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Ni para cacahuates

Michoacán como el resto de las entidades 
federativas enfrentarán un cierre de año terrible, 
y este diciembre no habrá ni para cacahuates. 

El gobierno lopezobradorista recortó 
y en otros casos eliminó, el aguinaldo a sus 
empleados; a nivel estatal, el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, no recibe llamadas 
a los gobernadores. 

La tradición de los recursos extraordinarios 
para estados y municipios que prevaleció tanto 
en regímenes priístas como panistas, la vino a 
romper el regreso al centralismo. El único que 
dispone de los dineros públicos, es el Presidente.

Esta semana, Silvano Aureoles lo dejó 
muy claro: “¡Cero! ¡Se acabó! No habrá para 
nada ni para nadie, porque las prioridades son 
salud y atención de la pandemia, la educación, 
pagando al magisterio y la seguridad, ante el 
incremento de los delitos.

En los tres Poderes, Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial, así como en los organismos 
autónomos, el retraso en el pago de salarios 
es enorme, e igual la cartera con los prov-
eedores de servicios y contratistas.

Lo hemos publicado hasta el cansancio: 
los recortes a las participaciones federales 
y el Covid que es una enfermedad carísima 
en todos los sentidos, tienen a Michoacán, y 
tengamos claro, no al gobernador que puede 
simplemente cruzarse de brazos y dejar que 
todo fluya, en la total insolvencia.

Y ¿qué hace toda la representación federal 
y local de Morena por su estado? Nada, solo 
crítica y pretendiendo seguir engañando ingen-
uos con su cuento de la cuarta transformación.

El gobernador Aureoles ha ofrecido man-
tener las gestiones para conseguir recursos, 

pero los otros Poderes no ayudan. 
Fustigó que el Legislativo y el Judicial, 

aun cuando se enteraron de los 7 mil millones 
de pesos que fueron recortados de las par-
ticipaciones federales para 2021, presentaron 
sus proyectos de egresos, con incrementos. El 
caso más absurdo, el del Instituto Electoral de 
Michoacán y del Tribunal en materia, con au-
mentos de 200 por ciento más. Pero nada más 
hay que revisar en Transparencia los sueldazos 
de los consejeros y magistrados y sus canonjías.

La situación es muy crítica, ha insistido 
el mandatario michoacano. “He pasado cinco 
diciembres muy complejos, pero este sexto, no 
tiene parangón. Es verdaderamente terrible 
que no tengamos para enfrentar las obliga-
ciones financieras”.

Pero cuánto han contribuido la propia 
población y los empleados, para la insolvencia 
financiera?

Habida cuenta que el Covid se chupa todos 
los recursos, la entidad ha registrado un repunte 
preocupante en cuanto a contagios, retornando 
a los niveles de agosto que fue el mes con mayor 
número de casos y defunciones.

Todo, por relajar las medidas preventivas, 
por regresar a los paseos, fiestas y conviven-
cias. “Piensa la gente que los queremos tener 
encerrados, por gusto. Y ¡no! Se enferman, 
contagian a sus familiares, se aíslan y no 
avisan. Cuando llegan al hospital, ya no se 
puede hacer nada por ellos”.

Pero qué difícil convencer de la realidad, 
cuando todas las mañanas dice López Obra-
dor: “vamos muy bien”. 

El creerle al Presidente, literal, se viene 
pagando con la vida.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

SEE, inspiración 
para cometer fraudes

La secretaría de Educación en el estado 
(SEE), lugar donde laboran miles de traba-
jadores docentes y administrativos, de la que 
depende la educación de casi millón y medio 
de estudiantes de todos los niveles y en la que 
los padres de familia de la entidad han de-
positado su confianza para la preparación de 
las nuevas generaciones, es campo propicio 
para que a quienes les gusta el dinero fácil 
desarrollen su creatividad y urdan diferentes 
modalidades para cometer ilícitos que rara 
vez son castigados.

Los fraudes al interior de la institución 
son cotidianos, es el pan de cada día, por lo 
que han sido los propios titulares de la misma 
quienes han reconocido la problemática y la 
han hecho pública, en ocasiones para des-
lindarse y en otras para tratar de apaciguar 
los ánimos para evitar mayor crítica social, 
puesto que los fraudes fueron cometidos por 
personal de la propia dependencia.

Las víctimas de los delitos van desde in-
cautos que, desesperados por conseguir una 
plaza siguen conductos ilegales para conse-
guirla; estudiantes deseosos de proseguir con 
sus estudios y sin tener las certificaciones lega-
les, quienes consiguen documentos falsos para 
lograrlo, jóvenes que pagan fuertes cantidades 
de dinero para ser aprobados en exámenes de 
admisión y el rosario sigue y sigue…

Crisis y llamadas falsas
Hace apenas dos semanas, el titular de 

la SEE, Héctor Ayala Morales, hizo una denun-
cia pública: alertó como falsas las llamadas 
telefónicas que se han estado haciendo a su 
nombre ofreciendo algún tipo de trámite, bien 
o servicio de la dependencia a su cargo.

Ante la existencia de un posible defrau-
dador, el funcionario señaló que “cualquier 
llamada que se reciba usando mi nombre o 
en mi supuesta representación, para pedir 
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cualquier contraprestación a cambio de los 
servicios de la SEE es totalmente falsa, por lo 
que los exhorto a estar alertas y no caer en el 
engaño, ya que sólo es para defraudarlos o 
extorsionarlos”, aseguró en rueda de prensa.

Dichas llamadas son recibidas por perso-
nas que en algún momento han acudido a pe-
dir información acerca de empleos al interior 
de la SEE, por lo que han dejado solicitudes 
de empleo donde aparecen sus datos, inclui-
dos números telefónicos de contacto y de ahí 
a caer dicha información a manos de algún 
vivales fue solamente cuestión de tiempo.

Como era de esperarse, la SEE, a través de 
su área jurídica, ya tomó las medidas pertinen-
tes y está en proceso de presentar la denuncia 
correspondiente ante la Fiscalía General del 
Estado contra quien resulte responsable por la 
posible comisión de diversos delitos.

Ayala Morales aclaró que toda atención en 
la SEE es gratuita y los trámites con costo son 
exclusivamente los que así están determinados 
por la Ley de Ingresos. La asignación de plazas 
se desarrolla mediante un procedimiento esta-
blecido por la Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros y está 
blindado, por lo que cualquier ofrecimiento 
que propios o extraños hagan para otorgar 
una plaza a cambio de dinero es un engaño y 
sólo dañará el patrimonio de quienes caigan 

en estas trampas de defraudadores.
 Pero la venta de plazas por teléfono no 

es nada nuevo; el 24 de noviembre de 2019, 
hace un año, las denuncias respecto a la venta 
de espacios laborales en el ámbito educativo 
eran algo cotidiano, como lo demuestra el 
hecho de que el entonces secretario de Edu-
cación, Alberto Frutis Solís hizo una denuncia 
bajo los mismos términos.

“Esta práctica ilícita puede generar re-
sponsabilidad penal y dañar la economía de 
las familias bajo el engaño; las claves presu-
puestales no son materia de comercio, ni de 
enajenaciones”, señaló en ese momento el 
encargado del área de Enlace Jurídico de la 
institución, Stephen González.

El funcionario explicó que estas atribucio-
nes corresponden al estado y son asignados 
bajo los términos y condiciones que las Leyes 
vigentes señalen en el ejercicio de la política 
pública educativa, de acuerdo a las cuales 
se puede castigar con pena privativa de la 
libertad, de tres a ocho años; desafortun-
adamente, a un año de distancia tal parece 
que los esfuerzos para evitar los fraudes no 
han rendido muchos frutos, pese a que hubo 
incluso algunas detenciones. La ambición 
por obtener dinero fácil es más fuerte que el 
miedo a que los descubran, según dejan ver 
los defraudadores.
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Cómo funcionan los vende plazas
Esa misma semana de noviembre de 2019, 

autoridades de la SEE desmantelaron una red 
de corrupción, coyotaje y fraude dedicada a la 
venta ilegal de plazas para docentes y admin-
istrativas. Las víctimas pagaban hasta 300 mil 
pesos por plazas que nunca obtuvieron.

En esa red de corrupción y coyotaje esta-
ba involucrado personal de la SEE, del ISSSTE, 
ayuntamiento de Morelia, particulares y hasta 
del crimen organizado, lo que derivó en el cese 
de una trabajadora administrativa del depar-
tamento de Capacitación, quien también era 
empleada del ayuntamiento de Morelia en el 
área de Cultura.

En la queja interpuesta ante la Oficialía 
de Partes de la SEE, el 20 de junio de 2019, 
varias víctimas denunciaron que entregaron 
dinero a Corina N. para que a través de una 
supuesta comisión negociadora tripartita 
les otorgara plazas. De acuerdo con las in-
vestigaciones, la defraudadora, en compli-
cidad con un trabajador de la delegación 
del ISSSTE, formaba parte de ese grupo de 
“coyotes” y delincuentes.

Las pruebas y testimonios, en manos de 
las autoridades, corroboraron que la ahora ex 
trabajadora sindicalizada utilizaba un docu-

mento apócrifo con el que hacía creer a las 
víctimas que la entrega de plazas era legal 
y segura. La SEE reveló que se detectaron al 
menos seis grupos de entre 20 y 30 personas, 
de los que obtuvieron entre 25 mil y 300 mil 
pesos por cada supuesta plaza.

Obvia decir que los incautos no recu-
peraron sus fondos y que incluso en algunos 
casos se mencionó que los supuestos “ges-
tores” proporcionaban los datos personales 
a integrantes del crimen organizado para 
amedrentarlos para que no interpusieran 
denuncia y, en algunos casos, hasta para 
secuestrarlos o extorsionarlos.

Ante la magnitud del problema, el gober-
nador Silvano Aureoles Conejo reveló que el 
tráfico y venta de plazas del sector educativo 
fue un negocio muy jugoso para la delincuen-
cia organizada, en el que hasta “La Tuta” 
andaba metido en la venta de plazas de mae-
stras y maestros, siendo profesor también él.

Habría que recordar que en 2014, con 
la reforma educativa, se limitaron las plazas 
automáticas y la herencia de plazas, por lo 
que se registró un fenómeno grave: el tráfico 
y venta de plazas, al grado tal que se metió 
la delincuencia organizada, que las vendía en 
alrededor de 300 mil pesos.
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En este negocio, de cada mil plazas que 
se vendían, se alcanzaban los 300 millones 
de pesos de ganancia, porque hasta difuntos 
hubo en la Secretaría y se sabía de la exis-
tencia de una red de corrupción y de tráfico 
de las plazas.

Los resultados de examen, 
también en venta

Los fraudes al interior de la SEE también 
son cometidos entre prospectos de estudi-
antes y empleados corruptos. En agosto de 
este año estalló sonado escándalo ante el 
ingreso a las escuelas de educación Normal 
de la entidad. Las expectativas para entrar a 
estos centros de estudio se abrieron en abril 
de este año, cuando fue difundida la convo-
catoria para el ciclo escolar 2020-2021. Con-
forme al proceso correspondiente, del 1 al 30 
de junio se emitieron las fichas para realizar 
los exámenes de admisión.

Debido al tema de aceptación o no de 
la concesión de plazas automáticas a los 
egresados, el número de lugares ofertados 
se ha limitado desde hace algunos años; de 
esa forma, en la Normal Urbana se ofrecieron 
150 lugares, en la Normal de Educadoras 115, 
en la ENEF 90, en la Normal Superior 120, 
en el CRENAM Arteaga fueron 130 espacios, 
el CREN Arteaga ofreció 115, la Normal de 
Tiripetío tuvo 140, la ENIM Cherán y el CAM 
ofertaron 60 cada una.

