudar aún más al país. 
Propios y extraños aplaudieron el anuncio. Sin 
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embargo, esta promesa no se cumplió.

Endeudamiento al alza
De acuerdo al Banco de México (Banxico), 

el saldo del endeudamiento externo bruto del 
país, se elevó en 9 mil 519 millones de dólares 
tan sólo en el primer trimestre del 2019, para 
alcanzar una cifra sin precedente de 456 mil 
251 millones. Un nivel histórico de deuda con 
López Obrador.

“El endeudamiento externo de México 
retoma su comportamiento de alza en el ar-
ranque del 2019, dentro de un contexto de 
preocupaciones y dudas por la disponibilidad 
de recursos para el financiamiento de los 
programas del gobierno del Presidente, y de 
sus posibles implicaciones sobre la calificación 
de la deuda soberana del país, en particular, 
de la referida a Pemex”. (Esteban Rojas. El 
Financiero. 22/Julio/2019).

Se dispara la deuda, mientras la inversión 
extranjera se desploma. 

A pesar de que AMLO ha insistido desde 
su I Informe de Gobierno que la IED “ha crecido 
como nunca en la historia de México”, las cifras 
demuestran lo contrario. Con base en cifras 
de la Secretaría de Economía, la inversión ex-
tranjera en México se registra de la siguiente 
manera: 2013: 31 mil 321 millones de dólares. 

2014: 20 mil 262 millones de dólares. 
2015: 19 mil 278 millones de dólares. 
2016: 18 mil 862 millones de dólares. 
2017: 18 mil 739 millones de dólares. 
2018: 22 mil 278 millones de dólares. 
2019: 18 mil 102 millones de dólares.
¿De dónde sacó López Obrador que la 

IED ha sido, durante su gobierno, la más alta 
en la historia de México si, como demuestran 
las cifras de su propia administración, observa 
el nivel más bajo desde 2013?

Podrían decir en el gobierno: es que 2019 

todavía no ha concluido. Falta contabilizar el 
cierre del año. De acuerdo. Entonces, el Presi-
dente todavía no podría proclamar -como lo 
hizo en su Informe de Gobierno-, una “cifra 
histórica” en inversión extranjera, si aún no 
cuenta con las cifras completas y suficientes 
para declararlo, tal como lo hizo.

Aún así, con las cifras incompletas, se 
perfila imposible superar la cifra de 31 mil 
321 millones de dólares de 2013, de acuerdo 
al ritmo captado en lo que va de este año. 
Vamos, a lo que podría aspirar el primer año, 
es a empatar los niveles registrados en 2016 y 
2017. La deuda externa se incrementa -esa sí- 
en niveles históricos. La inversión extranjera se 
mantuvo en sus niveles más bajos. Allí están 
las cifras oficiales. Irrebatibles. Contundentes. 

Lo demás, son simples cacareos políticos 
y diarreas mentales. Entre tanto los desen-
cuentros al interior del gabinete trascienden 
y el rumor de la 5T avanza.

Urge una agenda 
de innovación: Concamin

Este 2019, la Reunión Anual de Indus-
triales se centró en los avances tecnológicos, 
lo cuales están redefiniendo los procesos de 
manufactura. 

México no sólo requiere de una política 
industrial para transitar a la nueva manufac-
tura 4.0 (robótica, digitalización, internet de las 
cosas, manufactura digital, otros), sino de una 
agenda científica, tecnológica y de innovación 
que sea de alta prioridad para los gobiernos 
federal y local, y que esté alineada al desar-
rollo incluyente y sustentable, dijo Francisco 
Cervantes, presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin). 

Al inaugurar la Reunión Anual de Indus-
triales (RAI) y la Industrial Transformation 
Mexico (ITM) -Hannover Messe Fair- orga-
nizada por la Concamin y Alemania, el líder 
de los industriales pugnó por alcanzar may-
ores niveles de financiamiento en México 
para las empresas, tanto público como 
privado, con mejor calidad en su ejecución 
y mayor participación. Por primera vez, la 
Reunión Anual de Industriales se centró en 
los avances tecnológicos.
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+ Los invisibilizados niños de la narcoguerra 
+ Hasta bebés e infantes usados en robo hormiga

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

El reclutamiento de menores por el 
narcotráfico sigue siendo un arista del con-
flicto, muy estudiado desde hace más de una 
década, pero sigue sin ser prioritario en las 
estrategias de los gobiernos panistas, priísta 
y ahora morenista.

“Juanito Pistola” o el “Comandante 
Chikitín”, era el niño sicario más sobresaliente 
del Cártel del Noreste. En agosto fue abatido 
en un enfrentamiento en Nuevo Laredo, Tam-
aulipas. A los 13, había sido detenido, pero 
como siempre sucede, por su corta edad, fue 
liberado. Solo sobrevivió tres años. Es cuando 
la inimputabilidad dispara también contra 
ellos, pues difícilmente se les da tratamiento 
para su reintegración social.

En mayo de 2017, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) avaló la prisión 
preventiva hasta por cinco meses, a menores 
entre 14 y 18 años que hayan incurrido en 
delitos como homicidio, extorsión, violación, 
narcotráfico, delincuencia organizada, trata 
de personas y robo con violencia. La Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se 
había inconformado al considerar que la Ley 
General del Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes que entró en vigor en junio de 
2016, trasgredía su presunción de inocencia.

La cifra negra de las y los menores utiliza-
dos por el crimen organizado es desconocida, 
pero las detenciones pueden dar una idea. De 
acuerdo al diagnóstico de la Secretaría de 
Gobernación y Unicef de 2017, son más de 17 
mil niños y adolescentes que se involucran en 
delitos, cada año; 4 mil 500 de ellos, en delitos 
graves. El mismo estudio reconoce la ausencia 
de una política idónea para reincorporarlos 
sana y productivamente a la sociedad.

