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Los teatrazos 
mañaneros 
para distraer

Todo vale para desviar la atención de la 
conversación pública sobre los grandes fra-
casos con que pasará a la historia, Andrés 
Manuel López Obrador: pandemia, vacunas, 
economía y seguridad. ¿Puede haber más?

Esta semana, los dos supuestos “espon-
táneos” en las mañaneras del lunes y el jueves, 
para suplicar.

No se supo cómo diantres un ex recluso 
de una cárcel de Durango, se coló a través 
de cinco filtros de seguridad, llegó hasta el 
templete del salón Tesorería y se paró cara 
a cara, ante el Presidente. Quería un trabajo.

Ayer, Mario A. Segura, dueño, editor y 
columnista del Sol del Sur de Tamaulipas, se 
hincó ante el Presidente para rogarle una 
pregunta. Otra más de las muchas que ha 
realizado a lo largo de dos años de mañaneras 
para lisonjear al gobernante, y que reproduce 
en su portal con banners del Gobierno de 
México, de Morena y de candidatos de la 4T. 

Dice que no lo ve como un Dios, pero 
parece: “Yo traigo una desesperación porque 
los ciudadanos tamaulipecos quieren ser es-
cuchados y yo soy el portavoz”.

Obvio que los teatrazos se prestaron a 
la chunga. Pero mandan señales, como la 
facilidad con que alguien, quien sea, puede 
entrar y hablar con el mandatario, lo que es 
absolutamente imposible si no es autorizado 
por él mismo. Otra señal que indica que todo 
sigue igual: habla bien del Presidente y se 
compensará.

Pero no se puede hablar bien de lo que 
esta tan mal. 

México llega ya a las 190 mil muertes 

en el registro oficial, al año de la pandemia. 
No olvidemos que 60 mil fallecimientos era 
el “escenario catastrófico”. Pero parecieran 
ya datos irrelevantes para un país al que le 
urge retornar a la “normalidad”. El semáforo 
epidemiológico se rige en función del número 
de camas ocupadas en los hospitales. 

“La pandemia está cediendo”, señaló An-
drés Manuel. La realidad es que los enfermos 
prefieren sufrir en sus casas, porque a los 
hospitales solo llegan a morir.

Con las vacunas, nos asegura que todos 
vamos a ser inmunizados. Pero quién sabe 
cuándo. 

Frente al discurso oficial, como siempre, 
la realidad.

Ni se termina de vacunar al personal 
médico ni a los viejitos de 80 y más ni los más 
“prole” como los calificó una servidora de la 
nación; en muchos lados, sesenteros pre-
sumen en sus redes haber recibido la primera 
dosis y los que pueden y tienen con qué, viajan 
al país vecino del norte por la vacuna.

De ahí que la mejor prueba del fracaso 
del gobierno de López Obrador, es precisa-
mente su búsqueda de compra. Estados 
Unidos no venderá hasta que haya vacunado 
a todos los habitantes.

Insistimos, es hora de que el Presidente 
se aplique, y aplique los recursos suficientes 
para la vacuna mexicana que supuestamente 
desarrolla la paraestatal Birmex. Todavía no 
nace, pero ya le puso nombre: “patria”. Pero 
por ahora, las poco claras compras de dosis 
anticovid huelen a negocio redondo para el 
gobierno de la 4T.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

Se empoderan las mujeres,
ahora son autodefensas

La escalada de la violencia en Michoacán 
ha sido patente; hace 8 años en una situación 
similar, nació en Tierra Caliente un movimiento 
cuya fama le dio la vuelta al mundo: ante la 
aparente indolencia de las autoridades que 
debían protegerles, grupos de civiles tomaron 
las armas para defender a sus comunidades, 
liderados por personajes que hoy vemos en 
el mundo de la política y que hasta parecen 
estrellas de cine que se dejan querer por los 
medios de comunicación. Fue en esa 2013 
cuando nacieron los grupos de autodefensas.

Aunque formalmente y ante los medios 
de comunicación desaparecieron en 2014, 
tras de polémicas negociaciones con el go-
bierno federal, lo cierto es que en la realidad 
las autodefensas siempre han estado en sus 
terruños, azolados por grupos delincuenciales 
de incontables nombres, como lo que queda 
del Cártel de los Valencia que hoy se hacen 
llamar Los Vengadores, pero también están 

los Locos de la Sierra, los Justicieros, la Vieja 
Guardia, Grupo H3, el grupo de El Metro, Los 
Caballeros de Élite, Brazo de Oro, el grupo del 
Cenizo, Grupo Iris y Los Cinco del Cerro, y hasta 
según reporta el medio de comunicación Zeta 
Tijuana, también existen células del Cártel de 
Sinaloa, sin olvidar a los Viagras y el cada vez 
más poderoso Cártel Jalisco Nueva Gener-
ación (CJNG), entre muchos otros.

A la población civil no le ha quedado de 
otra que defenderse, en ocasiones tomando 
partido con alguna de las células delincuen-
ciales, en otras apoyada por alguno de ellos 
o por empresarios locales y hasta han sido 
acusados de ser ellos mismos delincuentes 
y no defensores, lo que ha quedado regis-
trado con el encarcelamiento de algunos de 
sus líderes, como fue el caso del doctor José 
Manuel Mireles.

Pero hoy los autodefensas vuelven a 
saltar a las primeras planas, porque las mu-
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jeres de las castigadas tierras calenteñas se 
han empoderado y determinaron tomar las 
armas, en esta ocasión enfrentando al CJNG.