Todo iba en orden hasta la realización del 
examen, el cual se aplicó en cada institución 
los días 29, 30 y 31 de julio, en medio de rigu-

rosas medidas de higiene y sana distancia ex-
igidas por las autoridades sanitarias, aunque 
en lo oscurito ya se había gestado un jugoso 
negocio que permitió vender las respuestas 
del examen con precios que se establecieron 
de acuerdo a los compradores y que fueron 
de 25 mil a 50 mil pesos.

La bomba explotó antes de la medi-
anoche del 31 de julio, cuando curiosamente 
y antes de ser subidas a las plataformas 
digitales, las calificaciones fueron pegadas 
en hojitas de papel a la vieja usanza en las 
puertas de cada escuela y en ellas se pudieron 
observar calificaciones sorprendentes, pues 
resultó que el estado de Michoacán había 
mejorado hasta un 20 por ciento, poniéndose 
incluso al nivel de excelencia académica de 
Corea, Irlanda y Finlandia (como fue denun-
ciado por una madre de familia).

Aunque los cochupos y tráfico de califi-
caciones en estos procesos son frecuentes en 
las escuelas de educación Normal, lo cierto 
es que hoy fue más que descarado, porque 
fueron demasiados dieces, 9.9, 9.8 o 9.7, 
algo nada frecuente, que hizo sospechar del 
fraude a los aspirantes que estudiaron y que 
llegaron con su nivel real de conocimientos a 
presentar el examen.

La mañana de 1 de agosto ya había en re-
des sociales distintas versiones de los jóvenes 
afectados, donde denunciaban que habían 
sido contactados por personal de Evaluación 
de la SEE para ofrecerles previamente al exa-
men la hoja “clave”, es decir, los resultados del 
examen, que no podían proceder de otro lugar 
que no fuera de donde se elaboró la prueba 
diagnóstica.

¿Los precios?, fueron desde 25 mil hasta 
50 mil pesos, de acuerdo a como se dejarán 
los prospectos de clientes, aunque muchos 
de ellos o no tuvieron el dinero o prefirieron 
apostarle a sus conocimientos y talento para 
poder ingresar.

El escándalo aún persiste, pues la muy 
aguerrida Normal de Arteaga tuvo que ad-
mitir tanto a los “genios” de la primera evalu-
ación como a los del examen de reposición, 
pues la prueba se tuvo que repetir, sin que 
haya noticias de que los responsables de este 
fraude hayan sido denunciados o castigados. 
El ingreso de los muy aplicados alumnos del 
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examen fraudulento se dio tras intensas prue-
bas de bloqueo, quema de vehículos y tomas de 
dependencias, lo que naturalmente no aparece 
en el mapa curricular de las Normales.

Fraude hasta en los certificados
Como si todo lo anterior fuera poco, en 

agosto pasado, en pleno proceso para iniciar 
un problemático ciclo escolar 2020-2021, 
la SEE alertó a la población de la entidad por 
un nuevo fraude en materia escolar, ya que 
la dependencia detectó la supuesta emisión 
de certificados de secundaria y preparatoria 
a través de publicaciones de redes sociales.

Esto fue informado a través de las 
propias redes sociales de la SEE, donde se 
prendieron los focos de alerta y se alertó 
de un fraude en cuanto a la adquisición de 
los certificados de secundaria y preparatoria.

A través de un comunicado en su cuenta 
oficial de Facebook, la secretaría hizo un lla-
mado a los padres de familia de la entidad, 
así como a estudiantes y al público en gen-
eral, aclarando que era falsa la información 
que circulaba en las redes, en cuanto a la 
posibilidad de adquirir los documentos de 
estudio oficiales de dicha dependencia; de 
igual manera, llamó a la población a evitar la 
compra ilegal de los certificados de estudios 
de secundaria y preparatoria en el estado.

De manera textual, indicaron: “Informa-
mos a madres y padres de familia, estudiantes 
y público en general que es falsa y fraudu-
lenta cualquier información que circule en 

redes sociales respecto a la posibilidad de 
adquirir documentos de estudio oficiales”. Es 
de aclararse que los certificados originales 
están sustentados con el historial académico 
de cada alumno, además de que cuentan con 
un timbrado que es infalsificable.

“Esta documentación sólo se puede ob-
tener cursando el nivel educativo correspon-
diente y son entregados exclusivamente por 
las instituciones públicas y privadas faculta-
das para impartir educación básica, media 
superior y superior”, subrayaron.

De nueva cuenta el cuento se repite, 
puesto que en abril de 2018, al igual que 
ocurrió en agosto de 2003, autoridades de 
la SEE detectaron documentos falsos a través 
de los cuáles personas no identificadas se 
dedican a vender clandestinamente plazas 
administrativas de ingreso a la dependencia 
o bien papeles fraudulentos que acreditan los 
estudios ya sea de secundaria o preparatoria 
para poder ingresar a los niveles inmediatos 
superiores, así que ya existen denuncias pe-
nales en contra de quien resulte responsable 
por estos hechos.

El último acto fraudulento en los que 
se usaron papeles falsos fue en agosto de 
este año, tras de que la oficina del titular 
de la SEE recibió un documento que le 
otorgaba nombramiento como trabajador 
de la dependencia a un solicitante, quien 
portaba papeles apócrifos.

Tal documento no coincidía legalmente 
en la firma del titular, ni con el sello oficial de 

la SEE, por lo que se procedió 
a presentar la denuncia ante 
la autoridad competente.

No cabe duda que los 
tiempos de desesperación 
por el desempleo derivado 
de la pandemia, la falta de 
ética de empleados que 
tienen acceso y facilidad 
para vender exámenes, pla-
zas y hasta para validar 
inscripciones con papeles 
falsos, han llevado a que la 
secretaría sea un campo ina-
gotable para que los defrau-
dadores puedan sembrar 
sus semillas de corrupción.
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Brinda SSM atención especial 
a personas con discapacidad

Con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida tanto de la población infantil como de los 
adultos que padecen alguna discapacidad y 
así puedan llevar una vida plena, la Secretaría 
de Salud de Michoacán (SSM), brinda atención 
gratuita especializada

A través del Centro Regional de Desar-
rollo Infantil y Estimulación Temprana (CRED-
IET) y en el marco del Día Internacional de las 
personas con Discapacidad, a celebrarse el 3 
de diciembre de cada año, se atiende a niños 
de 0-5 años para mejorar su calidad de vida 
y la de sus familias.

El término “niños con discapacidad” hace 
referencia a niños y niñas menores de 18 años 
de edad que tienen deficiencias físicas, men-
tales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, 
que al interactuar con diversas barreras pu-
eden impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad en igualdad de condiciones con 
los demás. (Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, art. 1)
El CREDIET se caracteriza por trabajar 

con los sectores más vulnerables de nuestra 
sociedad, y a edades muy tempranas, de 
manera que se pueda incidir en la prevención 
de secuelas de daño neurológico por factores 
de riesgo biológico tales como la prematurez, 
hiperbilirrubinemia, hipoxia-isquemia neonatal. 

Asimismo, se trabaja con menores con 
daño neurológico ya establecido (hidrocefalia, 
parálisis cerebral, atrofia cerebral, asperger, 
autismo etc.), así como con problemas con-
ductuales y de integración sensorial, entre 
muchos otros, no sin dejar de lado el factor 
emocional y de salud mental de las madres 
que también se atienden y a las cuales se 
brindan herramientas para una mejor crianza. 

Actualmente, la institución a través de 
este centro atiende una población de mil 823 
niñas y niños con diversos padecimientos de 
manera gratuita.
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MARIO LUIS FUENTES/México_Social

Una década mortífera 
para la infancia

Recuento de una década cruenta.
De acuerdo con los datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
en México han sido asesinados en todo el 
territorio nacional, en el periodo que abarca 
una década mortífera para la infancia del 
2010 al 2019, un total de 13,582 niñas, niños 
y adolescentes menores de 18 años; de esa 
cantidad, 10,277 eran varones y 3,290 eran 
mujeres, además de 15 casos en los que no se 

tiene especificado el sexo de la víctima.
Es de destacarse que, en el periodo se-

ñalado, los años del 2010 al 2012 tuvieron 
cifras muy elevadas (4,546 víctimas de homi-
cidio en el rango de edad); luego se dio una 
importante disminución en el número anual 
de casos del 2013 al 2016 (con un total de 
3,307 víctimas); registrándose un nuevo re-
punte entre 2017 y 2019 (4,503 víctimas), que 
se ha mantenido, por los datos preliminares 

Uno de los efectos más perniciosos de las tremendas condiciones de 
violencia que vive nuestro país es la muerte de niñas y niños, víctimas de 
homicidios intencionales. Se trata de una profunda herida social, que nos 
reclama y nos confronta, pues nos hemos convertido en un país con cada 

vez menos capacidades para proteger y garantizar los derechos de la niñez, 
comenzando con su derecho a la vida y a su integridad física.
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disponibles, a lo largo del año 2020.

La situación entre las y los 
más pequeños

De acuerdo con las estadísticas del INEGI, 
los datos de que se dispone para el periodo 
2010-2019, indican un acumulado de 684 
víctimas de homicidio intencional teniendo 
menos de un año de edad; de esa suma, 360 
eran niños (52.6%), y 315 niñas (46.05%). Debe 
destacarse que a diferencia de las proporcio-
nes que existen entre las víctimas de ases-
inato en la población adulta, en estos rangos 
de edad, hay prácticamente una paridad que 
se rompe a partir de los 10 años de edad.

Para el grupo de 1 a 4 años de edad, la 
cifra de niñas y niños asesinados fue de 1,061 
víctimas, es decir, prácticamente una víctima 
cada 3.5 días. De esa suma, el INEGI tiene reg-
istro de que 603 víctimas eran niños (56.8%) 
y 458 eran niñas (43.16%).

En la edad escolar…
En el grupo de 5 a 9 años de edad, el 

número de víctimas de homicidios intencio-
nales perpetrados en el periodo señalado 
es de 771. De ellos, en 435 casos se trató de 
niños (56.4%); mientras que en 335 se trató 
de niñas (43.45% del total).

Por su parte, en el grupo de 10 a 14 años 
las cifras se incrementan considerablemente, 
pues en total, pues la cifra acumulada es de 
1,978 víctimas contra quienes se perpetraron 
homicidios intencionales. De esa suma, en 1,361 
casos se trató de víctimas varones (68.8% del 
total), y de 616 víctimas mujeres (31.14%).

Una adolescencia vulnerada
De acuerdo con las estadísticas del INEGI, 

el grupo de menores de edad en que se regis-
tra la mayor cantidad de homicidios intencio-
nales es de que va de los 15 a los 17 años, pues 
entre ellas y ellos, la suma acumulada en el 
periodo que se analiza es de 4,334, es decir, un 
promedio de 1.18 casos por día. De esa suma, 
en 3,676 casos las víctimas fueron varones 
(84.8% del total), mientras que en 658 casos 
las víctimas fueron mujeres (15.18% del total).
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

Obligación del Estado apoyar 
a quienes más necesitan

El marco del Día Internacional de Visibi-
lidad de la Discapacidad fue apropiado para 
la entrega de apoyos para este sector vulner-
able de la sociedad. El gobernador Silvano 
Aureoles Conejo expresó que garantizar la 
igualdad de derechos para todas y todos es su 
convicción y que los gobiernos están obligados 
a dar las mejores condiciones para todas las 
personas por igual, a la par de creer y hacer 
válida la igualdad de derechos.