Esto viene a cuento, por lo sucedido el 
lunes 7, afuera de una vivienda en la colonia 
Real de las Palmas, en Zuazua, Nuevo León. 
Pasadas las 10 de la noche, un grupo de niños 
entre 9 y 15 años de edad, fue rafagueado 
por un comando armado. Cuatro de ellos se 

debaten entre la vida y la muerte.
El hecho no pasó a mayores. La nota 

difundida por la agencia gubernamental No-
timex fue retomada por poquitos medios. Una 
búsqueda extendida en imágenes retrató la 
realidad: infinidad de fotografías de niños y 
adolescentes, posando con armas, detenidos 
o muertos en combate.

Y nada pasa. Son parte del recuento de 
muertos y víctimas que deja la actividad crimi-
nal en nuestro país. Pero somos bien felices, 
repitió el presidente López Obrador, anteayer…

***
De cada 100 delitos que afectan de 

manera exclusiva a niñas, niños y adolescen-
tes, y que son denunciados e investigados por 
el Ministerio Público, solo tres se registran en 
sentencias condenatorias. Hasta 2017, de 
las 33 mil 482 desapariciones de personas 
reportadas, más de 6 mil son niñas, niños 
y adolescentes, lo cual representaba el 18 
% del total; seis de cada 10 de estas desa-
pariciones son del sexo femenino. (Fuente: 
file:///D:/Downloads/LA%20VIOLENCIA%20
CONTRA%20LAS%20NI%C3%91AS,%20
NI%C3%91OS%20Y%20ADOLESCENTES.pdf)

Las y los menores son enganchados a 
menudo con presiones, amenazas de matar a 
toda su familia, o engaños; ante el abandono 
familiar, otros buscan oportunidades, recono-
cimiento, protección y sentido de pertenencia. 
Ya en la organización, las y los vuelven adictos 
a las drogas y los usan en el narcomenudeo, 
para halconear, la extorsión, el secuestro y 
desde luego el sicariato. Son imprescindibles 
y el último eslabón de la cadena. Entran, pero 
ya no salen. Solo con los pies por delante.

Aplaudo que Michoacán, en lo local, haga 
un esfuerzo en este sentido con la apertura 
de centros de atención y tratamiento para 
adictos y sus familias. Que trabajen juntos 
autoridades y asociaciones religiosas a través 
del Consejo de la Paz, es lo de menos. Lo im-
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portante es que se atienda a este segmento 
de la población tan vulnerable, porque es 
obligación del Estado. Y no me salgan con que 
a los primeros que les toca es a los padres. Sí. 
Ya lo sé. Pero porque estos valen madre, ¿se 
les va a dejar a su suerte?...

***
Esto tiene que ver con algo que leía esta 

semana en el sitio local Respuesta. Declara-
ciones del presidente de la Asociación de Co-

merciantes y Vecinos del Centro Histórico de 
Morelia (Covechi), Alfonso Guerrero, sobre el 
robo hormiga en los negocios de la zona, por 
parte de adultos que usan bebés e infantes.

Narró que son familias enteras. Llegan 
con niños de brazos y cuando los cargan, ahí 
meten las cosas que se roban; puede ser ropa, 
accesorios, telefonía, o los ocultan entre el 
cuerpo del bebé que están cargando; a veces 
los pequeñitos también toman las cosas que 
les dicen, y se salen. En promedio, se cometen 
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unos 60 robos al mes con pérdidas económi-
cas que superan los 10 millones de pesos.

¿Por qué no denuncian? ¿Qué caso 
tiene? Solo se pierde el tiempo, porque nunca 
se investiga este tipo de delitos. Y es el tema. 
Todos sabemos que la inmensa mayoría de 
los homicidios dolosos tienen que ver con el 
crimen organizado; por algo los agarran por 
montones, los cuelgan o destazan. Entonces 
se hace como que se investiga, porque todos 
en principio son inocentes.

Sin embargo, las cifras de “delitos meno-
res” se multiplican exponencialmente. Son 
los asaltos en vía pública, robo a negocios, 
vehículos o casa habitación, y como no son 
mediáticos, ahí queda. El caso que lo poquito 
que se llevan representa en muchas ocasiones 
el todo para la víctima. Como la bicicleta del 
albañil con que se iba a su trabajo, la licua-
dora o la TV que sigue pagando en Elektra 
o la quincena de tres mil pesos. Entonces, la 
percepción respecto a la inseguridad, esta de 
la chingada y con justa razón…

***
Y ya pareceré disco rayado, pero cómo 

quisiera creer y confiar en el presidente 
López Obrador. El problema, que no pu-
edo ser tan cínica e irresponsable conmigo 
misma, para pensar: sí. Todo va muy bien, 
somos felices y los problemas se resuel-
ven. Lo escucho en las mañanas y veo la 
realidad. Me facilitaría mandar al diablo el 
razonamiento crítico y dejar que me lleve 
la corriente como a tantos.

Le escuché esta semana, que ya tiene 
comprador interesado en el avión presiden-
cial TP-01; que no daba detalles para que no 
se salara la venta y que la ONU acompaña el 
proceso de negociación.

Efectivamente, la unidad de Servicios 
para Proyectos (UNOPS) publicó el anuncio 
para la venta de la aeronave del 27 de marzo 
al 22 de abril de este año, para el registro de 
interesados (Fuente: https://www.ungm.org/
Public/Notice/85981), pero hasta ahora pa-
rece que hay uno, según el Presidente.

Todo iba bien, hasta que revise la columna 
de Raymundo Riva Palacio del día anterior, en Eje 
central. De acuerdo a sus fuentes, si se vende el 
avión, no hay compradores dispuestos a pagar 

más de 70 millones de dólares. Mucho menos de los 
150 mdd de los que habla el Presidente de México.

Cita el periodista, que hay dos interesa-
dos, “el magnate petrolero texano, presidente 
de Coastal Corporation, Oscar Wyatt Jr., de 
Houston, y su socio Morris Douglas Jaffe Jr., 
de San Antonio, que entre sus empresas, está 
Jetran, que es de aviación. Fuentes de la 
industria dijeron que la oferta que hicieron 
al gobierno mexicano fue por 69 millones 
de dólares, aunque están dispuestos a 
ofrecer alrededor de otros 250 millones 
por la flotilla de aviones oficiales, todos 
en tierra desde que asumió la Presidencia 
López Obrador, que incluye 60 aeronaves 
y 70 helicópteros, con un valor estimado en 
370 millones de dólares.