Surgen Las Vigilantes
Desde noviembre de 2020 se rumora 

que las mujeres (junto con sus pequeños hijos 
o incluso hasta los nonatos que se encuentran 
en sus entrañas) son usadas en diversas locali-
dades como barreras humanas ante la entrada 
del temido cártel jalisciense, pero en enero 
habitantes de al menos cuatro poblados de 
Michoacán formaron un nuevo grupo de auto-
defensas, uno de ellos el identificado como Las 
Vigilantes, compuesto solo por mujeres.

El surgimiento de esta policía comunitaria 
se dio en medio de la situación de fricción por 

la disputa de las plazas de la región de Tierra 
Caliente, entre los conocidos como Cárteles 
Unidos y CJNG. El surgimiento de Las Vigi-
lantes se ubicó en la comunidad de El Terrero, 
donde imágenes de féminas portando fusiles 
de asalto y resguardando retenes en carret-
eras para ahuyentar a los de Jalisco, le dieron 
la vuelta al mundo.

Fotógrafos audaces captaron a las em-
bozadas mujeres posando en una especie de 
tanque casero y junto a una camioneta pickup 
con una armadura de chapa de acero, supu-
estamente provistas por empresarios locales. 
De acuerdo con los reportes periodísticos, en 
otras comunidades cercanas es evidente que 
los residentes han cavado trincheras en las 
carreteras que conducen al vecino estado de 
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Jalisco para mantener fuera a los criminales 
que vienen de esa entidad.

Según fue declarado por algunas de estas 
mujeres a la Agencia Internacional AP, misma 
que llevó la información a todo el mundo, al-
gunas de las más de 40 féminas identificadas 
con el movimiento están embarazadas, para 
otras es cotidiano llevar a sus niños pequeños 
a las barricadas y su labor es la de cuidar que 
por los caminos de tierra de El Terrero no pasen 
los hombres armados del CJNG.

De acuerdo con los relatos a AP, muchas 
de las mujeres vigilantes en la localidad han 
perdido hijos, hermanos o padres. Una de las 
historias resulta escalofriante y proviene de 
una informante anónima que argumenta que 
tiene familiares en zonas que están controla-
das por el CJNG, por lo que prefirió guardar 
para sí su identidad, quien comentó que la 
organización criminal secuestró y desapare-
ció a su hija de 14 años, por lo que justificó la 
defensa de “los que nos quedan, a nuestros 
hijos que nos quedan, los vamos a defender 

con nuestras vidas”.
En relatos que asemejan los que circula-

ban en 2013, cuando surgieron las primeras 
autodefensas, las mujeres ahora armadas 
advirtieron que ya estaban cansadas de que 
les desaparecieran así a sus hijos y familias. 
¿Qué por qué tomaron las armas? Muy simple: 
cada vez hay menos hombres en la tierra 
caliente de Michoacán, dado que nada más el 
CJNG detecta un hombre que pueda usar un 
arma, se lo llevan, dejando la incertidumbre 
de si ya los reclutaron o los mataron.

Cabe hacer mención que El Terrero ha 
estado dominado por los grupos delictivos 
La Nueva Familia Michoacana y los Viagras, 
mientras que el CJNG controla la orilla sur 
del río Grande; incluso, en 2019, los Viagras 
secuestraron y quemaron media decena de 
camionetas y autobuses para bloquear el 
puente que pasa sobre el río para evitar que 
unas caravanas del CJNG ingresaran en un 
ataque sorpresa.

Ese mismo año, en la comunidad vecina 
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de San José de Chila, los grupos rivales uti-
lizaron una iglesia como un reducto armado 
para luchar contra una ofensiva del CJNG. 
Atrincherados en la torre de la iglesia y a lo 
largo del techo, trataron de defender el pueblo 
contra la incursión, dejando la iglesia llena de 
agujeros de balas.

Es en ese marco que los habitantes de 
las pequeñas localidades tienen que tomar 
partido, ya sea con el CJNG, algunos otros 
se van con la Nueva Familia Michoacana y 
muchos más con los Viagras.

Balazos en toda Tierra Caliente
El nuevo capítulo de las autodefensas 

saltó a las noticias en noviembre, cuando se 
registraron diversos enfrentamientos con la 
llegada de un grupo de delincuentes de Cár-
teles Unidos a la zona alta de Tepalcatepec. 
Videos captados por los mismos sicarios y 
expuestos en sus redes sociales mostraron 
imágenes devastadoras. Vehículos blindados, 
cuerpos tendidos, el interminable tabletear de 
las armas largas y una estruendosa explosión 
que anunciaría la muerte de varias personas.

Esos asaltos constantes duraron muchas 
semanas, hasta enero de este año, con muertos 
y lesionados que de acuerdo con medios locales, 
en su mayoría pertenecían al bando de Jalisco.

Y aquí hizo su aparición nuevamente un 
personaje ya muy conocido: Juan José Farías 
Álvarez, mejor conocido como el “Abuelo”, que 
ahora esgrime que encabeza Cárteles Unidos 
y que  aplicó su propio protocolo de seguridad: 
nadie pudo entrar ni salir de la zona.

El 17 de noviembre de 2020, los accesos 
a la comunidad Pinolapa, en el municipio de 
Tepalcatepec, fueron cerrados a través de la 
destrucción de zanjas, y hubo nuevos ataques.

Como ocurrió en 2013 con las fuerzas ar-
madas de la época, ahora la flamante Guardia 
Nacional no apareció por ningún lado, hasta 
el 3 de diciembre que se registraron choques 
entre las fuerzas armadas y el cártel de 
Jalisco, en los municipios de Cotija, Tocumbo, 
Tingüindín y Los Reyes, llevando esto a una at-
emorizante escalada de la violencia en toda la 
región que ha desembocado en la formación 
de nuevos grupos de autodefensas, como el 
de Las Vigilantes.