Al entregar seis vehículos para el trans-
porte de personas con discapacidad al mismo 
número de municipios en el estado, el manda-
tario reiteró su compromiso con las y los mi-
choacanos, principalmente con aquellos que 
enfrentan alguna discapacidad, asegurando 
que velará para que todas y todos tengan las 
mismas oportunidades de acceso a mejores 
condiciones de desarrollo y de vida.

Esa convicción le llevó a asegurar que no 
dejará solos a los municipios y su población 
ante la eliminación de fondos federales, entre 
los que destaca el Fondo Federal para la Ac-
cesibilidad en el Transporte Público para las 

Personas con Discapacidad, de donde se con-
siguieron las unidades entregadas esta sema-
na, por lo que se continuará en la búsqueda 
de alternativas para seguir atendiendo las 
demandas de la población vulnerable.

En el evento de entrega de los trans-
portes, Ricardo Luna García, secretario del 
Medio Ambiente, Cambió Climático y Desar-
rollo Territorial, explicó que lo que se busca 
es garantizar el derecho a la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad 
en el estado, brindando el apoyo para los 
traslados a clínicas, hospitales y centros o 
unidades de terapia.

El funcionario estatal puntualizó que 
“con esta entrega quedan cubiertos todos los 
municipios, por lo que les pedimos que estas 
unidades las utilicen sólo y exclusivamente 
para el traslado de personas con discapaci-
dad, no deben de tener otro uso, es para que 
ustedes ofrezcan un servicio de calidad a su 
población”, subrayó.

Por su parte, Alberto Hernández Ramírez, 
director general del Consejo Estatal para Pre-
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venir y Eliminar la Discriminación y la Violencia 
(COEPREDV), dijo que la entrega de dichos 
vehículos viene a garantizar el derecho de de-
senvolvimiento para las personas con alguna 
discapacidad, ya que tienen mejores condicio-
nes para trasladarse de un lugar a otro.

Al hacer uso de la palabra, indicó que “es 
pertinente que se tenga hoy esta entrega, y 
más aún cuando se conmemora el Día Inter-
nacional de Visibilidad de la Discapacidad, 
porque no se trata de atender a la discapa-
cidad como asunto de caridad o de lástima, 
sino de atención a personas que viven una 
condición distinta de vida”.

También lanzó un mensaje José Luis 
Cruz Lucatero, presidente municipal de Ap-
atzingán, a quien correspondió agradecer la 
entrega de las unidades, mismas que cubrirán 
una de las principales demandas de la po-
blación; “son muy necesarios en nuestros mu-
nicipios porque tenemos muchas solicitudes 
para transportar a personas de la ciudad a 
la capital o a otros estados”, indicó.

Fue así como los presidentes municipales 
de Apatzingán, Ario de Rosales, Churintzio, 
Sahuayo, San Lucas y Zacapu recibieron las 
llaves de un nuevo vehículo adaptado para el 
transporte de personas con discapacidad, que 
tuvo una inversión de 5 millones 958 mil pesos 
gestionados por la Semaccdet ante el Fondo 
Federal para la Accesibilidad en el Transporte 

Público para las Personas con Discapacidad.

Porqué se conmemora este día
Cada 3 de diciembre, desde 1992, se 

conmemora el Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad; el objetivo de este día 
es mejorar la situación de las personas con 
estas diferencias, además de la búsqueda de 
igualdad de oportunidades.

En 1992, al término del Decenio de las Na-
ciones Unidas para los Impedidos (1983-1992), 
la Asamblea General proclamó el día 3 de 
diciembre para esta conmemoración. La dis-
capacidad es la condición bajo la cual ciertas 
personas presentan alguna deficiencia (física, 
mental, intelectual o sensorial) que a largo 
plazo afectan la forma de interactuar y par-
ticipar plenamente en la sociedad.

Una discapacidad es una condición que 
hace que una persona tenga dificultades para 
desarrollar sus tareas cotidianas y corrientes 
que al resto de individuos no les resultan com-
plicadas. El origen suele ser algún trastorno 
en las facultades físicas o mentales.

En los últimos tiempos, la discapacidad 
se está considerando desde una perspectiva 
de derechos humanos. El objetivo, entonces, 
pasó a ser la integración de estas personas 
en la sociedad, facilitando esto a partir de la 
idea de accesibilidad.

En la Asamblea Gen-
eral de la ONU se hizo un 
llamamiento a los Estados 
Miembros para que desta-
caran la conmemoración 
del Día, y así fomentar una 
mayor integración en la 
sociedad de las personas 
con discapacidad. 

El desconocimiento e 
indiferencia es gran parte 
de la discriminación que 
existe en cuanto a las per-
sonas con discapacidad. 
Se ha demostrado que, 
una vez eliminadas las 
barreras y obstáculos a la 
integración de estas per-
sonas, pueden colaborar 
activa y productivamente 
en la sociedad.
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Decidirán electores perfil
 del candidat@ del “Equipo”

(Redacción).- Un equipo es un conjunto de 
personas que se organizan en torno a un objetivo 
común y con metas precisas. De ahí, que para 
impulsar a Michoacán hacia el desarrollo en 
todos los aspectos, suman fuerzas rumbo a las 
elecciones del próximo año, el PRI, PAN Y PRD en 
el estado con abierta participación al electorado.

Se requiere un proyecto fuerte, confor-
mado por las y los ciudadanos, que sean ellos 
quienes decidan por el futuro de la entidad, 
coincidieron Víctor Manuel Manríquez, dirigente 
del PRD Michoacán, Óscar Escobar Ledesma, 
dirigente estatal del PAN y Jesús Hernández 
Peña, dirigente del PRI en el estado.

En conferencia de prensa conjunta, los diri-
gentes michoacanos anunciaron la conformación 
del “Equipo por Michoacán”, por lo que a partir de 
este sábado 5 de diciembre, iniciará un sondeo 
para conocer la opinión ciudadana sobre el perfil 
que deberá encabezar la candidatura común 
rumbo a la gubernatura de Michoacán. 

“Se trata de un primer sondeo que tiene tres 
vertientes: un sondeo abierto a la sociedad, la 
identificación de liderazgos y un enlace que es-
tará disponible en los perfiles institucionales para 

quienes tengan el interés de participar a través 
de las plataformas digitales. Será un primer ejer-
cicio, con los mecanismos técnicos muy definidos 
y un primer ejercicio que se activará a través de 
las redes sociales”, puntualizaron. 

Los dirigentes de las tres principales 
fuerzas políticas del estado, hicieron énfasis 
en que la opinión de la ciudadanía será funda-
mental para postular el perfil de la candidata 
o candidato al Gobierno de Michoacán. 

“No es una competencia de quién pro-
pone el nombre y al hombre o mujer que en-
cabece la candidatura a la gobernatura, se 
trata de la conformación de un gran equipo 
que represente a los michoacanos, que tenga 
las soluciones y proyectos para un mejor 
desarrollo de nuestro estado, en materia de 
desarrollo económico, ambiental y social, con 
base en todos los sectores”. 

Asimismo, explicaron que en la con-
formación del “Equipo por Michoacán”, la 
opinión pública será la base para desarrollar 
este proyecto ganador, donde los institutos 
políticos desde su experiencia desarrollarán 
la plataforma de trabajo. 

“Es necesario conocer qué 
piensa la ciudadanía michoac-
ana, escuchar todas las voces, 
tomando en cuenta cada pro-
puesta, lo que nos permitirá 
atender sus demandas. No 
es derrotar a un adversario, 
es sumar y hacer lo mejor por 
nuestro estado. Conocer los 
perfiles sociales que repre-
senten a plenitud a este equipo.

Finalmente, apuntaron 
que se continuará trabajando 
en conjunto para engrandecer 
al estado, “porque deseamos 
que le vaya bien a Michoacán, 
queremos mejorar la edu-
cación, el desarrollo, mayor 
infraestructura, atención en 
salud”, concluyeron.
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Con AMLO, los pobres, 
los más afectados: Eduardo Orihuela

El mensaje del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con motivo del ani-
versario de su segundo año de ejercicio, está 
alejado de la realidad. La salud, la economía 
y la seguridad son algunos de los grandes 
temas pendientes en nuestro país, consideró 
Eduardo Orihuela Estefan.

El coordinador de la bancada del Partido 
Revolucionario Institucional en el Congreso 
del estado, lamentó que no se haya referido a 
detalle sobre las acciones para contrarrestar 
los contagios por Covid-19, ya que las medidas 
tomadas han sido poco o nada efectivas, en 
virtud de que ya son más de un millón 100 mil 
casos positivos y casi 108 mil defunciones.

Lo anterior, se agrava si se toma en 
cuenta que somos de los países en los may-
ores número de contagios y fallecimientos, 
particularmente entre el personal de la salud 
y en general de los trabajadores hospitalarios. 
Aunado a las quejas de falta de insumos bási-
cos necesarios para su protección.

El apoyo al campo, indicó Orihuela Este-

fan, tampoco es algo que se pueda presumir, 
ya que pese a tener entidades con impor-
tantes producciones agrícolas, los presu-
puestos se les han disminuido, con lo que se 
ha castigado a los millones de familias que 
dependen de este sector.

En general, abundó, la economía ha gol-
peado severamente a todos los mexicanos, 
con la pérdida de empleos y cierre de nego-
cios, situación que se aprecia sumamente 
difícil que pueda revertirse.

Por lo que corresponde a la seguridad, de 
ninguna manera se han apreciado mejoras y 
como ejemplo señaló que los homicidios do-
losos se han incrementado significativamente 
con relación al mismo periodo de los dos sex-
enios anteriores.

Muy importante, agregó Lalo Orihuela, 
es la problemática que se generará con la 
desaparición de fideicomisos y fondos que 
habían sido fundamentales y es que afectarán 
a sectores vulnerables de la sociedad y sin 
duda a los más pobres.
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Los burros del Presidente
SAMUEL CANTÓN ZETINA

Bajo el argumento de que con él “está 
prohibido prohibir”, ¿hace bien el presidente 
López Obrador en respetar las estupideces 
de sus colaboradores?

Una cosa es que arbitrariamente les 
cierre la boca, y otra, que soslaye sus 
barbaridades.

¿Cómo permitió que Bartlett “se riera” de 
una acusación tan seria como inundar a tres 
municipios, y del dolor de miles de familias?

¿Era más importante su “libertad” para 
burlarse de los señalamientos?

Sobre todo, luego de que el propio Ob-
rador aceptó que una de las anegaciones 
tabasqueñas se debió a “errores de cálculo” 
en el manejo de las presas.

Bartlett es el director de la CFE, y su de-
sprecio, en momentos en que en su estado 
se critica a AMLO por ni siquiera mojarse los 
zapatos, profundizó la molestia de la gente 
contra el presidente.

Siguiendo el caminito de que cada quien 
puede decir lo que quiera, vino luego la de-
claración de la directora de Conagua, Blanca 

Elena Jiménez, otra miembro distinguida de la 
4T, de que (a los tabasqueños) “aquí les tocó 
vivir…y hay qué adaptarse”.

Lo anterior, como con Bartlett, cuando 10 
de los 17 municipios permanecían -y todavía 
aun-bajo el agua, desgracia que se repitió en 
escasos ¡20 días!

¿A dar esa “ayuda” fue la funcionaria al que 
alguna lejana vez se tuvo como Edén de México?

Y qué decir de la alcaldesa de Guaymas, 
Sonora, que regaló palas y cubetas a madres 
para que busquen en fosas a sus hijos desa-
parecidos, o del diputado Fernández Noroña, 
que en el INE se negó a usar cubreboca.