“De acuerdo con el portal airlines.net, los 
empresarios llevan años adquiriendo aviones y 
revendiéndolos. Así le hicieron con 90 aviones 
de US Airways, tras los atentados terroristas en 
Estados Unidos en 2001 y la dramática caída de 
pasajeros, que colocaron con clientes en México, 
Canadá y el Caribe para reemplazar su vieja 
flotilla de aeronaves. Por eso voltearon a México 
cuando el presidente López Obrador puso en el 
mercado, la flotilla de aeronaves gubernamen-
tal, encabezada por el avión presidencial, que 
llamó “una ofensa para los mexicanos” y símbolo 
de “la opulencia y lo ridículo”.

Entonces, digo: ¿a quién le creo?
Igual me pasó con el caso de los 92 auto-

buses y choferes secuestrados por normalistas 
de Tenería, del Estado de México. En la ma-
ñanera del miércoles, el Presidente aseguraba 
que el problema ya estaba resuelto desde la 
noche anterior, porque “así se lo informaron”, 
mientras el delegado de la Cámara Nacional de 
Transporte de Pasajeros y Turismo (Canapat) 
en esa entidad, Odilón López, daba cuenta 
en noticieros que seguían sin recuperar las 
unidades y a los choferes. Hasta pasado el 
mediodía, pudo confirmarse la noticia.

Entonces estamos en que al Presidente le 
cuentan una cosa y resulta otra. Tal vez para 
no hacerlo encabronar. Desde luego que hay 
quien le cree ciegamente, que diga: el cielo 
es rojo, muchos volteen y respondan: sí… ¡es 
rojo! Pero indudablemente habrá quienes lo 
veamos azul en un día despejado. ¡Ah! Pinche 
razonamiento crítico. ¡Me caes mal!...
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El MDM: hacia el congreso extraordinario 
13 y 14 de octubre de 1989

JUAN PÉREZ MEDINA (CUT-Michoacán

“A 30 años de la primavera magisterial de 1989 y el nacimiento del MDM, 
en las postrimerías del congreso seccional de Uruapan.”

En 1989, el MLPS dejó de existir para trans-
formarse en MDM. La oleada magisterial de ese 
año rebasó con muchísimo lo que fue la simiente 
de la lucha por la democracia sindical en la en-
tidad. Los pequeños bastiones de resistencia al 
charrísmo sindical, de pronto se vieron envueltos 
de una vorágine que los sorprendió. Cientos de 
escuelas amanecieron en paro de labores aquel 
17 de abril de 1989, fundamentalmente, en 
Zamora, Uruapan, Sahuayo, Pátzcuaro, Mara-
vatío, Jiquilpan, Jacona, Uruapan, Paracho, 
Zacapu, Puruándiro, Tacámbaro, Apatzingán y 
Morelia. Para el término de la semana ya eran 
miles las incorporadas y más del 70 por ciento 
de los maestros se habían sumado al paro y 
realizaban movilizaciones en demanda de 100% 
de incremento salarial y democracia sindical. el 
desafío al control del “jaimismo” era evidente y 
se mostraba en el escenario la posibilidad de 
un quiebre histórico en el magisterio estatal, 
como así fue.

Sumados a la lucha de la CNTE y los con-
tingentes que en todo el país se habían reve-
lado al dominio del “líder vitalicio” del SNTE, 
Carlos Jongitud Barrios y clamaban en paro 
general por su salida y por la destitución de 
los dirigentes de las secciones estatales y los 
secretarios generales de las delegaciones y 
centros de trabajo que respondían totalmente 
a las determinaciones de la dirigencia nacio-
nal, del PRI y, por tanto, del régimen. 

Días después, el magisterio nacional 
lograba un incremento salarial histórico del 
25% y la caída de Carlos Jongitud Barrios, 
definida ésta por el gobierno de Salinas de 
Gortari y sustituyéndolo por Elba Esther Gor-
dillo Morales, en un hecho sin precedente, que 
nunca se ha vuelto a repetir. 

La imposición de Elba Esther Gordillo al 

frente del SNTE no menguó la lucha del mag-
isterio michoacano que demandaba la salida 
de Carlos Acosta Mora, secretario general de 
la Sección XVIII en Michoacán, electo apenas 
en el mes de enero en el congreso celebrado 
en el puerto de Lázaro Cárdenas. Después 
de la caída de Jongitud Barrios, el magisterio 
michoacano logra la destitución completa del 
Comité Ejecutivo Nacional de la Sección XVIII 
del SNTE y su remplazo por una Comisión 
Ejecutiva y la fecha del 13 y 14 de octubre para 
realizar un congreso extraordinario para elegir 
a la nueva dirigencia estatal.

No fue hasta el mes de junio que las mo-
vilizaciones menguaron. Elba Esther gordillo 
se presentó a las instalaciones de la Sec-
ción XVIII para anunciar la instalación de la 
Comisión Ejecutiva encabezada por el charro 
Jacinto Gómez Pasillas y la integración de 
una “comisión de vigilancia”, integrada por el 
Movimiento Democrático de Magisterio (MDM) 
cuya tarea fue la de garantizar los intereses 
de la base movilizada. Así se llegó al término 
del ciclo escolar 1988-1989 y, con ello, el mov-
imiento se relajó, pero la estructura creada en 
el marco de la lucha se mantuvo activa con la 
finalidad de evitar las maniobras charriles de 
los comandados por el charro Gómez pasillas, 
hacia el congreso extraordinario de Uruapan 
del 13 y 14 de octubre de 1989.