Personajes destacados
Juan José Farías Álvarez, conocido como 

el “Abuelo”, es un hombre oriundo de Micho-
acán. En 2013 participó en los grupos civiles 
armados que se autoproclamaban como 
guardias comunitarios o autodefensas. En ese 
movimiento ganó mayor notoriedad y respal-
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do de la población, principalmente 
en el municipio de Tepalcatepec.

Al siguiente año, se le vio en 
una reunión de autodefensas con 
el entonces comisionado Alfredo 
Castillo y su Comisión para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, con quien pactó 
estrategias de seguridad y ac-
ciones de coordinación con el fin 
de recuperar la seguridad de la 
zona de Tierra Caliente. Dicho 
evento, en su momento, acarreó 
múltiples polémicas, debido a que 
el “Abuelo” era señalado de ser 
operador del CJNG en Michoacán.

Según señala un reporte de 
inteligencia, Farías permitió que 
ese cártel se infiltrara en Los Reyes, 
incluso representó a los “jaliscos” y se convirtió 
en uno de los máximos operadores.

La ruptura entre el CJNG y el “Abuelo” 
sobrevino tras el intento de asesinato de un 
narco de bajo perfil con el que Farías estaba 
aliado: Miguel Ángel Gallegos Godoy, cono-
cido como el “Señor de Zicuirán”. Entonces, el 
“Abuelo” cerró Tepalcatepec y le clausuró a 
sus ex socios jaliscienses la entrada a Apatz-
ingán, Buenavista, Peribán y Uruapan. Desde 
entonces, se ha visto envuelto en guerra sin 
fin, apareciendo hoy nuevamente con el re-
surgimiento de las autodefensas.

Para 2013 el “Abuelo” no era el único 
personaje polémico, porque las amenazas, 
ejecuciones, secuestros y extorsiones a los 
poblados se intensificaron, como ha quedado 
documentado en muchos medios de comuni-
cación, así que surgieron muchos líderes más.

Las autodefensas en Michoacán nacieron 
hace más de dos décadas, aunque oficial-
mente se fije que fue hace 8 años y durante 
el mismo año de su surgimiento aparecieron 
muchos grupos. Un informe de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos deja en claro 
que en más de la mitad de los municipios mi-
choacanos había presencia de autodefensas 
ante el vacío de poder.

Uno de los grupos de civiles armados más 
representativos e importantes fue el que en-
cabezó José Manuel Mireles, recién fallecido 
a causa de coronavirus siendo subdelegado 

del ISSSTE en la presente administración fed-
eral. Mireles y otros pobladores se levantaron 
en armas en la zona de Tepalcatepec para 
hacerle frente a los Caballeros Templarios. A 
causa de sus actividades fue encarcelado en 
2014, saliendo libre en 2017.

El Terrero, hoy en el ojo del huracán, no 
está lejos de la localidad de La Ruana, donde 
se formó el real movimiento de autodefensas 
en 2013 por el productor de limones Hipólito 
Mora. Luego de perseguir con éxito al cártel 
de los Caballeros Templarios, Mora, al igual 
que la mayoría de los primeros líderes, se 
distanció de los grupos que se denominan 
autodefensas y que siguen activos, y ahora 
es candidato a gobernador.

En el reporte de la CNDH, se puso sobre 
la mesa que en muchas de las regiones los 
gobiernos estatal y municipal dejaron a las 
poblaciones a merced de los grupos delictivos 
y se registraban situaciones tales como que 
alcaldes fueron impuestos por la delincuencia 
organizada. Los relatos de las víctimas dieron 
cuenta de secuestros, desapariciones, ejecu-
ciones, y extorsiones, que se convirtieron en 
parte de su cotidianidad, lo cual les impidió 
vivir una vida digna, libre y en paz.

Por otra parte, su vida diaria se vio af-
ectada por los abusos, al punto en que no 
podían disfrutar el producto de su trabajo; 
sufrieron afectaciones económicas porque 
la delincuencia organizada intervenía en 
cuestiones tan básicas como el precio de 
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productos de alimentación. Además, según 
los testimonios, en algunas regiones actua-
ban como “jueces” de contiendas civiles o fa-
miliares, disponiendo de los bienes y vidas de 
propios y extraños.

Tras del surgimiento de los grupos de 
autodefensa en La Ruana y Tepalcatepec, 
el movimiento se diseminó en la región, 
hasta llegar a 33 localidades. Su avance se 
registró claramente y siempre yendo hacia 
la cabecera: Buenavista, Aquila, Los Reyes, 
Coalcomán, Aguililla, Chinicuila y Churumuco 
y fue a finales del 2013 que comenzaron a 
dispersarse a otras regiones.

El movimiento que originalmente se 
percibía como una autodefensa, asumió una 
actitud de ofensiva en contra de la delin-
cuencia, bajo la justificación de proteger a las 
poblaciones de esos municipios y “limpiar de 
los Caballeros Templarios”.

No somos delincuentes
Tal como ocurrió en 2014 con el virrey 

Alfredo Castillo, ahora nuevamente se acusa 
a las autodefensas de ser criminales, algo que 
las Vigilantes rechazan con contundencia, ar-
gumentando que estarían más que felices si la 
policía y el ejército llegara e hiciera el trabajo 
de protección de sus comunidades contra los 
cárteles delincuenciales.

El aspirante a la gubernatura de Mi-
choacán por el Partido Encuentro Solidario 
(PES) Hipólito Mora, como buen político, ha 
declarado que “casi te puedo asegurar que 
no son autodefensas legítimas” y acuso: “Es 
crimen organizado”, añadiendo que los pocos 
grupos de autodefensas que existen han per-
mitido que los delincuentes se infiltren.