En ese caso, AMLO afirmó: “Lo primero 
es la libertad”.

¡Con 105 mil muertos por COVID!
El 28 de noviembre del 2018, dos días 

antes de que Obrador rindiera protesta 
como presidente, Paco Ignacio Taibo II fes-
tinó: “¡Se las metimos doblada!”, anticipando 
que se aprobaría una ley que lo habilitó 
para dirigir el Fondo de Cultura Económica, 
a pesar de ser extranjero.

Lo grave no es tanto burro suelto, sino que al 
jefe le parezcan respetables sus soeces rebuznos.
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Se la volaron con este Código de Ética

FRANCISCO RODRIGUEZ

La terca realidad enseña que primero 
es el ser y después la manera de ser. Esto lo 
sabe hasta un niño de teta. Primero es comer 
y sobrevivir, respirar en libertad y desarrol-
larse en plenitud, y después se adoptan las 
reglas de comportamiento. No se requiere 
ser un fanático del materialismo histórico, ni 
un chairo irredento para saberlo. Basta con 
observar el país en que se vive –o se sobre-
vive– para entenderlo completamente.

José Vasconcelos, un hombre ilustrado, 
pero divorciado de la realidad, fue destro-
zado por ésta como secretario de Educación 
Pública. Los cientos de miles de textos clásicos 
que mandó imprimir no sirvieron para nada, 
pues no tomó en cuenta que simplemente la 
inmensa mayoría del pueblo no sabía leer.

Una bola de farsantes, pública y notoria-
mente deshonestos, incurren en un error más 
grave: imprimen once millones de folletines 
con un Código de Ética — en vez de comprar 
vacunas para los niños y medicinas contra 
el cáncer– para ser leídos por un pueblo an-
cestralmente engañado, que requiere comer 
y respirar, antes de recibir bombardeos de 
honestidad valiente.

La grandeza política no se alcanza im-
primiendo folletos ilegibles

Para leer este Código de Ética se necesita 
ser estoico, resistente a la náusea y al vómito, 
ser un ingenuo contumaz, además de ser un 
optimista desinformado, cualidades impo-
sibles de cumplir al mismo tiempo.

Tragarse por enésima ocasión las rue-
das de molino de las “mañaneras” como los 
desacreditados mitos de la felicidad, de la 
lucha contra el narco y la pobreza, del carácter 

incorruptible de cercanos, favoritos y famili-
ares, de que toda la culpa de lo que sucede 
es de los neoliberales, de que se requiere el 
arrepentimiento y la redención, en lugar de 
cumplir la ley y pagar con la cárcel.

Creer que la grandeza política se puede 
aparentar en función de imprimir reglas de 
conducta que nada tienen que ver con la ac-
tual conducción de la patria, mientras se deja 
que un los hipócritas y traidores emboscados 
conviertan a México en una república de las 
cosas menores, gobernada por la vaciedad, 
la mentira y el resentimiento.

Si en verdad quiere ser ético… empiece 
por no fallarle al pueblo

La retórica tramposa del Tartufo de Palacio 
debe dar paso a la sensatez y a la escrupulosa 
obediencia de la ley. Para experimentos y fracasos 
ya no hay camino, ya no hay tiempo. La honesti-
dad y el sentido común son un sano y compartido 
consenso sobre lo que se debe hacer bien, porque 
se tiene plena conciencia de lo que es.

Si se quiere en verdad ser ético tiene que 
empezarse por no fallarle al pueblo, no sustraer 
los recursos estratégicos, no fomentar la cor-
rupción familiar, no violar todos los días la Con-
stitución, no transar ni abdicar con los grandes 
delincuentes de la Nación, no recibir dinero a 
cambio de impunidad, no pretender reelegirse.

No fomentar sistemáticamente el pecu-
lado, no reírse de las desgracias ajenas, no 
complicitarse con el narcotráfico, no subesti-
mar las masacres, no copiar los designios 
bolivarianos para pretender el despotismo 
y la dictadura. No provocar el hambre, no 
demoler las instituciones, no manipular a los 
jueces, a los magistrados y ministros para que 
se doblen a los caprichos. 

No seque los presupuestos de lo esencial 

*Para leer este Código de Ética se necesita ser estoico, resistente a la náusea y al 
vómito, ser un ingenuo contumaz, además de ser un optimista desinformado, cualidades im-
posibles de cumplir al mismo tiempo. Tragarse por enésima ocasión las ruedas de molino de 
las “mañaneras” como los desacreditados mitos de la felicidad, de la lucha contra el narco 
y la pobreza, del carácter incorruptible de cercanos, favoritos y familiares, de que toda la 
culpa de lo que sucede es de los neoliberales, de que se requiere el arrepentimiento y la 

redención, en lugar de cumplir la ley y pagar con la cárcel.
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optando por lo insulso
Tampoco asumir actitudes entreguistas 

ante los verdugos extranjeros, no agacharse 
cuando sólo le están pidiendo que se siente, 
como en el caso del agua chihuahuense y 
morelense, no resistirse a reconocer el éxito 
electoral de los demócratas en EU, contra 
toda la tradición mexicana de no intervención.

No militarizar el país, ni suplir la ley por 
amañadas consultas insulsas a mano alzada 
para acostumbrar al ciudadano a someterse 
a ambiciones dictatoriales, no aceptar sobor-
nos de asesinos ni chantajes de trasegadores, 
no hacer de las Fuerzas Armadas del pueblo 
caravanas de protección para los criminales.

No fabricar elecciones de Estado, no 
atentar contra la libre manifestación de las 
ideas, no secar los presupuestos de las activi-
dades esenciales para dedicarlos a obras sin 

destino, no desproteger y no vaciar las fuentes 
de empleo, no manejar las pandemias para el 
lucimiento personal.

No crear milicias de mercenarios e in-
condicionales a partir de los grupos de gavil-
leros, no crear ejércitos paralelos desarmando 
a los ya existentes, no destrozar el Pacto 
Federal ni sustraer los dineros de los gober-
nadores adversos perjudicando el desarrollo 
de sus estados. No amenazar con la cárcel a 
los contendientes en las elecciones interme-
dias próximas.

No se rodee de colaboradores aga-
chones, ñoños e inútiles

No ser refractario a los avances científi-
cos ni a la investigación tecnológica, promover 
la cultura popular, no atacar derechos de las 
mujeres, no alentar el feminicidio ni constreñir 
a los habitantes a la pobreza, no defender la 
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miseria ni condenarlos al hambre y a la estre-
chez como estilo de vida. No tenerle miedo al 
éxito ni al progreso individual y colectivo.

No encubrir familiares ni favoritos ni 
acusar sin pruebas, respetar la presunción 
de inocencia, los servicios profesionales de 
carrera, el carácter laico de la política, el dec-
oro de la investidura presidencial, reducida a 
tiliches viejos y pantalones orinados.

No rodearse de colaboradores aga-
chones e inútiles, no proteger la ignorancia, 
no consentir la simulación ni la sumisión por 
chantajes y sobornos, no apoyar a prest-
anombres, no proteger el coyotaje de los 
funcionarios públicos en los bienes de primera 
necesidad, ni los negocios sucios a costa del 
Estado y de nuestros impuestos.

No alentar la contaminación rechazando 
las energías renovables, no gobernar con de-
cretitos ñoños, sino en base a las leyes.

Este Código de Ética, falsario y retrechero 
como el régimen

La visión ranchera del Código de Ética 
lopezobradorista es falsaria, ladina y taima-
da a más no poder, elusiva de los grandes 
compromisos que adquiere un individuo al 
jurar cumplir y hacer 
cumplir la Constitución, 
al responsabilizarse a 
cuidar los derechos y las 
garantías de todo habi-
tante de este país.

Pero si al mismo 
tiempo nos enteramos 
de que El Chencho San-
doval, actual titular de 
la Secretaría de la De-
fensa Nacional, fue as-
cendido a general de 
división, promocionado 
por Salvador Cienfuegos, 
e hicieron juntos trabajos 
ilegales para los capos 
del narcotráfico, ¡a otro 
perro con ese hueso!

¿Cómo quieren que 
los mexicanos creamos 
en ese Código de Ética, 
falsario y retrechero 
como el mismo régimen? 
Es demasiado, absoluta-

mente demasiado para aguantar otro chapu-
linazo de esos. Con esto se la volaron.

¿No cree usted?
Índice Flamígero: “Decía Maquiavelo 

que el gobernante necesita ser un maestro 
de la manipulación y de la seducción, y eso 
nos están haciendo. En México, quienes nos 
gobiernan conocen la manera de aplicar la 
peor versión del maquiavelismo –mentir y 
engañar, manipular y coartar, amenazar y 
desaparecer– con el fin de mantenerse en el 
poder a cualquier costo. Toda una gama de 
recursos desarrollados y perfeccionados a 
lo largo de muchos años. Los gobernantes 
siempre han sido la auténtica lacra que 
impide la correcta evolución social, política 
y cultural del país”, escribió Xabier F. Coro-
nado en un texto titulado Ética y Política, 
Crónica de una tensa Convivencia, en el 
suplemento La Jornada Semanal, del diario 
del cual provienen la casi totalidad de los 
escribidores del folleto de marras, presen-
tado por AMLO la semana anterior.

https://www.indicepolitico.com 
indicepolitico@gmail.com 

@IndicePolitico @pacorodriguez
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+ 2 años: mortandad, renuncias y más pobreza
+ Los otros datos de la encuesta de Amlo: 47% peor con la 4T

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

¿Qué distingue al humano del resto de las 
especies que pueblan este planeta? Que tiene 
conciencia de sí mismo como ser racional, ca-
paz de discernir sobre su entorno y realidad. 
Todas y todos tenemos ese don. Que unos lo 
desarrollen más que otros, esa es otra cosa. 
Pero todos pensamos y razonamos.

Por eso el esfuerzo cotidiano de López 
Obrador por mantener a flote la ideologi-
zación de su constructo de la 4T, cuyas bases 
-acaba de asegurar- “ya están sentadas”. 
Y vaya que se ven y se sienten: la violencia 
criminal desbordada -68 mil homicidios y fe-
minicidios-; un millón de negocios quebrados; 
decrecimiento económico y más pobreza. 

Y vaya también que hay justicia divina. 
Se sintió semidios y el Covid lo exhibió como 
el peor gobernante que nos podía tocar en 
el peor momento: México ocupa el tercer 
lugar con mayor número de fallecimientos 
a nivel mundial. La pandemia está total-
mente fuera de control, con un promedio 
en los últimos días, de 800 muertos cada 
24 horas y más de 8 mil contagios cada día.

Si todo va muy bien, como narra, ¿por qué 
también tantos cadáveres políticos en solo 
dos años? Al menos nueve renuncias de su 
funcionariado de alto nivel. La más reciente, 
Alfonso Romo, que deja la Coordinación de la 
Oficina de la Presidencia, área que desapa-
rece por evidentemente inútil. Todos habíamos 
apostado por el retiro del florero Olga Sán-
chez, pero le sigue faltando valor.

Toc toc: ¿Hay alguien al frente de la supu-
esta estrategia de seguridad? Rosa Isela Ro-
dríguez asumió la titularidad del sector desde 
el 30 de octubre y dizque enfermó de Covid. Es 
fecha que no asoma la cara ante la violencia 
criminal desatada y no se le ve por ningún lado.