Al inicio del ciclo escolar 1989 -1990, el 
MDM comenzó a preparar los trabajos de 
cara al congreso de Uruapan. Había que 
organizar las asambleas delegacionales en 
cada región, donde se habría de elegir a los 
delegados al congreso extraordinario. Esto 
era fundamental, ya que el ganar la mayoría 
de las asambleas posibilitaba el triunfo en el 
congreso ya cercano.  Se inició, por un lado, la 
discusión entre la comisión ejecutiva y nues-
tra comisión de vigilancia para integrar las 
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fórmulas de las asambleas, definir el número 
de ellas y el número de delegados que inte-
grarían el congreso y, por otro; en las regiones, 
se llevaban a cabo asambleas para destituir 
formalmente a los dirigentes charros que se 
habían mantenido leales al SNTE y que las 
bases habían rebasado en el proceso de la 
primavera magisterial nacional. 

No era lo único que se estaba realizando, 
sino que, además, en muchas zonas escolares 
y escuelas secundarias se llevaba a cabo la 
destitución oficial de directores, supervisores 
y jefes de sector que durante la jornada de 
lucha de abril-junio, habían actuado en con-
tra de los maestros y a favor del charrismo y 
el gobierno. La efervescencia crecía con los 
días, como si la jornada de lucha iniciada en 
abril no hubiera terminado. Las reuniones 
eran permanentes y los recorridos escuela 
por escuela no cesaban con la finalidad de 
informar y tomar acuerdos sobre lo que había 
que hacer. Se acercaba el mes de octubre y 
la fatídica fecha del 13 y 14. 

El MDM anunció su precongreso para los 

días 10 y 11 en la misma ciudad de Uruapan, en 
el cine Odeón, a donde acudirían sus delega-
dos electos de cada región del estado para 
discutir sobre las tareas del próximo Comité 
Ejecutivo en el contexto nacional y, sobre todo, 
en la definición de la estrategia en el congreso 
y de la integración de la planilla en oposición 
a los charros del SNTE. 

Así fue corriendo septiembre de 1989. 
Entre movilizaciones y posicionamientos de 
la base movilizada al interior de sus delega-
ciones. La CNTE aún no nacía en Michoacán, 
pero era un hecho que estaba presente entre 
nosotros. Ella misma a través de su Asamblea 
Nacional representativa (ANR), anunciaba la 
realización de una asamblea nacional en Mo-
relia, días previos al Congreso Extraordinario y 
anunció toda su solidaridad ya apoyo político 
y de acción a los maestros michoacanos del 
MDM. Mientras en las regiones se llevaban a 
cabo las asambleas delegacionales para ele-
gir los delegados y la disputa entre el MDM y el 
charrismo sindical volvía con toda intensidad, 
el congreso se acercaba y el conflicto también.
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La guerra generalizada que los 
funcionarios de la 4T no ven

ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ

La prensa y redes hablan de cifras escalofriantes; muertos y heridos elevan los 
momios cada mes, decapitados, colgados y desmembrados son las notas de algunos 
medios escritos y electrónicos; la muerte —asesinato— de periodistas, se ha convertido 

en algo solamente lamentable

México no está en guerra. El gobierno feder-
al, ya no libra ninguna guerra, no libra una guerra 
de sangre y fuego —según don López—contra un 
enemigo que osó  en amenazar y poner en jaque 
la seguridad del pueblo mexicano.

Pero la realidad es que la guerra con-
tinúa, omnipresente, omnipotente, sangui-
naria y con saldos escalofriantes, los números 
son iguales o peores que en el pasado; el olor 
a pólvora y muerte se percibe con terror en 
varios estados de nuestra república.

Los medios de comunicación dan fe de 
esas cifras escalofriantes, muertos y heridos 
elevan las cifras cada mes, decapitados, 
colgados y desmembrados son las notas de 
algunos medios escritos y electrónicos; la 
muerte —asesinato— de periodistas, se ha 
convertido en algo solamente lamentable.

Ante esta “no guerra”, seguramente se 
refiere a la del Estado contra el crimen or-
ganizado, ha salido al paso el secretario de 
Seguridad federal con un discurso que da 
muestra en que continua la batalla entre los 
grupos delictivos, pues ha reconocido que: 
“Todos los días aparecen mantas en un lugar 
u otro del país, y no deja de sorprenderme que 
merezcan un espacio preferente en práctica-
mente todos los medios de comunicación; yo 
hago llamado a los medios a que nos ayuden 
a no caer en el juego de la difusión que buscan 
grupos criminales, que actuán solo en defensa 
de sus propios intereses”.

Estos últimos –es decir, las organizaciones 
dedicadas a la producción, tráfico y venta de 
drogas, así como al robo, secuestro, cobro de 
piso, huachicol, extorsión y trata de mujeres– 
libra su propia guerra interna, o sea, entre ellos.

Pero el secretario de Seguridad federal, 
Arturo Durazo, ha adoptado una postura que 

fue usada en el año 2011 por varios medios, 
los principales, de comunicación que firmaron 
un pacto llamado Iniciativa México, en donde 
se comprometían las televisoras, radiodifuso-
ras, periódicos, y portales de internet, actuar 
con responsabilidad ante la violencia que se 
registraba en México.

Pero en esos tiempos, estos medios “im-
portantes” de comunicación fueron enfáticos 
al señalar algo de suma importancia, un tema 
que el día de hoy poco o nada importa al go-
bierno federal, los periodistas, comunicadores 
y su seguridad: “Proteger a los periodistas. 
Cada medio debe instituir protocolos y me-
didas para la seguridad de sus periodistas 
al cubrir la información proveniente de la 
delincuencia, como son no firmar las notas”, 
o sea, periodistas sin rostro. Hoy, el asesinato 
de comunicadores es parte de las cifras de 
muertes “comunes” que se dan cada mes.

Las muertes de sicarios de esas orga-
nizaciones, denominadas ejecuciones por la 
prensa en concordancia a ciertas caracter-
ísticas –tiro de gracia en la nuca o la cabeza, 
decapitados, incinerados, desmembrados y 
desollados — de la comisión del asesinato. 
Son muertes sumarias, reales, terroríficas y 
se dan de forma casi cotidiana en el territorio 
nacional, ante la “cancelación” de una guerra, 
en la cual un bando era el estado, se diga lo 
que se diga, continua con fuerza y terror.