La postura del gobierno del estado tam-
bién ha sido contundente: “Son criminales, 
punto. Ahora, para tender una manta allí para 
proteger sus actividades delincuenciales se 
hacen llamar autodefensas, como si eso fuera 
un pasaporte de impunidad”.

Sin embargo, Mora Chávez admitió que 
continúan las mismas condiciones que dieron 
lugar al movimiento en 2013: las autoridades 
y la policía no aplican la ley y no garantizan 
paz a los residentes.

Según la secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán, grupos criminales que operan 

en el estado de México buscan constantemente 
ingresar a Michoacán, por lo que la frontera 
entre las entidades es un punto de atención 
para evitar el surgimiento de civiles armados.

Una de las zonas de incidencia y de pre-
sión es la frontera con el estado de México, 
donde opera un grupo que se hace denomi-
nar el cártel de la Familia Michoacana, que 
controla casi todos los municipios del sur de 
dicha entidad y que permanentemente está 
en la lógica de meterse a Michoacán; “no lo 
vamos a permitir, entonces vamos a reforzar 
todas las medidas porque lo que está a un 
lado o que camina paralelo con esto es que 
luego empiezan con la narrativa de que hay 
autodefensas y eso es falso”.

Es un hecho que el crimen organizado y 
el Estado no se pueden separar. Como actor 
criminal, para sobrevivir depende del acceso 
al Estado, a sus instituciones, a sus recursos y 
a la impunidad y es por ello que de una forma 
u otra, la sociedad buscará protegerse, aún 
trasgrediendo la ley como autodefensas. 



05 de Marzo de 2021 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

13

JORGE MEDELLÍN

Cambios en Marina; nombran
 nuevo Oficial Mayor y Jefe de 

Estado Mayor General

La Secretaría de Marina-Armada de 
México (SEMAR) anunció relevos en su Plana 
Mayor, en la que los almirantes Enrique 
Genaro Padilla Ávila y Luis Orozco Inclán en-
tregaron sus cargos como Oficial Mayor y Jefe 
del Estado Mayor General de la institución en 
la que pasaron a situación de retiro luego de 
más de 40 años de servicios.

En su lugar fueron nombrados los almiran-
tes César Carlos Preciado Velázquez y Luis Javier 
Robinson Portillo Villanueva, respectivamente.

Estas designaciones se dieron por Acu-
erdo Secretarial y se hicieron efectivas el lunes 
1° de marzo en las instalaciones de la SEMAR.

La Secretaría reconoció el papel y profe-
sionalismo de los almirantes Enrique Genaro 
Padilla Ávila y Luis Orozco Inclán, quienes 
entregaron sus cargos al pasar a situación 
de retiro, tras servir a este país por más de 
cuatro décadas.

La Marina indicó que el almirante César 

Carlos Preciado Velázquez, es egresado de 
la Heroica Escuela Naval Militar, de la cual se 
graduó como Ingeniero en Ciencias Navales. 
A lo largo de su trayectoria profesional ha 
realizado diferentes estudios de posgrado, 
entre ellos la Especialidad de Mando Naval y 
Maestrías en Administración Naval y en Se-
guridad Nacional, efectuadas en el Centro de 
Estudios Superiores Navales; así como los cur-
sos de desactivación de explosivos, efectuado 
en la Brigada de Policía Militar; e Inteligencia 
Estratégica, efectuado en el Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacional, entre otros.

Se ha desempeñado en diferentes 
comisiones como Oficial Subalterno, Jefe de 
Máquinas y Segundo Comandante en diver-
sas Unidades de Superficie de la Armada de 
México, Director General de Talleres Generales 
de Marina, Jefe de Sección y Jefe de Estado 
Mayor en la Sexta Región Naval, Comandante 
de la Octava Flotilla Naval, Inspector de Uni-
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dades Operativas y Coordinador del Órgano 
Interno de Control en la Inspección y Contral-
oría General de Marina, Agregado Naval a la 
Embajada de México en Chile y Comandante 
de la Tercera Zona Naval, con sede en Coat-
zacoalcos, Veracruz, entre otros.

Además, se ha hecho merecedor de las 
Condecoraciones de Perseverancia de Sexta 
a Primera Clase y Perseverancia Excepcional 
Tercera y Segunda Clase, Orden al Mérito 
Naval en grado de Oficial otorgado por la 
Armada de Chile, Legión de Honor Mexicana, 
otorgada por la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Distintivo “Para Servir a México” por 
su participación en el Plan Marina COVID-19 y 
coadyuvar en los esfuerzos para contener la 

emergencia sanitaria provocada por el SARS-
COV-2 (COVID-19) y Distintivo Inspección y 
Contraloría General de Marina.

El almirante Luis Javier Robinson Portillo 
Villanueva, quien es originario del estado de 
Colima, egresado de la Heroica Escuela Naval 
Militar de la carrera de Infantería de Marina; 
posteriormente cursó la especialidad de Pi-
loto Aviador Naval Ala Fija, en la Escuela de 
Aviación Naval. Ha realizado diversos estudios 
de posgrado y cursos en el Centro de Estudios 
Superiores Navales, entre los que destacan: 
Mando Naval, Estado Mayor Naval y la Mae-
stría en Seguridad Nacional, señaló la SEMAR.

@JogeMedellin95
EstadoMayor.mx
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Aprobado programa especial de Igualdad 
entre hombres y mujeres en Michoacán

Durante la XIII Sesión Ordinaria del Siste-
ma Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres por 
Razones de Género y la Sesión Extraordinaria 
del Sistema Estatal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres fue aprobado el Programa 
Especial de Igualdad Sustantiva y Desarrollo 
de las Mujeres Michoacanas. 