Las renuncias de tantas funcionarias 
y funcionarios tienen un común denomina-
dor: recuperar la dignidad ante la mentira 
más grande que pudieron enfrentar en sus 
vidas y orquestada desde Palacio Nacional 

y ya no ser parte de la farsa, que en su 
momento pasará factura.

Carlos Urzúa renunció el 9 de julio de 
2019; Germán Martínez dejó el IMSS en mayo 
de ese año; Guillermo García Alcocer, el 3 de 
junio salió de la presidencia de la de la Comis-
ión Reguladora de Energía (CRE).

El 19 de junio de 2020, Mónica Mac-
cise Duayhe dijo adiós a la presidencia del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación (Conapred), así como Mara Gómez 
Pérez, de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV). Ese mismo día, Asa Ebba 
Christina Laurell se retiró de la Subsecre-
taría de Integración y Desarrollo de la Sec-
retaría de Salud, por sus fuertes diferencias 
con el secretario Jorge Alcocer, por el mal 
manejo de la pandemia.

El 22 de julio, el polémico Javier Jiménez 
Espriú salió de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), por su desacuerdo 
con la entrega del control marítimo y aduanal 
a la Semar y la Sedena.

Víctor Manuel Toledo renunció el 2 de 
septiembre a la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales y su razona-
miento no pudo ser más elocuente con la re-
alidad: la 4T solo está en la mente de López 
Obrador y el gabinete solo es la arena de la 
lucha por el poder. Para el 22 de ese mes, 
Jaime Cárdenas García denunció la corrup-
ción que priva en el Instituto Para Devolverle 
al Pueblo lo Robado. Tan enterado estaba 
el Presidente, que ni siquiera se investigó y 
menos sancionó a los responsables.

Este miércoles 2 de diciembre, Alfonso 
Romo deja la Coordinación de la Oficina de 
la Presidencia. Amlo quiso disfrazar la re-
nuncia con un acuerdo entre amigos, de solo 
dos años de servicio. Nadie lo creyó. El em-
presario ya daba síntomas con sus últimas 
declaraciones, al cuestionar la estrategia 
de seguridad, las barreras del gobierno a la 
inversión extranjera y la gota que derramó el 
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vaso: “no podemos manejar un país que está 
decreciendo alrededor de 9 por ciento, como 
si estuviera creciendo al 9 por ciento”….

***
“Si las empresas quiebran, pues que quie-

bren y que cada dueño asuma su responsabili-
dad”, respondió así López Obrador el 7 de mayo, 
a las súplicas del empresariado de apoyo ante 
la crisis económica que desató la pandemia.

Pues sí. Poco más de un millón de nego-
cios del país también murieron. 

De acuerdo al estudio sobre la Demografía 
de los Negocios (EDN) 2020 publicado por el 
Inegi en la víspera, de las 4.9 millones de em-
presas micro, pequeñas y medianas que había 
en el 2019, sobrevivieron 3.85 millones, es decir, 
un millón 10 mil 857 establecimientos (20.81 por 
ciento) cerraron sus puertas definitivamente.

Los estragos en el empleo: casi 3 mil-
lones de personas dejaron de trabajar, 
mientras que los negocios sobrevivientes 
tuvieron una disminución de 1.15 millones de 
empleados. En total se perdieron 4.12 mil-
lones de puestos de trabajo.

Evidentemente, los más afectados son 
los que se ubican en edad productiva y por 
tanto no reciben programas sociales. Otro 
dato que confirma la muerte laboral para 
muchos, son los más de dos mil millones de 
pesos que desocupados por las crisis de salud 
y económica, han retirado de sus fondos de 
retiro en los últimos seis meses, lo que afec-
tará desde luego, sus pensiones a futuro…

***
Pero entonces, ¿qué es lo que realmente 

lo importa a López Obrador? El poder por sí 
mismo, no para poder hacer algo por la nación, 
sino para disfrutarlo en toda su magnificencia.

Lo vimos con su encuesta del 1 de 
diciembre, de la que presumió que 71 por 
ciento de los entrevistados -no exhibe vitrina 
metodológica- están con que continúe como 
la Presidente y con eso se queda. 

La muestra de 2,500 cuestionarios apli-
cados, no es representativa, pues 75 por ciento 
se ubicó en segmento sociodemográfico bajo, 
22 por ciento medio y solo 2.5 por ciento alto.

Un indicador, totalmente fuera de los 
márgenes referenciales en cuanto al resto de 
las preguntas. El más aproximado: el 61 por 
ciento que rechazó participar en el sondeo. 
Tantas pinche encuestitis ¿y de qué sirve?

En cuanto a simpatía con algún partido, 
otorga 5 por ciento al PRI; 8 por ciento al PAN; 1 
por ciento al PRD; 0.6 por ciento a su aliado PT, 
y Morena se alza con 31 por ciento. Lo mejor es 
que 44 por ciento no simpatiza con ninguno y 9 
por ciento no contestó. Si esto no le da ñañaras 
a López y los guindas, entonces no sé qué.

Interés en la política: mucho, 20 por 
ciento; poco, 30 por ciento; algo, 22 por ciento; 
nada 26 por ciento.

¿Cómo ve su situación actual?: 47 por 
ciento, peor y 39 por ciento, igual. Ilógico: a 
quien le está yendo peor, cómo pudo responder 
´si, que continúe como Presidente´. 

Hasta para truquear encuestas, hay que saber…
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Pablo, se pone el saco
ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ

Dicen que en política «la derrota es 
huérfana», pero en Morena-Hidalgo la 
búsqueda frenética de paternidad ha desa-
tado un conflicto interno que ya tiene visos 
de auténtica carnicería, despedazandose 
recíprocamente el candidato perdedor en Pa-
chuca, Pablo Vargas y la virtual síndica electa 
Liliana Mera Curiel y los equipos de ambos, lo 
que ha desembocado en un patético espec-
táculo de reparto de culpas.

El lío comenzó con declaraciones de Mera 
Curiel en el órgano de propaganda de Morena-
Hidalgo, «Regeneración», en donde señala, sin 

mencionar nombres, ser víctima de «amenazas, 
intimidaciones y violencia política de género», 
actos que inescapablemente se originan den-
tro del ya extinto equipo de campaña.

Empero, se insinúa el origen de esos 
ataques «por el hecho fundamentado en el tono 
del lenguaje utilizado en mensajes de texto».

En esos mensajes, señala la supuesta 
víctima, «se le conmina para que adopte pos-
turas en beneficio de un grupo y no dentro de 
una representación popular, (en provecho de) 
cierto personaje que fue derrotado».

La síndica electa informó además que ya 
interpuso una denuncia ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (¡Nada menos!) 
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por «amenazas y violencia de género» y aclara 
que «los mensajes incluyen (amenazas) para 
otros miembros de su planilla y a su hermano».

Por otro lado, el comité estatal de 
Morena ha manifestado su respaldo a Lili-
ana y al mismo tiempo, su claro repudio «a 
todo tipo de violencia y acciones contra la 
Cuarta Transformación».

Y Vargas se pone el saco
El derrotado candidato de Morena para 

la presidencia municipal de Pachuca, Pablo 
Vargas, días después de la publicación del 
órgano oficial de su propio partido, «Regen-
eración Hidalgo», decidió ir en contra de la 
tradición de los políticos mexicanos de no 
darse por aludidos por denuncias en tono 
general y se puso el saco que ostensiblemente 
coincidía con sus medidas.

En entrevista para la revista «Líderes 
Políticos” manifestó preocupación «porque 
nos están atacando… hay acusaciones 
desde el mismo comité estatal de Morena-
Hidalgo… en el periódico ‘Regeneración’ la 
síndica electa Liliana Mera Curiel me acusa 
con mucho dolo y mala intención… estamos 
en medio de una lucha electoral (cuyo re-
sultado oficial) buscamos anular y es muy 
preocupante que instancias del partido, en 
lugar de actuar contra el fraude electoral 
propicie un clima de enfrentamiento».

Lamentó que el comité estatal tome nota 
de un asunto que es materia del Ministerio Pú-
blico, que debe esclarecer los hechos y todas 
las denuncias que haya lugar.

Consideró que «el artículo está mal orien-
tado» porque señala hechos sin pruebas y me 
señala directamente (aunque no menciona su 
nombre) como culpable y lo peor que utilizan 
instancias de Morena para atacarme».

Se quejó del hecho que «Liliana formó 
parte del equipo de campaña, y ahora solo 
pido que respete la dignidad de las per-
sonas». Señaló como autor virtual de «los 
ataques» al «dirigente de facto» (como en 
muchos otros estados del país, en Hidalgo no 
hay dirigencia estatutariamente constituida) 
del partido, Carlos Mendoza, como probable 
impulsor de las denuncias, pero admitió: «No 
veo indicios, pero sí falta de apoyo, cober-
tura» y se preguntó: «¿Cómo es posible que 

este periódico ahora critique cuando no 
apoyó la campaña?».

Entre otras quejas, Vargas lamentó no 
haber tenido apoyo económico en la cam-
paña electoral.

El TEEH dio palo a impugnación
Mientras en Morena se despedazan, el 

Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo an-
unció que la queja interpuesta por Pablo Var-
gas en contra de los resultados de la votación 
para alcalde de Pachuca fue rechazada.

Entre los elementos presentados como 
«agravios», Vargas alegó de parte de sus 
rivales priistas, «una campaña negra de de-
sprestigio de su persona» (un recurso de todas 
las campañas en todo el mundo, evidente-
mente) y el Tribunal de alzada resolvió con 
base en el acta final del escrutinio y cómputo 
de votos con 32 mil 759 para el PRI, con lo que 
superó a Morena y partidos aliados.

Pero el asunto no para ahí: ahora en 
Morena se arrancan tiras de piel con las uñas, 
en tanto que la oposición se reagrupa para la 
contienda «macro» del año próximo.
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El teatro fantástico de López Obrador, 
mentiras que superan su particular ficción

JORGE HIDALGO LUGO

No es cuestión de filias o fobias, sino de 
estricto sentido común.

Escuchar el listado de mentiras con que 
buscó nuevamente engañar a sus feligreses, 
que según sus cálculos poco conservadores 
son 7 de cada 10 mexicanos, nos ubican en una 
realidad que obliga a reconocer la habilidad 
con que Andrés Manuel López Obrador se 
conduce para no sólo creer sus propias fala-
cias sino inducir a que todos, por obligación 
o conveniencia, vivamos con esas fantasías 
como parte de la “lealtad ciega” que reclama 
a los mal gobernados en este vapuleado país.

Escuchar en su teatro fantástico el 
desparpajo con que pretendió resumir dos 
años de ataques, agresiones, polarización, 
insultos, hostigamientos y desprecio marcado 
hacia quienes disienten, con esa falacia que 
pretendió ser remate magistral donde sin ru-
bor alguno, aseguró no aspirar “al pensamien-
to único ni al consenso”, deja ver la bipolaridad 
que acusa en todas sus acciones y palabras 
al frente del mandato, objeto del autoelogio 
puesto en escena en Palacio Nacional.

Sobre todo si a los escupitajos cotidi-
anos contra “fifís, conservadores, empresarios 
mafiosos, pasquines inmundos, minorías que 
perdieron privilegios, opositores derrotadas 
moralmente”, contrastamos con el no menos 
insultante intento de tomarnos el pelo con su 
aceptación que existe “oposición a nuestro gobi-
erno y eso es legítimo y normal en una auténtica 
democracia, máxime cuando se está llevando a 
cabo una transformación profunda impulsada 
por nuevas ideas liberales”, es como acudir a un 
especialista en desequilibrios mentales.