Los sicarios actúan no por el calor del 
momento. Matan por el poder, el control, la 
revancha y el odio hacia las fuerzas del orden 
y grupos contrarios al que pertenecen; sus 
asesinatos son fríos. Primero es el “levantón”, 
luego el interrogatorio, después la filmación, in-
mediatamente viene la confesión “manipulada” 
y de repente la barbarie se presenta y, en ese 
momento, la muerte es testigo de la crueldad 
y frialdad de esos humanos que han perdido 
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cualquier sentimiento natural de compasión.
Así, todos los días ocurren esos episo-

dios. Escenas dantescas que son filmadas y 
distribuidas en el mundo cibernético, ante la 
apatía de un gobierno que culpa, a diario, de 
haber recibido un cochinero del pasado. Pero 
ya son once meses del nuevo gobierno, once 
meses más de asesinatos, de eventos maca-
bros y, como resultado ante esta incapacidad 
oficial, aparece una  solución: La desaparición 
de poderes en los estados que son golpeados 
por el crimen organizado.

Y este nuevo componente de la no guerra 
— inacción— del Poder Ejecutivo Federal y del 
Estado mexicano mismo, contra las orga-
nizaciones del narco, que hoy  da muestra 
fiel que no existe diseño táctico y aplicación 
estratégica de la lucha. No. Se suma  un “fuchi, 
guácala” como estrategia principal de nuestro 
señor presidente, don López.

Los cárteles emplean –calculan cono-
cedores confiables– unos cinco millones de 
mexicanos. Desde la perspectiva económica, 
aunque informal, que ha creado una acep-
tación, incluso protección por parte de al-
gunas poblaciones, que ven en ellos— los 
narcos—, la prosperidad de sus comunidades 
e incluso, las fuentes de empleos que un go-
bierno no les ha podido ofrecer y esos desem-
pleados, a quienes los programas sociales les 
importan un comino, no ven otra alternativa 
que la adhesión laboral a las organizaciones 
dedicadas a la producción y  tráfico ilícito 

de estupefacientes. Mas no todos, se debe 
aclarar, muchos más son empleados por el 
narco como matones, verdugos, sicarios, pues.

Hay campesinos. Hay citadinos, jóvenes, 
niños y mujeres casi de  todos los estratos 
de la sociedad. Hay aristócratas que venden 
estupefacientes y psicotrópicos para ganarse 
la vida, otros venden muerte, unos más datos, 
otros son contadores; los hijos de los crimina-
les, se suman a las organizaciones, jóvenes, en 
muchos casos, estudiados, Juniors poderosos 
que siguen los negocios de sus padres, desde 
una óptica empresarial, sostenida por los ex-
cesos más terribles, mas espeluznantes para 
mantener con vida la “empresa familiar”.

Esto nos lleva a la presunción informada 
de que tal vez el Estado mexicano no desea 
destruir a su contendiente en esa guerra, hoy 
cancelada,  sino sólo debilitarlo y someterlo 
para arrebatarle el negocio. Pero, ¿sería éste 
un negocio del Estado?

No sería la primera vez que ello ocurriese 
en México. El Estado mexicano se hizo de vas-
tos recursos financieros en cierto sexenio en 
la década de los ochenta con ganancias del 
narco. Un periodista, Manuel Buendía, presum-
iblemente asesinado por haberlo descubierto.

Hoy, algunos personajes políticos que 
no pueden admitirlo pública o privadamente. 
Pero podría parecer obvio que alguien en el 
tablado del poder trata de controlar el ex-
ecrable negocio. Tal vez para beneficio de un 
poder que domina al poder formal.
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“Perdones fiscales”
JOSÉ MARÍA CARMONA

Una vez más las organizaciones de la so-
ciedad civil, ganaron una histórica batalla por 
transparentar todos los actos gubernamentales 
a todos los niveles y preservar el derecho de los 
ciudadanos a la información y como son eje-
cutadas las decisiones de los gobiernos. Como 
los servidores públicos llevan a cabo el proceso 
de la implementación de las políticas públicas.

En este caso en lo referente a la política 
tributaria que consiste en cómo se cobran y 
se pagan los impuestos.

En este sentido la organización de la socie-
dad civil Fundar es un ejemplo de una batalla 
difícil para combatir la opacidad y por lo conse-
cuente la corrupción en un país donde existen 
vasos comunicantes entre el poder económico-
financiero y el político, donde también el poder 
presidencial es ejecutado de manera discrecional 
y los grupos financieros, así como políticos, artis-
tas, gobiernos estatales y las mismas empresas 
productivas del Estado fueran perdonadas por 
las autoridades fiscales del país.  

Tras 4 años de litigio, este lunes 30 de sep-
tiembre de 2019 el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) entregó a Fundar, Centro de 
Análisis e Investigación la información sobre las 
personas físicas y empresas a quienes se les 
perdonaron adeudos fiscales en el periodo del 
1 enero de 2007 al 4 de mayo de 2015.

La información entregada por el SAT invo-
lucra a 7 mil 885 personas y empresas que en 
total recibieron beneficios por 172 mil 335 mil-
lones de pesos; y casi la cuarta parte (24%) de los 
recursos se concentran en sólo 10 beneficiarios. 
Sin embargo, este monto no considera los datos 
referentes a 201 contribuyentes que presentaron 
un amparo para impedir que su información 
fuera revelada y cuyo juicio sigue en curso.

Si sumáramos los impuestos que dejaron 
de pagar quienes presentaron un amparo y que 
sólo representan 2.4% del total de beneficiarios, 
el monto de lo condonado asciende a 274 mil mil-
lones de pesos; lo que significa que este pequeño 
grupo de contribuyentes acumula 37% de todos 
los recursos que el Estado dejó de percibir.

La información fue entregada en cumplimien-
to de la sentencia 191/2016 dictada por el Juzga-
do Octavo de Distrito en Materia Administrativa 

de la Ciudad de México. En dicha sentencia, el 
Juez ordenó al SAT cumplir con la resolución 
RDA 5354/15 dictada por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). En esta 
resolución, el INAI ordenó entregar a Fundar la in-
formación sobre los contribuyentes que recibieron 
condonaciones y cancelaciones de impuestos y 
otros créditos fiscales en el periodo 2007 – 2015.