“Una de las grandes prioridades de la 
actual administración ha sido buscar con-
solidar la igualdad de género, buscar los es-
pacios para que las mujeres contribuyan de 
manera equitativa e igualitaria al desarrollo 
de Michoacán” manifestó el secretario de Go-
bierno, Armando Hurtado Arévalo durante la 
aprobación del programa.

En su carácter de presidente del Sistema 
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
Hurtado Arévalo reiteró el interés del gober-
nador, Silvano Aureoles Conejo, en este tema, 
quien ha priorizado la lucha permanente para 
hacer realidad la igualdad sustantiva que se 
ve reflejado en el andamiaje jurídico que se ha 
aprobado y establecido en la entidad. 

“Para hacer realidad la igualdad sustan-
tiva, no basta todo el andamiaje jurídico si no 
vemos en el quehacer diario los cambios, ese 

combate a la violencia de género, si no logramos 
como servidores públicos, si no nos abocamos 
a que cambie la realidad social”, afirmó.

La secretaria de Igualdad Sustantiva 
y Desarrollo de la Mujeres, Nuria Gabriela 
Hernández Abarca, presentó la actualización 
del Programa Especial de Igualdad Sustan-
tiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas 
y la presentación de Diferentes protocolos 
del sistema de violencia, que constituye un 
instrumento de la política estatal que permite 
revisar y reforzar las acciones transversales.

Hernández Abarca destacó que dicho pro-
grama será una plataforma de seguimiento al 
cierre de la administración que dé cuenta de todas 
las políticas públicas y actividades que rumbo a 
la igualdad se han realizado y se han reforzado.

El programa conforma cinco objetivos es-
pecíficos: promover el trabajo remunerado de las 
mujeres; proteger garantizar y promover la igual-
dad sustantiva y la salud de mujeres y hombres; 
garantizar una vida libre de violencia; promover el 
liderazgo y participaciones de las mujeres en los 
ámbitos políticos y sociales y generar entornos se-
guros y propicios para el desarrollo de las mujeres.

En la Sesión participaron funcionarias 
y funcionarios estatales, representantes de 
órganos autónomos, entre otros.
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El primer año de Amlo y la ASF:
100 mil millones de pesos 

de irregularidades
LEONARDO NÚÑEZ/ MCCI

La Auditoría Superior de la Federación 
detectó que los recursos usados de manera 
irregular en el primer año de gobierno de 
López Obrador, ascienden a 100 mil 914 mil-
lones de pesos. Con ese dinero podría pagarse 
todo el presupuesto del INSABI y aún sobraría 
para pagar el costo de todas las instituciones 
anticorrupción. 

Hay 44 mil 422 millones de pesos que 
desde este momento se presumen como 
probables daños al erario público y tienen 
que ser devueltos. Los 55 mil millones res-
tantes aún no es claro cómo se utilizaron 
pues, por ejemplo, las autoridades no tienen 
comprobantes que justifiquen el ejercicio de 
los recursos y necesitan ser aclarados.

Hasta este momento, el gobierno no ha 
presentado ninguna evidencia para aclarar 
ni devolver el 98.1% de estos recursos irregu-
lares, este porcentaje es el más alto de los 
últimos 20 años.

Del total de irregularidades, el 56% (56 
mil 64 millones de pesos) corresponde a 
dinero transferido a los gobiernos locales y el 
46% (44 mil 849 millones) al Gobierno Federal.

De las irregularidades en el gasto de los 
gobiernos locales, el partido del presidente es 
el mayor responsable de las irregularidades 
en los estados, pues la coalición de MORENA, 
a pesar de gobernar sólo 7 estados, acumula 
el 43% de los señalamientos de la ASF, por 24 
mil 519 millones de pesos. 

De las irregularidades en el gasto del 
Gobierno Federal, 37 mil 65 millones de pesos 
fueron en el gasto para desarrollo económico; 
7 mil millones en el gasto para desarrollo 
social y 519 millones en el gasto de gobierno.

La Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) es la institución encargada de vigilar 
el uso de los recursos públicos federales en 
todo el país y forma parte del esquema de 
pesos y contrapesos democráticos, pues es 
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un órgano que depende de la Cámara de 
Diputados y tiene la facultad de decidir cómo 
hacer su trabajo; es decir, tiene autonomía 
técnica y de gestión. El trabajo de la ASF ha 
sido fundamental para identificar muchos de 
los escándalos de corrupción más significa-
tivos de sexenios pasados; por ejemplo, las 
primeras evidencias sobre el esquema de La 
Estafa Maestra o los desvíos del gobierno de 
Javier Duarte, en Veracruz, que llevarían años 
después a las investigaciones periodísticas 
que se convirtieran en escándalos mediáticos.

En su revisión del primer año de gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, la ASF ha 
identificado 100 mil 914 millones de pesos de 
recursos federales que fueron usados irregu-
larmente y que deben ser aclarados o devuel-
tos. Estas cifras no representan una marca 
en términos absolutos, pues, por ejemplo, son 
menores a las de casi todo el sexenio de Peña 
Nieto. Sin embargo, sí representan un récord 
histórico en cuanto a impunidad, pues hasta 
el momento el 98.1% de esos recursos siguen 
sin ser explicados, justificados o regresados a 
la Tesorería, lo cual supera al que era el punto 
más alto: 84.2% en 2018. 

En cuanto a los principales responsables 
de estas irregularidades, la mayor cantidad, 
55 mil millones, se concentra en el dinero 
federal transferido a los gobiernos locales. 
Pero en este caso destaca que, a pesar de 

que MORENA y sus aliados gobiernan 7 
entidades, concentran el 43% de las irregu-
laridades. En contraste, los gobiernos del PRI, 
que mantienen 12 entidades, tienen 17% de los 
señalamientos de la ASF. Se dice a modo de 
broma que todo lo justifica que “el PRI robó 
más”, pero a partir del primer año de la lla-
mada “Cuarta Transformación”, MORENA se 
puso a la cabeza. El resto de irregularidades 
fueron encontradas en el gasto para desar-
rollo económico del gobierno federal, con 37 
mil millones de pesos, el gasto para desarrollo 
social, que acumula 7 mil millones de pesos, y 
el gasto de gobierno, en donde la ASF identi-
ficó 519 millones más. 