Porque si hasta ahí había alguien a quien 
había embaucado con su zalamero mea 
culpa, se debió atragantar con la bilis lanzada 
precisamente en el remate que lo ubicó en 
cuestión de segundos, en su pobre y opre-
sora dimensión: “…ideas liberales que busca 
acabar con privilegios de minorías conserva-

doras acostumbradas a medrar al amparo del 
poder económico o de poder político”.

Luego entonces se vale que haya disiden-
tes, opositores y toda esa caterva de embustes, 
pero no dejan ni dejarán de tener el epíteto de 
“minorías conservadoras” que medran, son ra-
paces y deben desaparecer de la faz de la tierra.

Resumen de falsedades como las que nos 
ha recetado durante las “504 conferencias de 
prensa de 7:00 a 9:00 de la mañana de lunes 
a viernes” invocadas en el acto diseñado para 
culto a su personalidad, aunque hoy tenga-
mos la peor economía y mayor violencia que 
los satanizados gobiernos de los “prinistas” 
refugio de todas sus excusas y evasivas ante la 
realidad que hoy consume y quema a México.

Porque en esta bipolaridad y negación 
sistemática del desastre que ha provocado, 
López Obrador no mencionó que al terminar 
este fatídico año, habrá 12 millones de pobres 
más en México y 70 millones de mexicanos que 
no tienen ingresos suficientes para adquirir 
la canasta básica según datos del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval) y a cambio lanzó otra 
invención que insulta la inteligencia por rala 
que pueda existir entre los millones de mal 
gobernados: “…puedo sostener, con hechos y 
en honor a la verdad, que hemos avanzando 
en nuestro objetivo de transformar a México”

Elementos para el contraste sobran y no 
es por morbo, sino simple ejercicio de elemen-
tal análisis porque con la deformación de 
cuarta que se ha instalado en suelo nacional 
desde hace 48 meses, se ha aumentado la 
“deuda total neta pública en 1.5 billones de 
pesos de 2018 a septiembre de 2020 y hoy, se 
ubica en 12.28 billones de pesos”, de acuerdo 
a datos de la Secretaría de Hacienda.

Y es aquí donde no encaja el alarde tri-
unfalista (¿autocrático?), con que presumió al 
espetar que “hemos ahorrado en dos años un 
billón 300 mil millones de pesos en compras 
y contratos”, sin mencionar eso sí el destino 
que se ha dado a ese recurso porque de ser 
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cierto, como lo pretendió vender a sus mascotas, 
debiera ya compensar los 22 mil millones de 
dólares que de acuerdo al Banco de México y 
Forbes, salieron del país por la falta de confianza 
de inversionistas satanizados, perseguidos y ex-
puestos en la pira mediática del circo mañanero.

De desquiciado e irresponsabilidad siniestra, 
el lance con que pretendió engatusar respecto al 
avance en “el rescate de Pemex y de la Comisión 
Federal de Electricidad, empresas públicas a las 
que la corrupción y la embestida privatizadora 
pusieron al borde de la desaparición”.

Porque no mencionó que tan sólo de 
enero a septiembre del 2020, la petrolera 
paraestatal perdió 550 mil millones de pesos, 
y que en suma lleva ya quebrantos cercanas 
al billón de pesos durante el gobierno que 
se presume de eficiente y haber sentado las 
bases “de la transformación de México”.

Desmenuzar el contenido del cuento pi-
nochesco con que quiso sorprender a los mexica-
nos sería largo en un solo espacio, sólo anotamos 
algunos más como para no dejarlo en el tintero.

Tan sólo la intocable y hoy “rescatada” 
Comisión Federal de Electricidad, arroja 
pérdidas por 122 mil millones de pesos bajo 
la dirección del acaudalado Manuel Bartlett 
Díaz, pero eso no lo inhibió en su intento de 
embaucar a sus cándidos seguidores.

Para no dejar de lado y antes de caer 
en la misma paranoia que aqueja al vecino 
del zócalo capitalino, recuperamos ese otro 
embuste que hizo al jactarse que “ahora se 
respeta la Constitución, hay legalidad y de-
mocracia. Se garantizan las libertades y el 
derecho a disentir, hay transparencia plena 
y derecho a la información, no se censura a 
nadie, no se violan los derechos humanos, no 

se reprime al pueblo, no se organizan fraudes 
electorales desde el poder federal”.

Respeto a la Constitución que obligaría 
hacer válido quien juró guardar y hacer guar-
dar su contenido en el juramento de toma de 
posesión, pero que en cambio pulveriza en el 
día a día con la campaña abierta y pública en 
favor de su proyecto de nación que lo mueve 
a exponer en la pira mediática a los “mora-
mente derrotados” y cuyas burlas sarcásticas 
resonaron en Palacio Nacional apenas días 
antes del día del Presidente, cuando calificó 
como “muy vergonzosas” las alianzas políticas 
que están haciendo PAN, PRI y PRD con miras 
a las próximas elecciones.

Peor aún que en sus acostumbradas 
arengas proselitistas, el eterno candidato que 
sigue en campaña, pidió en Mexicali refrendar el 
apoyo para mantener bajo su control el Poder 
Legislativo en los comicios del año entrante, lo 
que echa por tierra la falsa premisa con que 
quiso timar al referir que “el gobierno ya no 
representa a una minoría, sino a todos los mexi-
canos de todas las clases, culturas y creencias”.

Nada salvable, en el listado de mentiras 
y lugares comunes donde como siempre, se 
dio prioridad al pasado como justificación de 
la ineficiencia en el presente y la eterna invo-
cación de futuro mejor, que como la supuesta 
construcción de 140 universidades menciona-
das, siguen siendo una tomadura de pelo al 
pueblo bueno y sabio.

Ese mismo conglomerado que de acu-
erdo a sus expectativas, le son fieles y “con 
eso tenemos” como respuesta a la falaz popu-
laridad que bien puede tener como persona, 
pero no como Presidente, esa figura que sigue 
faltando en este país.



04 de Noviembre de 2020 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

29

A dos años del gobierno federal, cabe 
hacerse la pregunta: ¿Hoy las condiciones son 
distintas que cuando inició la administración? O 
bien: ¿Yo, como ciudadano me siento más se-
guro, con una situación económica más estable, 
con perspectivas favorables de cara al presente 
y al futuro? La otra: ¿AMLO es un presidente 
diferente a los que hemos padecido?

Aquí de lo que se trata no es de que la re-
spuesta varíe según si la emite un simpatizante 
o un detractor del presidente. Por el contrario, se 
debe hacer un ejercicio muy frío, en el que las pa-
siones no tengan cabida, si es que esto es posible.

Y la realidad es que por más que se diga 
que hoy las cosas son mejores o que ha ha-
bido un avance sustancial, que se sienta en el 
estado de ánimo de los ciudadanos, la verdad 
es que no es así. Más bien se tiene la impresión 
de que a AMLO le ha ocurrido lo que a todos 
los presidentes: Una es la realidad que ellos 
enarbolan, otra la que vivimos los ciudadanos.

Por ejemplo, si hemos de seguir el discur-
so de AMLO, en México ya no existe la corrup-
ción ni el nepotismo, avanza la distribución de 
la riqueza, se respeta la libertad de expresión, 
ya no hay ejecuciones, se valora la lucha de 
las mujeres, hay crecimiento en las cifras del 
empleo. Si hay algo mal, esto se debe a que los 
enemigos del presidente, los conservadores, 
alimentan este tipo de percepciones.

Sin embargo, más allá de la opinión 
que tengan los detractores, que a la hora de 
criticar suelen ser tan apasionados como los 
simpatizantes, lo cierto es que en el país no 
se advierte nada que puede considerarse 
una evolución. Más bien se tiene la impresión 
de que estamos atorados en una tierra de 
nadie, en la que prevalecen los viejos vicios y 
las promesas siguen sin cumplirse. 

Y esto se debe, en gran medida, a que el 
presidente, pese a lo que diga, ha tenido una 
actitud más restauradora que revolucionaria. 
Todas las innovaciones que ha emprendido 

han tenido como objetivo quitarse de encima 
la presión de los anteriores gobiernos, a veces 
sin mucho sentido, más que impulsar una ver-
dadera trasformación, pese a que esta sea la 
consigna de su gobierno. 

AMLO ha estado más ocupado en aliviar 
resentimientos, echar culpas, adoctrinar, vic-
timizarse, que en forjar un gobierno para 
todos que por fin haga realidad el siempre 
deseado sueño del progreso. En su idea de 
ejercer como padre de la patria, se ha olvi-
dado que hay necesidades apremiantes que 
se deben atender de inmediato.

Una de las pocas cosas que no cambian 
es su alta popularidad, pero esto también es su 
talón de Aquiles, pues es difícil que, con tantas 
mañaneras, con tanta exposición pública, el 
presidente no sea popular. Por de faul, mucha 
gente creerá en lo que dice no porque sea cier-
to sino porque lo dice él. Pero la popularidad, 
ya se sabe, no es garantía de nada: se puede 
pulverizar en cualquier momento.

Así que, volviendo a las preguntas iniciales, 
podemos decir que, desde la óptica ciudadana 
hoy las condiciones no son distintas a hace dos 
años, pues seguimos enfrentando los mismos 
problemas de antes y, en lo que respecta a AMLO, 
no hay hasta el momento un signo que nos indique 
que el presidente es mejor o diferente a los otros.

México no ha tenido su primavera, hasta 
la fecha. El presidente se ha limitado a quitar 
uno que otro tabique de la casa que le dejaron, 
reparando esta pared, quitando algunos colo-
res, poniendo otros, pero, en esencia, la casa 
sigue siendo la misma, una casa en permanente 
construcción, con una democracia incompleta 
y con sueños y anhelos que siguen siendo eso.

¿Qué dos años son pocos? Sí, pero no 
para un presidente que prometió que en los 
primeros meses de su mandato las cosas 
serían diferentes. Entonces hay que lanzar 
otra pregunta al futuro: ¿Cuándo empezare-
mos a ser un país distinto, no como Dinamarca, 
sino como este que tenemos, pero más justo, 
más igualitario, más democrático y plural?

Ágora
Dos años sin un gobierno claro

JAIME MARTÍNEZ OCHOA
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El Dr. Míreles y las 
autodefensas siguen vigentes

JOSÉ MARÍA CARMONA

Murió el doctor Juan Manuel Míreles ex 
vocero del grupo de autodefensas en Micho-
acán que surgió para combatir el crimen or-
ganizado mediante el levantamiento armado 
en la región de Tierra Caliente. Los pobladores 
de esa zona del territorio michoacano deci-
dieron tomar las armas ante el fracaso de la 
estrategia del ex presidente Felipe Calderón 
de su guerra contra el narcotráfico, ante la 
violencia en contra de las familias, el daño al 
patrimonio y la extorción que sufrían los pro-
ductores  agrícolas y la población en general.

El surgimiento de los grupos de autode-
fensas fue todo un acontecimiento social y 
político que evidenció y cuestiono al estado 
mexicano, no solo con repercusiones nacio-
nales sino también internacionales, pero ante 
todo demostró la efectividad para derrotar al 
crimen organizado no tan solo en Michoacán 
sino al nivel nacional, poniendo al desnudo la 
fallida guerra contra el narcotráfico.

Desde el principio los grupos de autode-
fensa fueron atacados por todos  los partidos 
políticos y la mayoría de los medios de comu-
nicación así como de periodistas bajo el argu-
mento que se trataban de grupos paramilita-
res y muy pocos salieron en apoyo y solidaridad 
con este movimiento social inédito en el país.