Además de informar sobre las condona-
ciones, el SAT entregó datos sobre las cancel-
aciones de créditos fiscales, una figura que es 
utilizada para depurar la cartera del SAT. En 
el periodo 2007-2015 se cancelaron 572 mil 
743 millones de pesos. De este monto, el 10% 
de los contribuyentes (2,170) concentraron el 
80.25 % (459 mil 636 millones de pesos).

En cualquier país que se precie de ser 
democrático, el pueblo tiene el derecho a conocer 
la actuación de todas las autoridades. Hasta el 
día de hoy, ese derecho le había sido negado a 
la sociedad mexicana de forma sistemática. La 
información publicada hoy es el resultado de 
más de cuatro años de litigio estratégico, y se 
entrega después de haber utilizado todos los 
medios institucionales a nuestro alcance con 
la firme convicción de que aporta información 
clave  sobre una de las áreas menos conocidas 
de la actuación del Estado mexicano, agrego 
Fundar,  y resulta fundamental como una mirada 
a la forma en que se recaudan los impuestos en 
México y de quiénes se han beneficiado históri-
camente de privilegios fiscales en México. Esto 
representa un paso más a favor de la transpar-
encia y la rendición de cuentas en nuestro país 
y se espera que  sea información que abra la 
discusión pública sobre los privilegios del sistema 
fiscal mexicano para unos cuantos, en perjuicio 
de millones de personas.

Ahora queda al desnudo la necesidad de 
llegar una nueva reforma fiscal que constituye 
un pacto político para sostener los gastos del 
estado mexicano y al mismo tiempo que ganan 
más en una economía del mercado, paguen 
más y combatir a fondo la evasión fiscal.

Por lo pronto Felipe Calderón y Peña Nieto 
tienen que ser llamados a cuentas por los “per-
dones fiscales” en beneficio de unos cuantos, 
mientras con la mayoría de la población del país 
se encuentra en la pobreza por un insulto nacional.
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¿Y qué haremos con Yeidckol?
MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

Los estancos de la política y el juego que 
todos jugamos o el arte de engañar con la 
verdad y gritar sorprendidos y convencidos: 
¡democracia!, ¡democracia!, como en los me-
jores tiempos del PRI hegemónico hoy es el 
tiempo de Morena y sus prohombres y mujeres 
y asociados en la lucha por el poder. Veamos.

Ocurrió en Villahermosa…
El domingo último, en redes y como 

acompañamiento de un comunicado de 
prensa al lado de la elemental versión este-
nográfica, como sin querer queriendo de un 
acto político ocurrido en la capítal tabasqueña 
circuló una fotografía interesante cuanto más 
sustancial confirmación de que los designios 
de Palacio han recaído en la unción del itamita 
Mario Delgado Carrillo, pastor de la mayori-
taria diputación federal de Morena.

Ahí el colimote Delgado Carrillo frente a 
una multitud que aplaude y sonríe sin medias 
tintas, en primera fila juna a un bastión del pod-
er económico y político tabasqueño la señora 
Yeidckol Polevsnky bate tímidas palmas, acaso 
obligada por las circunstancias, con la vista en 
ninguna parte y la que pretende ser sonrisa 
aunque más parece rictus de incomodidad.

Y Mario con los brazos abiertos, exten-
didos en la plenitud y confianza, certidumbre 
de quien se sabe ungido por el dedo divino 
de quien dice que no se involucra en Morena 
porque pidió licencia para atender las priori-
dades del Ejecutivo federal porque, no olvidar 
aquella paráfrasis del teniente coronel Hugo 
Chávez Frías en la cresta del poder absoluto: 
“ya no me pertenezco, soy del pueblo…”

Delgado Carrillo y la sonrisa que des-
borda felicidad y la mirada en todos lados, 
agradece la singular recepción de tabasque-
ños que acudían a un informe legislativo y 
se encontraron –¡vaya casualidad!—con el 
discurso del único aspirante a la dirigencia 
nacional de Morena, único varón.

Porque sus principales contendientes son 
dos mujeres: Bertha Luján Uranga, quien por 

allá dela década de los 70 del siglo pasado 
fuera dirigente del Frente Auténtico del Tra-
bajo, señora madre de la hoy secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde 
Luján; y la señora Yeidckol Polevnsky empre-
saria que se vinculó a personajes del priismo 
de finales de los 80, en especial a Manuel 
Camacho Solís y Marcelo Ebrard.

¿Y Alejandro Rojas Díaz Durán? ¿Alguien 
se ha dado cuenta de que, el suplente en el 
escaño de Ricardo Monreal, no ha atacado 
ni discutido y menos descalificado a Mario 
Delgado? Alejandro es de las confianzas 
de Monreal y de Marcelo Ebrard. Quiere ser 
presidente de Morena…

Pero, bueno, esa imagen del domingo 
pasado en Tabasco es indicativa de que Bertha 
Luján no tiene mayores posibilidades de llegar, 
el próximo 10 de noviembre, a la presidencia 
del Movimiento de Regeneración Nacional, 
aunque su futuro es mucho más amplio en el 
equipo de Andrés Manuel López Obrador, o 
por lo menos podría encabezar al voluntariado 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Pero, y ésta es sin duda la pregunta que 
se hará el inquilino de Palacio Nacional, ¿qué 
hacer con Yeidckol? ¿Un cargo en el gabinete, 
pero como de qué?

Sin duda el escándalo de los impuestos 
perdonados ha dado al traste con las aspi-
raciones de la ex dirigente de la Canacintra, 
cargo al que llegó sin ser empresaria sino 
vendedora de pinturas al gobierno federal, 
vinculada a políticos de las ligas mayores 
como Camacho Solís entonces jefe del Depar-
tamento del Distrito Federal y fallido aspirante 
priista a la Presidencia de la República.