Las observaciones de la ASF
Si durante el proceso de vigilancia del 

gasto público la ASF detecta posibles irregu-
laridades, inicia un proceso de diálogo con 
los funcionarios de las instituciones audita-
das para determinar si se trata de un error 
y este puede aclararse o si, por el contrario, 
los recursos efectivamente se utilizaron vio-
lando alguna norma. En este caso, detrás de 
cada peso auditado se explica por qué, cómo 
y en dónde los recursos fueron usados de 
manera contraria a las leyes. Además, en los 
casos en los que no solo se violó la ley, sino 
que existen suficientes irregularidades como 
para suponer que el dinero fue usado para 
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otros fines, la ASF establece que existe un 
probable daño a la Hacienda Pública y emite 
un “Pliego de Observaciones”, por lo que ese 
dinero debe ser recuperado y devuelto por las 
autoridades que están siendo auditadas y se 
deben deslindar responsabilidades. 

La ASF ha concluido la revisión del 
primer año de gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador y ha presentado sus cifras 
definitivas en sus Informes del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2019: hubo 100 mil 914.4 millones de pesos 
(mdp) que se gastaron de manera irregular 
y, entre ellos, se encuentran 44 mil 422 mil-
lones que desde este momento se presumen 
como probables daños al erario. Esto quiere 
decir que hay 55 mil millones que aún no es 
claro cómo se utilizaron pues, por ejemplo, 
las autoridades no tienen comprobantes que 
justifiquen el ejercicio de los recursos, ante lo 
cual la ASF emite una “Solicitud de Aclaración” 
que las instituciones auditadas tienen que 
presentar o, de lo contrario, la observación 
de uso irregular de recursos se mantendrá. 

En el curso de los siguientes meses veremos 
si los entes auditados logran aclarar el uso de 
estos recursos. En el caso de los “Pliegos de 
Observaciones”, la ASF ordena de inmediato 
que esos recursos se reintegren a las arcas 
públicas, pues tiene las evidencias suficientes 
de que se utilizaron para fines diferentes a los 
que estaban destinados.

Para tratar de dimensionar la magnitud 
de estos montos, imaginemos que el Instituto 
de Salud para el Bienestar, que es la insti-
tución encargada de brindar atención a los 
más de 60 millones de mexicanos sin seguri-
dad social, tendrá este año un presupuesto 
de 89 mil 301 mdp. Es decir, con el dinero de 
las irregularidades del primer año de este 
gobierno podría pagarse toda la operación 
del INSABI y, además, sobrarían 11 mil 613 
millones, con los que alcanzaría para pagar el 
presupuesto de todas las instituciones involu-
cradas en el combate a la corrupción.

Si comparamos esta cifra con los hallazgos 
de años anteriores, veremos que no se trata 
del punto más alto: durante todo el sexenio 
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de Peña Nieto, salvo en 2015, los montos de 
irregularidades detectadas fueron superiores 
a las del primer año de López Obrador, con un 
promedio de 174 mil millones. En contraste, las 
observaciones de 2019 son superiores a las 
de los primeros 5 años de gobierno de Felipe 
Calderón y solo están por debajo de las que se 
hicieron en 2012, por 147 mil millones. 

Esto es diferente si se considera cuánto 
de dichas observaciones sigue pendiente de 
ser recuperado o explicado. En la siguiente 
gráfica en color azul aparece el dinero que 
originalmente la ASF detectó como irregu-
laridad, pero que las autoridades lograron 
aclarar; en verde, el presupuesto que logró 
ser recuperado y en rojo el que sigue sin ser 
devuelto o esclarecido en dónde o cómo 
se usó. Por el monto total, los años 2016 y 
2018 son los primeros dos lugares en dinero 
desaparecido, con 132 y 169 mil millones de 
pesos que siguen en el limbo, mientras que 
el tercer lugar corresponde al primer año de 
este gobierno, con 98 mil 974 millones. Pero 
si se consideran los porcentajes, entonces 
López Obrador sí ha establecido una nueva 
marca: hasta el momento, 98.1% de las ir-
regularidades detectadas por la ASF siguen 
sin ser aclaradas ni recuperadas. El segundo 

año con más proporción de 
irregularidades no aclara-
das es 2018, con 84.2%.

Estas cifras pueden y 
deberían de cambiar, pues 
las autoridades tienen to-
davía la oportunidad de 
atender los señalamientos 
de la ASF. Será muy impor-
tante dar seguimiento a la 
evolución de estos montos 
y las aclaraciones ofrecidas 
por el gobierno. En el desar-
rollo de todo este proceso, 
incluyendo los deslindes de 
responsabilidades y sancio-
nes, tendremos uno más de 
los indicadores para evaluar 
si el combate a la corrup-
ción que domina el discurso 
gubernamental puede con-
vertirse en hechos o si, por 
el contrario, la impunidad 
sigue tan presente en la 

«Cuarta Transformación» como en los gobi-
ernos pasados.