Por su composición y contenido social, 
estaba integrado por trabajadores agrícolas 
y su accionar era revolucionario porque der-
rumbó la estructura del ejército en Michoacán.

Como ya se menciono, este movimiento 
social alcanzo una repercusión internacional y 
fue objeto de algunos análisis al principio por 
investigadores académicos donde se argumen-
taba que era una respuesta de carácter social 
y militar contra el crimen organizado, por lo que 
se tenía que apoyar, aunque la opinión publicar 
no simpatizó con ese movimiento al principio.

En este sentido,  se han hecho  muchos 

análisis académicos entre ellos uno que 
presentó el que escribe en 2014 cuando el 
enfrentamiento entre los autodefensas y el 
crimen organizado estaba a su máxima ex-
presión en un congreso internacional en la 
ciudad de Madrid España de especialistas 
en cuestiones gubernamentales y políticas 
públicas; cuando se público en el programa del 
evento fue la ponencia más esperada y gen-
ero muchas expectativas, el hecho social ya 
había alcanzado dimensiones internacionales. 
En este congreso acudieron especialistas de 
todo Iberoamérica. El auditorio donde se pre-
sento el trabajo se lleno y el ponente explicó 
detalladamente lo que significaba este mov-
imiento social, al término de la presentación 
los colegas seguían cuestionando porque era 
un tema de gobernabilidad.

Este trabajo está disponible en la siguien-
te dirección electrónica http://www.gigapp.
org/index.php/comunidad-gigapp/publica-
tion/show/1589.

La tesis principal de este trabajo era que 
los grupos de autodefensas habían resultado 
eficaces y como método efectivo para com-
batir al crimen organizado y una alternativa 
a la estrategia de la guerra contra el narco-
tráfico de Felipe Calderón.

Efectivamente barrieron literalmente con 
el crimen organizado en la región de Tierra 
Caliente con sus dirigentes Hipólito Mora y 
Juan Manual Míreles Valverde.

Pero para el gobierno del ex presidente 
Peña Nieto que continuo con la misma es-
trategia contra el crimen organizado, la exis-
tencia de los grupos de autodefensa era ina-
ceptable por el cuestionamiento al poder del 
Estado y lanzó la ofensiva contra los grupos de 
autodefensa a través del nombramiento del 
comisionado Alfredo Castillo que tuvo como 
objetivo principal la derrota de los grupos de 
autodefensa lo cual logró dividiéndolos.

El Dr. Míreles fue finalmente encarcelado 
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ante su resistencia de entregar las armas al 
gobierno federal por Alfredo Castillo y man-
dado a una cárcel  de alta seguridad en el 
Estado de Sonora, este hecho convirtió al Dr. 
Míreles de facto en un preso  político, durante 
todo el tiempo del encarcelamiento muy pocas 
organizaciones políticas y sociales hicieron 
campaña por la libertad inmediata de Míreles.

En el monumento de la Revolución  un 
puñado de activistas hicieron un acto de 
solidaridad por la libertad del autodefensa, 
pero al nivel internacional se realizo una cam-
paña de pronunciamiento de organizaciones 
sindicales y sociales así como de partidos de 
izquierda en las embajadas de México.

Lo que paso después de la liberación del 
Dr. Míreles y sus actos públicos y privados 
serán juzgados por la historia.

Así como su apoyo al gobierno de López 
Obrador, entre otras cosas o suposición en 
relación a la problemática de las mujeres, pero 
esto es objeto de otro análisis.

Lo más importante es que la lucha del 
Dr. Míreles y los grupos de autodefensa como 
método para combatir al crimen organizado 
sigue vigente como una estrategia alternativa 
a la del gobierno de López Obrador que se 
puede reproducir en varios ámbitos con dife-
rentes variables como lo demostró su lucha 
que sigue vigente.



04 de Noviembre de 2020 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

32

¿Usted le cree a los López?
¡Yo tampoco!

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

En el ejercicio del poder la demagogia 
va de la mano de la amnesia selectiva. La 
mentira es praxis recurrente para evadir re-
sponsabilidades y no es privativa de partido 
alguno ni gobernante en turno.

Hay, sin duda, casos emblemáticos e 
incluso inofensivos, de esos que se quedan 
en el anecdotario como el de Fidel Velázquez 
Sánchez cuando una declaración hecha al 
vuelo, en una de sus conferencias de los lunes 
–práctica que fue imitada hasta estos tiempos 
para fijar agenda—lo metió en aprietos con el 
entonces presidente José López Portillo.

Don Fidel desmintió a todos los periódi-
cos y noticiarios. Sostuvo que no había hecho 
tal declaración y, como se ha hecho normal, 
culpó a los canijos reporteros de haberle mal 
interpretado e incluso inventado los dichos.

Al lunes siguiente, uno de los colegas que 
trabajaba para un noticiario radiofónico llevó 
la grabación de aquellas declaraciones para 
demostrar al secretario general de la Con-
federación de Trabajadores de México que sí 
había dicho lo publicado.

Palabras más, palabras menos, a Don Fidel 
se le reclamó que acusara a los reporteros que 
cubríamos la fuente de la CTM –yo entre ellos—de 
haberle inventado las declaraciones de marras.

--Yo no dije lo que ustedes publicaron—
replicó el dirigente de la entonces poderosa 
central de trabajadores.

--Pero aquí está lo que usted dijo; lo 
tenemos grabado—atajó un colega y dejó 
correr la cinta con las palabras de Don Fidel 
que, aun cuando solía hablar entre dientes y 
en ocasiones casi musitar las respuestas, se 
escuchaba con todo claridad lo dicho.

--Son sus palabras, Don Fidel—puntualizó 
otro colega, creo fue Salvador Estrada, entonc-
es reportero de 24 horas del Canal 2 de Televisa.

--Me doblaron la voz—resolvió Don Fidel.
Nacido en 1900 en San Pedro Azcapot-

zaltongo, hoy Villa Nicolás Romero en el Es-
tado de México y bautizado como Fidel Valente 
Velázquez Sánchez, fallecido el 21 de junio 
de 1997; un mes antes, el 12 de mayo, había 
cumplido 97 años.

Cuando cumplió 84 años, en una entrev-
ista le pregunté respecto de quién se perfilaría 
como su sucesor.

--Don Fidel, en algún momento deberá 
usted dejar la dirigencia nacional de la CTM, 
¿quién para sucederlo?

--Pues mire –respondió. Están los sec-
retarios adjuntos, pero el más viable es Blas 
(Chumacero Sánchez), pero ya ve cómo es 
de enfermizo. ¡Y conste que es más chamaco 
que yo! –acotó y se rio como pocas veces era 
posible ver a esta efigie de Cohiba en ristre, 
el fino habano que gustaba fumar.

¿Fue neoliberal y conservador? Fue un 
político del siglo pasado que jugó un papel toral 
en la política mexicana, que dejó escuela en el 
sindicalismo azteca pero sus discípulos como 
Francisco Hernández Juárez la entendieron 
en la perpetuidad en el cargo y la demagogia 
en calidad de elemento primario. 

La demagogia como deporte nacional 
cuya práctica se extiende a los tiempos que 
corren y se escuda en la grosera mentira.

Don Fidel Velázquez Sánchez, no cabe 
duda, es uno de esos personajes que los 
sedicentes izquierdistas odian y utilizan como 
ejemplo de un pasado oscuro, de esa praxis 
política que el inquilino de Palacio desprecia 
pero aplica en su ejercicio muy personal de 
gobernar. Mentir, mentir.

Y cree, como lo dijo en eso que pretendió 
ser un informe de gobierno, porque quedó 
en parte de novedades, que 70 por ciento de 
mexicanos le cree porque lo apoya, porque 
esos son sus datos e insulta a quienes dudan 
de ese nivel en el top ten político, porque los 
reales otros datos están en la calle mas no en 
las encuestas que suelen, desde hace rato, 
tener un alto margen de error.
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¿Usted le cree a Andrés Manuel López 
Obrador?

Ayer miércoles, el parte de la Secretaría 
de Salud respecto de la pandemia de coro-
navirus que azota a la república mexicana dio 
cuenta de 107 mil 565 muertos por el Covid-19 
y la existencia de 1 millón 133 mil 613 infecta-
dos. Por supuesto, en el otro extremo está 1 
millón 385 mil personas que dieron negativo 
a la prueba del Covid.

Las cifras crecen todos los días, todos. Y 
desde el púlpito de la mañanera, el licenciado 
Andrés Manuel derrama optimismo y blofea 
con aquello de que la pandemia está domada, 
como declaró el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer Varela, y sostuvo el subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez.

Y, con esa delgada piel que les carac-
teriza cuando son criticados, cuestionados, 
calificados falaces, se indignan porque desde 
el extranjero les refieren. ¿Acaso el director de 
la Organización Mundial de la Salud, Tedros 
Adhanom Gebreyesus, es un canijo neoliberal 
y conservador del Prianismo asociado con 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto?

Bueno, pues resulta que el doctor Tedros 
Adhanom consideró, públicamente, que el 
aumento de casos y muertes por Covid-19 
en México demuestra que el país está en una 
situación mala que es muy preocupante y 
pidió seriedad en la respuesta y a los líderes 
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que sean ejemplares en el uso de mascarillas 
y otras medidas.

No citó, el director de la OMS, con nombre 
y apellidos al señorpresidente ni al señorsec-
retario y mucho menos al señor subsecretario, 
pero puntualizó que desde mediados de oc-
tubre último los números de muertes y casos 
semanales se han doblado. Y acotó:

“Cuando ambos indicadores aumentan, 
es un problema muy serio. Y nos gustaría pedir 
a México que sea muy serio. No comentamos 
comportamientos individuales sobre el uso de 
mascarillas. Pero hemos dicho en general que 
usar mascarilla es importante, la higiene de 
manos es importante, mantener la distancia 
es importante y esperamos que los líderes 
sean ejemplares. Queremos que los líderes 
sean un modelo a seguir”.

¿Cuál fue la respuesta del doctor López-
Gatell? Una burda y ofensiva mentira. Dijo 
que lo publicado en medios de comunicación 
de que el doctor Tedros Adhanom Ghebr-
eyesus “pidió al Gobierno de México ser serio 
frente a la pandemia”, es incorrecta.

Y se fue a su traducción, muy con ese in-
glés de los Institutos Patrulla: “Si uno oye tex-
tualmente lo que dijo el doctor Tedros, lo dice 
de una manera un tanto distinta a la que los 
medios en México quisieron orientar. Lo que 
dice es lo que le dice a todo el mundo: ‘todos 
tenemos que tomarnos muy en serio’, es lo que 
dijo, hay que tomarse en serio la epidemia”.

¿Usted le cree a López-Gatell?
¡Caray! Mire usted, justo ayer al licenciado 

López Obrador, en la mañanera le plantearon:
--Hace dos días la Organización Mun-

dial de la Salud señalaba que el Gobierno 
de México tenía que tomar con seriedad la 
pandemia de COVID-19.

Si bien el subsecretario López-Gatell, 
pues ya ha contestado, hay una parte impor-
tante en este mensaje de la OMS, que dice que 
los líderes políticos deberían de usar el cubre-
bocas como una manera de incentivar su uso 
entre la población, como un ejemplo para la 
población. Me gustaría saber su opinión so-
bre esta recomendación de la Organización 
Mundial de la Salud.

--Bueno --atendió el señorpresidente--, 
yo me guío por lo que me recomiendan los 
encargados de llevar a cabo toda la estrate-

gia para enfrentar la pandemia. Desde el 
principio, lo que me han recomendado es que 
guarde la sana distancia, que eso es lo más 
importante, y el aseo, el lavarse las manos y 
tener mucho cuidado, cuidarnos, que eso es 
lo fundamental.