¿Qué hacer con Yeidckol? ¿Aceptaría 
una dirección? Porque secretarías y subsec-
retarías ya están ocupadas en todo el equipo 
presidencial y, de ajustarse a las medidas de 
austeridad, conformarse con un salario de 
medio pelo. Porque difícilmente le ganará, 
en contienda vía encuesta, a Mario Delgado.

Porque Bertha Luján se fue al tercer sitio 
en las más recientes encuestas para conocer 



11 de octubre de 2019 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

34

los momios de los tres principales aspirante a 
la Presidencia de Morena.

Por eso, simple pero esencialmente por 
eso, es que Mario Delgado se sabe arriba en 
el top ten para ser ungido en ese cargo, desde 
donde operará la campaña rumbo a la elección 
intermedia de 2021, porque conoce palmo a 
palmo los estancos morenos en el país, porque 
como hombre de confianza del Presidente 
contará con todo el apoyo, ése que no se trans-
parenta porque, vaya cosas, siempre se sabe 
cómo utilizar los recursos para moverse en los 
terrenos de la lucha por el poder.

¿Quién ha visto recientemente a Bertha 
Luján con el Presidente? Yeidckol anda ausente 
del equipo de Palacio. Entonces, Mario va, va, va…

–Señor, diputado, ¿usted sigue adelante en 
su intención de presidir Morena como partido 
político? ¿Y cómo va esa situación interna allá 
en el Morena?– le preguntó una colega en en-
trevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Mario se dio tiempo para aludir a los 
escenarios de elección, del próximo 10 de 
noviembre, pero insistió en que, “falta que 
se defina, la sugerencia del Presidente de 
la República de resolver la dirigencia vía 
encuesta, yo creo que sería muy saludable 
que a la brevedad se convocara, por parte 
los órganos de dirección de nuestro partido, 
pues ya el establecimiento de un acuerdo 
político para que se fijen las reglas de la en-
cuesta, las fechas, qué tipo de preguntas, las 
tres instancias que las realicen, para darle ya 
certidumbre a este proceso y que, sobre todo, 
se mande este mensaje a toda la militancia 
antes de este fin de semana, que es cuando 
empiezan las asambleas distritales.

–¿(…) Si está en lo dicho, usted va por la 
dirigencia del partido?

–(…) Por supuesto que sí, vamos por 
Morena, sobre todo, si representa un esfuerzo 
por la unidad el partido. Lo más importante 
ahora es que haya unidad en el partido, que 
salga este proceso de renovación interna de 
manera ordenada, transparente, democráti-
ca, sin atropellar a nadie y que se defina, como 
ha dicho el Presidente de la República, la diri-
gencia a través de tres encuestas.

–Pero con o sin encuesta ¿va?
–Vamos a esperar que defina el partido. 

Creo que el partido tiene que escuchar al 

Presidente de la República. Si Morena deja 
de escuchar al Presidente, pues quiere decir 
que se impondrá la visión particular de unos 
cuantos y no la visión integral de la Cuarta 
Transformación, que es lo que propone el 
Presidente. Es muy importante escuchar al 
Presidente en estos temas.

–Si no se escucha al presidente, ¿Mario 
Delgado no va?

–Pues si no se escucha al Presidente, yo 
creo que estaríamos en una situación muy 
complicada. Yo creo que Morena se empe-
zaría a desviar del camino, yo creo que nos 
podríamos equivocar. 

¿No iría?
–Ya lo decidiré, en su momento, pero 

primero es pedir a los órganos directivos que 
haya un proceso transparente, democrático, 
sin excluir a nadie, que haya debates, sería 
muy bueno que hubiera debates entre los 
aspirantes, y que se atienda la recomendación 
de que se decida por encuestas.

–¿Se imagina en un debate con Yeidckol?
–Sí, estaría padrísimo, ¿por qué no?
¿Alguna duda? Por eso Delgado apre-

sura la agenda legislativa, porque estaría 
apenas en tiempo de entregar buenas cuen-
tas del paquete económico 2020 al inquilino 
de Palacio. Elegido el 10 de noviembre, cinco 
días después debe aprobarse el Presupuesto 
de Egresos del año entrante. Y la estrellita en 
la frente. Pero, ¿Qué hacer con Yeidckol? Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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Ningún poder es Partido
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

Confusiones que destruyen

Recientemente el constitucionalista Di-
ego Valadés volvió al tema de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, asunto que 
había tratado hace aproximadamente un año 
de similar manera: “La SCJN no es ni debe ser 
un contrapeso del gobierno. La Corte resuelve 
conforme a derecho y no con criterios políticos. 
Los contrapesos deben estar en el Congreso”.

Claro, la SCJN no puede ni debe ser con-
trapeso del gobierno, puesto que es gobierno, 
o parte del gobierno federal, y representa a 
un Poder: al judicial de la federación.

Obvio, todos los resolutivos de la Corte 
deben estar conforme a derecho, pero el 
poder judicial federal no es ajeno al fenó-
meno político; empero, el ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales debe apegarse 
a la política que corresponde a la adminis-
tración de la justicia.

Respecto al gobierno federal, y sus tres 
poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, de-
ben trabajar armónicamente, en base a sus 
atribuciones constitucionales, como pesos 
y contrapesos internos y equilibrados, para 
poder ejercer la soberanía nacional en las 
áreas que se les han encomendado, para 
servir a la población.

Así que los pesos y contrapesos no son 
monopolio del poder legislativo, sino fun-
ciones de los tres poderes, y el fenómeno 
político les concierne a los tres, en el ámbito 
de sus facultades.

El presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, moti-
vado por Diego Valadés volvió recientemente 

a insistir en lo que ya había señalado: “La 
SCJN ha sido y seguirá siendo independiente, 
autónoma y defensora de los derechos huma-
nos de todos. Es poco serio decir que el Poder 
Judicial es sumiso. En México, difícilmente, 
se ha tenido una Corte más fuerte que ésta. 
La Corte no es un partido de oposición es un 
tribunal constitucional y un órgano equilibra-
dor que tiene a su cargo la defensa del orden 
constitucional mexicano. Hay personas intere-
sadas en generar conflicto para tratar de suplir 
con la Corte lo que la oposición perdió en las 
urnas. No creo que la independencia del Poder 
Judicial federal esté cuestionada o en riesgo. 
No es papel de la Corte subirse a una arena 
pública a discutir con otros actores políticos 
sobre lo que hacemos, porque eso desvirtúa 
nuestra función, nos hace perder neutralidad, 
y a la larga quien pierde es la sociedad”.