Los principales responsables 
de las irregularidades

Dado que la ASF se encarga de la vigilan-
cia de los recursos federales, sus labores de 
fiscalización van más allá del Gobierno Fed-
eral. Una parte considerable de este dinero 
es transferido a los gobiernos locales, ya sea 
porque el pacto fiscal lo mandata o porque 
se trata de políticas en que se trabaja junto 
con la autoridad central. Esto queda eviden-
ciado en los resultados de la Cuenta Pública 
de 2019, pues más de la mitad de los 100 mil 
914 millones de pesos de irregularidades de-
tectadas por la ASF corresponden a observa-
ciones del gasto federalizado. En los 56,064 
millones identificados, las tres categorías de 
gasto local con mayores problemas detecta-
dos fueron las correspondientes a salud, edu-
cación y las participaciones federales.

Desde esta perspectiva, podría parecer 
que el presidente López Obrador tendría una 
salida para decir que la mayor parte de las 
observaciones de la ASF no tienen que ver 
directamente con su gobierno, sino con las 



05 de Marzo de 2021 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

20

administraciones locales. Al separar las recu-
peraciones determinadas por la ASF por enti-
dad, el mayor monto identificado corresponde 
al estado de Jalisco, con 11 mil 854 mdp. Sin 
embargo, resulta llamativo que los siete esta-
dos gobernados por la coalición de MORENA, 
así como el gasto federalizado ejercido por el 
gobierno central, suman 24 mil 519 millones 
de pesos en irregularidades. Esto quiere decir 
que los gobiernos locales de MORENA, a pesar 
de gobernar solo el 22% de las entidades fed-
erativas, concentran el 43% del dinero irregular 
identificado por la ASF dentro del gasto fed-
eralizado. Le siguen Movimiento Ciudadano, 
con 11,854 millones; el PRI, con 9,779 millones; 
el PAN, con 8,510 millones, el PRD con 1,075 
millones y el gobierno independiente de Nuevo 
León, con 324 millones.

Después de los recursos federales trans-
feridos a los gobiernos locales, queda lo que 
directamente fue utilizado por el gobierno 
central. En este caso, una de las formas más 
sencillas para comprender quiénes fueron 
los responsables de las irregularidades que 
la ASF documentó es separando entre las 
funciones del gasto que se auditó. El grupo 
más grande de recursos irregulares usados 
por el Gobierno Federal corresponde al gasto 
de las dependencias dedicadas al desarrollo 
económico, que acumulan 37 mil 65 millones 
de pesos señalados por la ASF. Para poner 
esta cantidad en perspectiva, el Programa de 
Microcréditos para el Bienestar, que es la única 
política que el gobierno decidió utilizar para 
brindar ayuda a un pequeño porcentaje de los 
afectados por la crisis económica derivada del 

coronavirus, tendrá en 2021 un presupuesto 
de mil 500 millones de pesos. Las irregulari-
dades detectadas en el gasto para desarrollo 
económico en 2019 habrían alcanzado para 
pagar casi 25 veces ese programa.

Dentro de esta categoría de irregulari-
dades en gasto para desarrollo económico, 
los tres rubros que explican el 97% del monto 
total son las auditorías aplicadas a la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes, las 
empresas productivas del Estado (PEMEX y 
CFE) y la Secretaría de Agricultura y Desar-
rollo Rural. Muchos de los hallazgos de la ASF 
se relacionan con problemas en las obras de 
infraestructura de esta administración, así 
como en problemas en las dos instituciones 
que, a pesar de sus ineficiencias y pérdidas 
constantes, siguen siendo la apuesta de la 
política energética presidencial.

El segundo grupo de dependencias con 
mayores montos detectados con irregulari-
dades corresponde a las que se dedican al 
desarrollo social, que en conjunto tuvieron 7 
mil millones de pesos detectados por la ASF. El 
primer lugar en esta clasificación corresponde 
a la Secretaría de Bienestar, que tiene 3,421 
millones que debe aclarar o devolver por 
haberlos usado fuera de la ley, seguido de la 
Secretaría de Cultura, con 1,738 mdp (este 
caso es particularmente llamativo, pues ese 
monto equivale a 13% del total del presupuesto 
de la dependencia) y la SEP, con 712 mdp. Entre 
las auditorías que explican estos montos se 
encuentran múltiples hallazgos sobre irregu-
laridades en los programas sociales, así como 
en la operación de los Servidores de la Nación.
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Finalmente, el último grupo corresponde 
a las instituciones relacionadas con funciones 
de gobierno. En este caso, la ASF detectó 
519 millones de pesos como irregularidades 
y las tres principales responsables son la 
Secretaría de la Defensa, Hacienda y Crédito 
Público y la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana. 

Esta primera aproximación a los hallazgos 
de la Auditoría Superior de la Federación nos 
permite tener una mejor perspectiva de dónde 
están (o mejor dicho, no están) los recursos pú-
blicos que se han usado sin ajustarse a la ley, que 
se han desperdiciado en políticas basadas en la 
ocurrencia y, en una gran cantidad de casos, en 
abiertos esquemas de simulación, corrupción y 
desvío de recursos. A partir de esta hoja de ruta, 
en posteriores entregas nos enfocaremos en 
analizar casos específicos derivados de las au-
ditorías individuales, pues la ASF ha encontrado 
escandalosos problemas en los programas so-
ciales, las obras de infraestructura que son la in-
signia de esta administración, así como en varios 
de los destinos favoritos del gasto presidencial. 
Por el momento, es útil recordar que cada peso 
identificado por la ASF tiene un sustento en una 
auditoría particular, en la que diversos servidores 
públicos analizaron la información pública, en-
contraron irregularidades y, después de acudir 
a las dependencias, sostuvieron sus hallazgos y 
todas pueden ser consultadas. 