Que eso es también lo que yo volvería 
a recordar a todos, que nos cuidemos, más 
que las imposiciones de que ‘no salgas’, 
‘quédate en tu casa’, ‘actúa de esta forma 
o de otra’, esas recomendaciones, y sobre 
todo si tienen que ver con toque de queda 
o medidas coercitivas, todo esto que está a 
flor de piel en las autoridades que quieren 
mostrarse muy duras, quieren mostrar su 
mano dura, dictadura, pues todo eso no es 
lo más importante.

Lo fundamental es que garantizando 
la libertad se haga conciencia de que 
nosotros debemos de cuidarnos, de que 
ya somos mayores de edad. Ha habido 
muchísima información de lo que se debe 
de hacer, lo que no se debe de hacer, en-
tonces seguir esas recomendaciones, eso 
es lo que yo hago (…).

--Pero ¿no cree usted que si usara el 
cubrebocas sería como un ejemplo para los 
demás ciudadanos?—le replicó un ciudadano 
que se identificó reportero.

--Pues me dice el doctor Hugo López-
Gatell, que es el que me orienta, y el doctor 
(Jorge) Alcocer, que no es indispensable, que 
hay otras medidas y yo pienso que lo mejor es 
la sana distancia y el cuidarnos nosotros—re-
spondió el licenciado Andrés Manuel.

Bueno, bueno, bueno… ¿Qué opinan es-
posas, maridos, hijos, nietos y, en fin, deudos 
de las 107 mil 565 personas que, hasta ayer 
miércoles 2 de diciembre de 2020, han muerto 
por Covid-19? No, no ofenden ni son insolentes 
las declaraciones del director de la OMS; quizá 
porque es extranjero causa prurito patriotero. 

Tal vez el doctor Tedros sea fifí, con-
servador, neoliberal, machuchón, golpista y 
prianista, pero de que tiene razón, la tiene. 
¿Son otros datos? ¿Le doblaron la voz al 
doctor Tedros? ¿Usted le cree a los López? 
¡Yo tampoco! Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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Son aguas de los mismos caños
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

Dos años, AMLO, ¡y tantos daños!

Lo que debería ser el II Informe del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, se con-
virtió en un informe más, dentro de las decenas 
de informes que se le ha antojado rendir.

La diarrea informativa presidencial ya 
constituye un océano explicativo que nos 
ahoga. Su cantidad es abrumadora. Su cali-
dad es francamente pésima y repetitiva.

Andrés Manuel dice tanto, como tantas 
son sus contradicciones, mentiras, corrupt-
elas, imprecisiones, perversidades y odios, en-
trelazados con buenos y aceptables propósi-
tos, ahora ya diluidos por él mismo.

Dice, dice, y dice, pero no puede presen-
tarnos un logro trascendente.

Esas magníficas intenciones de las que 
sigue hablando, hablando y hablando, las ha 
pretendido cristalizar sin método ni sistema ni 
plan ni programas eficientes. Todo lo hace a 
ciegas, y con naturaleza de ocurrencia.

Su militarismo lo ha hecho populachero; 
y su populismo lo quiere militarizar.

Los feminicidios para nada le importan. 
De las mujeres, sólo su voto le interesa, a 
pesar de las explicaciones que públicamente 
su secretaria de gobernación le ha formulado.

La seguridad pública, salvo la suya, la 
desdeña; y así rinde malas cuentas, a pesar 
de que todas las mañanas se reúne con los 
secretarios dedicados a dicha objetivo.

Más de 80 mil asesinados se registran en 
los dos años de ejercicio del presidente AMLO.

Esos homicidios y las masacres, los asal-

tos y las lesiones, los secuestros y las extor-
ciones, todo va a la alza; cuando su promesa 
era erradicarlos, en llegando al poder.

La llamada “estafa maestra”, tan colectivo 
delito, la han convertido en algo tan individual: 
en una maestra que estafa, llamada Rosario.

Hasta los supuestos grandes robos, 
cometidos probablemente por sus an-
tecesores (caso Odebrecht, y la estafa 
citada) los han transmutado en espectáculo 
circense; y por la incapacidad del ejecutivo 
federal en la investigación delincuencial, 
y en la procuración de la justicia, se han 
trocado en fábrica de delatores.

Y tan putrefacto es el delator, como los 
sujetos que lo generan y lo concitan.

En materia de salud, AMLO nos ha con-
ducido a la catástrofe. No tiene una verdadera 
política de salud pública. Sólo existen dos 
ineptos mentirosos que han formado una 
sociedad de mutuos elogios.

El presidente López Obrador, quien por su 
torpeza es el causante de tantos muertos; y el 
subsecretario López Gatell, quien ni siquiera 
ha sabido contarlos correctamente. 

En cifras oficiales mexicanas son más de 
106 mil fallecidos. Mientras que en cifras de 
organismos internacionales son más de 250 
mil mexicanos extinguidos.

Andrés Manuel, ante el covit-19, aseguró 
que esa pandemia era cosa de conservadores 
y neoliberales, que era enfermedad de ricos, 
porque el pueblo mexicano era aguantador 
y fuerte; que contra ese virus él traía su es-
tampita, un billete de dos dólares, y su frase 
de detente maligno; que él nunca usaría el 
cubrebocas, sino hasta que los conservadores 
fueran vencidos; y que la llegada del corona 
virus nos caía como anillo al dedo.

Esas frases y actitudes (chuscas e ir-
reflexivas) constituyeron su política de salud 
pública, ante tamaño mal, es claro que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador es 
el responsable de esa mortandad.

Dos años de AMLO, ¡y tantos daños!, son 
aguas de los mismos caños.
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A 2 años de gobierno

MARISELA LÓPEZ DÍAZ

“Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir” 
Francisco de Quevedo escritor español 

Esta semana se cumplieron dos años de 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador y 
las observaciones no paran ante las prome-
sas incumplidas al asumir su administración y 
es que pareciera que son más las ruedas de 
prensa que ha realizado en éste periodo que 
las acciones cumplidas. 

A la fecha se tienen registradas 500 
ruedas de prensas, pero en dos años no ha 
logrado bajar inseguridad.

De acuerdo a la agencia especializada en 
Estudios de Opinión, los homicidios dolosos en 
los primeros 24 meses del gobierno de Andrés 
Manuel López la cifra es mayor a la de las ad-
ministraciones pasadas en el mismos periodo, 
con 68 mil 649 casos, mientras en ese mismo 
periodo en el gobierno de Enrique Peña Nieto 
tenía un registro de 34 mil 71 y la de Felipe 
Calderón Hinojosa fue de 23 mil 250. 

Mientras que la crisis económica va en 
aumento y se encuentra agudizada por la 
crisis de salud que enfrentamos derivada de 
la pandemia por el Covid-19. 

Y si a esto le agregamos que el presi-
dente de México, garantizó que ésta semana 
tendríamos un sistema de salud igual al de 
Dinamarca; situación que por su puesto no 
se cumplió y aunque no era esa la intención 
de su desafortunado comentario, las críticas 
y burlas no pararon. 

Lo comenté hace algunas columnas y re-
itero que López Obrador que no ha asumido la 
presidencia y su investidura,  y auqnue le pese 
debe aceptar que los problemas de este país 
le competen a él, por tanto debe resolverlos.

Ya han pasado dos años del empeñado 
triunfo de López y al día de hoy,  asegura que 
ha cumplido 97 de los 100 compromisos de 
campaña, ¿Usted cree que le ha cumplido a 
México?, y ¿a usted le ha cumplido?.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

¡Por fin se quitaron! Fue la manifestación 
de distintos sectores sociales tras de que 
Poder de Base de la sección XVIII de la Co-
ordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación decidiera levantar sus bloqueos 
en las vías del tren, colocados desde hace 
2 meses en distintos puntos de la geografía 
michoacana. Lo anterior se logró luego de que 
autoridades educativas estatales se reunieron 
esta semana con integrantes del ala disidente 
de la CNTE, en la Ciudad de México.

Ahora falta ajustar tiempos y cumplir 
acuerdos, así que ya se iniciaron las mesas 
de trabajo que se acordaron para abordar 
los temas pendientes. Según el gobernador 
Silvano Aureoles Conejo, esas mesas de ne-
gociación serán presididas por autoridades 
federales, estatales y representantes de los 
docentes; los acuerdos a tratar son temáticos, 
de índole laboral, jurídico y administrativo.

Pero los de la CNTE quieren garantizar de 
todas todas, pues el comité ejecutivo de este 
sindicato presentó un documento a manera 
de pliego petitorio dirigido al presidente de la 
república, Andrés Manuel López Obrador, en el 
que exponen que a pesar de que se asumieron 
compromisos con el Ejecutivo federal, estos no 
se han podido cumplir, ya que acusan que el 
equipo que lo rodea no hace lo que le toca y 
no informa ni acata su responsabilidad.

Y ya que el actuar de la CNTE siempre se 
asocia con eventos de carácter político, habre-
mos de mencionar que algunos de sus agremia-
dos seguidores de Gamaliel Guzmán Garza se 
reunieron en la Fiscalía General del Estado para 
pedir justicia por sus compañeros que acusan 
han sido agredidos por “el Poder de Base”, y 
denunciar que el senador Cristóbal Arias alienta 
el conflicto al interior del magisterio.

Ante esto, Antonio Guerrero, titular de 
Asuntos Jurídicos de dicha organización, co-
mentó que se demandará a Arias Solís por 
promover la violencia sobre la población: “Es 
un tema político (la confrontación de los mae-

stros), operado desde la Ciudad de México por 
el senador de Morena, por lo cual se impondrá 
una demanda, pues usa recursos públicos 
para generar violencia sobre la población”, 
expuso, al tiempo de recordar que durante las 
agresiones que ha sufrido la Coordinadora por 
parte del citado “Poder de Bases” el pasado 
25 de noviembre un maestro fue herido de 
bala, por lo que podría perder la pierna.

Como ya habíamos anticipado a través 
de estos espacios, cada vez está más cerca 
la desaparición de las escuelas Normales 
de Michoacán, así como las de todo el país, 
debido a los fuertes recortes presupuestarios 
impuestos por la federación.

Este año, pese a las amenazas de ajustes 
a la baja desde la federación, se logró frenar 
en un 61 por ciento el recorte; sin embargo, se 
afectarán temas académicos y de infraestruc-
tura  en  los  que  ya  padecen de un rezago 
importante. Si bien el mensaje del presidente 
López Obrador ha sido en términos de dignifi-
car la labor docente, en la práctica esto es muy 
distinta y sus asignaciones presupuestales 
tienen a las Normales michoacanas al borde 
de la extinción por mero tema presupuestal, 
como si el fin único fuera precisamente este.

De hecho, de mantenerse este paso de 
reducciones propuestas desde la presidencia 
de la república, antes de terminar el sexenio 
las escuelas Normales serían prácticamente 
inviables. La preocupación de diversos acto-
res educativos y de los mismos integrantes 
de la comunidad normalistas no es menor, 
de 2018 a la fecha el presupuesto asignado 
para los planteles pasó de mil 300 millones 
de pesos a 171 millones de pesos. Es decir, en 
cuatro años se ha mutilado el 87 por ciento 
del recurso para la preparación docente, co-
incidieron en señalar Erik Avilés, Víctor Hugo 
Guzmán y Gabriel Jiménez, de Mexicanos 
Primero, director de Formación Docente y 
Vocero de la ONOEM, respectivamente. Y 
hasta aquí por hoy…