La “neutralidad” no es un término ad-
ecuado para la SCJN. Lo que los justiciables 
esperamos es que todas las resoluciones 
del poder judicial federal sean imparciales, 
completas y prontas, aunque el presidente 
AMLO o el congreso se opusiesen a ello.

Nadie pide que la SCJN sea fuerte, de-
seamos que sea honorable e inteligente, y 
firme en sus resolutivos. 

La SCJN no es autónoma, pues rep-
resenta a un Poder que ejerce la soberanía 
nacional respecto a sus atribuciones consti-
tucionales. Autónoma es la UNAM o el IMSS, 
pero no el Poder Judicial Federal.

Ninguno de los tres poderes del gobierno fed-
eral son partidos políticos, y andar aclarando esto, 
es una equívoca política gubernativa. Estas son de 
las confusiones que afectan al Estado mexicano.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

En vísperas de la concretización de la 
nómina federal del magisterio, ahora hay 
guerra de cifras; dice el gobernador Silvano 
Aureoles Conejo que él no tiene datos sobre 
los miles de aviadores que la SEP asegura 
que encontró en la auditoría del sector en la 
entidad. Esto, porque esta semana el titu-
lar de la SEP, Esteban Moctezuma, dijo que 
había 3 mil aviadores en la educación pública 
michoacana. Ojalá que esto no sea un nuevo 
obstáculo para que por fin aterrice el nuevo 
acuerdo educativo entre federación y estado.

Por lo pronto, dentro de este colapsado 
sector, el mandatario llamó a los jóvenes a con-
vertirse en embajadores de paz en sus comuni-
dades de origen; la convocatoria la hizo a cente-
nares de alumnos de 13 planteles Conalep, con 
quienes sostuvo un encuentro en el marco del 
Foro Mujeres Trascendiendo por Michoacán, los 
Jóvenes por la Paz y Reconciliación. Tendríamos 
esperanza en que con un llamado, se pudieran 
arreglar las cosas, pero lo vemos un poco difícil. 

Desde los terrenos nicolaitas nos llegó 
que por desacuerdos al interior del Sindicato 
de Profesores de la Universidad Michoacana 
impidieron la realización del Congreso Gen-
eral de Representantes, dado que un grupo 
de profesores señaló que hubo ilegalidades 
en la constitución del órgano y que se busca 
avalar una reforma pensionaria; en tanto la 
dirigencia acusa sabotaje por parte de una 
minoría. La Comisión de Vigilancia del SPUM 
consideró que el padrón de los participantes 
fue constituido de manera irregular en sus 
participantes. Por su parte, Jorge Ávila líder 
del gremio, acusó de sabotaje al presidente de 
la Comisión Autónoma de Vigilancia Fernando 
Morena. En este contexto el SUEUM marchó 
como parte de la jornada de acciones convo-
cada por Contu para exigir mayor presupuesto, 
esto en consonancia con el paro de labores 
que realizó el SPUM en la UM.

Pero habría que destacar que la Unidad 
Profesional de la UMSNH no se sumó al paro 
de labores, pues a diferencia de la capital mi-
choacana, donde el SPUM y el SUEUM pararon 
labores por 12 horas, la Unidad Profesional de 
Lázaro Cárdenas operó sin contratiempos. 
De acuerdo con personal del plantel, no hubo 
suspensión de clases, puesto que la institución 
no cuenta con personal sindicalizado, ¿no será 

que hay rupturas al interior?
Una información que llamó nuestra at-

ención viene desde el Crefal, un centro que 
siempre se ha caracterizado por tener una 
intensa vida académica; resulta que los inte-
grantes del Comité Ejecutivo de la Coalición 
de Trabajadores del Centro de Cooperación 
Regional para la Educación de los Adultos 
Mayores en América Latina y el Caribe denun-
ciaron la retención de nómina de la segunda 
quincena de septiembre, además de la falta 
de pago de prestaciones como el Infonavit, 
Fonacot e IMSS, así como el SAT; aseguraron 
que algunas de estas instituciones ya iniciaron 
los procesos de embargo de bienes del Crefal, 
lo cual resulta muy grave, porque además los 
trabajadores en Pátzcuaro no han cobrado su 
segunda quincena de septiembre y también 
les retuvieron pagos de prestaciones. Una 
muestra más de la insolvencia financiera en 
instituciones de educación. 

Debido precisamente a esa insolvencia 
es que la UMSNH continúa haciendo gestión 
por donde quiera; de esa manera, a través 
del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente, para el tipo Superior, la casa de es-
tudios podría acceder a una bolsa de 17 mil-
lones de pesos, para lo cual se realizó un taller 
a catedráticos investigadores encaminados a 
gestionar dichos fondos. El rector Raúl Cárde-
nas Navarro precisó que de los casi mil 100 
profesores de tiempo completo en la UM, al 
menos 600 cuentan con perfil Prodep, es decir 
realizan investigaciones y publicaciones al 
respecto, además de la formación de perfiles 
académicos, lo que da muestra de la calidad 
con que cuenta la institución michoacana.

Finalmente les informamos que en lo que 
va de 2019, la Universidad Michoacana ha 
recibido seis denuncias de presuntos acosos 
por parte de catedráticos hacia alumnos de 
diferentes áreas del conocimiento; dos de ellos 
ya fueron dictaminados por el Tribunal Univer-
sitario y presentados ante el pleno del Consejo 
Universitario. El rector Cárdenas Navarro de-
talló que uno de los dos casos es el registrado 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
a inicios de septiembre, en el que el docente 
acusado ya fue retirado de sus funciones en 
tanto se realiza el proceso administrativo que 
la denuncia amerita. Y hasta aquí por hoy…
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