El presidente Andrés Manuel López Ob-
rador señaló una y otra vez que al comenzar 
su gobierno, el combate a la corrupción le 
daría 500 mil millones de pesos adicionales 
para poder gastarlos en las necesidades de 

la gente. Con el paso del tiempo, ha quedado 
claro que dicha idea solo era un buen deseo, 
pues los mencionados recursos jamás apa-
recieron. Sin embargo, lo que sí ha sucedido 
es que la corrupción no solo sigue viviendo y 
gozando de cabal salud en México, sino que 
ha seguido avanzando. En lugar de darnos 
recursos adicionales, en 2019 nos dejó con 
100 mil millones de pesos menos que hoy 
siguen en la incógnita. 

El presidente ha dicho que estos hal-
lazgos son una exageración, que están mal 
y que él, para variar, tiene otros datos. Esto 
tuvo que ver con una auditoría que señalaba 
los posibles costos futuros de la cancelación 
del aeropuerto de Texcoco, pero dicha esti-
mación no se contabilizó como una posible 
irregularidad. Por lo tanto, lo que de verdad 
importa es si el gobierno de López Obrador 
puede aclarar las observaciones detectadas 
por la ASF con evidencias comprobables. 
Afortunadamente, en este caso particular, 
podemos saber con precisión si esto es ver-
dad, pues si la ASF recibe las evidencias que 
demuestren que esos 100 mil millones de 
pesos sí se usaron conforme a la ley, en los 
siguientes meses veremos cambios en esta 
infame cifra. Pero si se trata solo de habladu-
rías, entonces los hallazgos de la ASF caerán 
como una losa sobre un gobierno que, ante el 
escrutinio hecho por una institución ajena al 
presidente, no pudo comprobar que usó ad-
ecuadamente los recursos públicos.(Fuente: 
https://contralacorrupcion.mx/el-primer-
ano-de-amlo-y-la-asf-100-mil-millones-de-
pesos-de-irregularidades/)
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ESTADO MAYOR.MX 

La salida del general Mendoza, 
la llegada del general Trevilla

Tal vez durante el encierro tomó la de-
cisión, pudo haber sido un simple cambio de 
jugada ya comenzado el partido. Lo cierto es 
que la decisión del general secretario, Luis 
Cresencio Sandoval, sorprendió a todos. La 
salida del general Homero Mendoza de la 
posición de mayor poder, de mayor confianza, 
en la Sedena impactó.

Pocas horas después, por un tuiter del 
gobernador de Quintana Roo, se supo que “mi 
general Homero”, como se le conoce dentro, 
es el nuevo titular de la X Región Militar. Que 
no es, para nada, tranquila.

Sigue en el activo, con casa en Mérida, con 
muchos temas a desarrollar, con pendientes in-
mensos de seguridad que incluyen las avionetas 
cargadas de droga que pululan por el sureste.

¿Por qué cambiarlo? Tal vez ni él mismo 
conoce las razones.

Lo cierto es que todos, absolutamente to-
dos los militares están hechos para el cambio. 
De improviso, porque sí, porque no, porque 
quién sabe. Así es su rutina.

Las versiones son muchas. Y ninguna vale la pena.
La Caballería sigue mandando en la 

Sedena. Y el alto mando sigue sin bajarse del 
caballo. El general Ricardo Trevilla, que co-
menzó el sexenio al lado del general Homero 
y de su jefe, el general Secretario, es el nuevo 
Jefe de Estado Mayor de la Sedena.

Un hombre confiable, institucional, que no 
le teme al trabajo, que conoce como pocos los 
entresijos del poder militar. Con el agregado, 
excepcional, de haber sido jefe de prensa, de 
haber encabezado muchos de los cambios en 
ese ámbito que siguen vigentes. Tan de con-
fianza para el general Sandoval que suelen, 
excepcionalmente por sus obligaciones, montar 
juntos. No llega para aprender ni para conocer, 
ya viene de vuelta, lo que es doble garantía.

El general Trevilla deberá ascender en 
poco tiempo. La tercera estrella que lo colo-
cará en el tablero de la sucesión militar.

¿Enroque? No precisamente. El general 
Mendoza pasa a ser “subordinado” del general 
Trevilla. Ecuación singular.

Así es la vida militar. Tan complicada, tan impo-
sible de comprender para la mayoría de los civiles.

También, hay que admitirlo, así es el 
destino…
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Continúa la campaña gratuita 
de atención a mascotas

ROSALINDA CABRERA CRUZ

Las mascotas son seres que forman parte 
de nuestra vida; su atención y cuidado en oca-
siones resulta complicado, sobre todo cuando 
no se cuenta con los recursos económicos 
suficientes para brindarles la atención veteri-
naria que necesitan; es por ello que es de suma 
importancia el servicio que brinda la Unidad 
Móvil de Esterilización Canina-Felina “Uichu” 
que sigue llegando a cada vez más lugares de 
la capital michoacana y lugares circunvecinos.

Ofreciendo esterilizaciones y vacunas 
antirrábicas, esta unidad ha dado atención 
en zonas como Jesús del Monte, San José de 
las Torres, Ventura Puente, Poliforum Morelia y 
Tarímbaro, entre otras, donde se destaca la rel-
evancia de cuidar a las mascotas y recuerda que 
la sociedad debe ser consciente y responsable.

Las jornadas de esterilización y va-
cunación canina y felina “Uichu” han llegado 
con éxito a cada rincón, llevando atención y 

salud a los canes y felinos de las zonas más 
necesitadas.

Los servicios veterinarios son brindados 
con las y los mejores veterinarios que partici-
pan en esta campaña promovida por la sec-
retaría de Salud, las asociaciones Hermano 
Animal y Generando Hogares de Amor para 
Animales Desprotegidos (CHAPAD), así como 
la Coordinación General de Comunicación 
Social del gobierno del estado.

Además de los servicios médicos y las va-
cunas, los servidores de la unidad móvil brin-
dan asesorías a la población que en ocasiones 
no tienen recursos para trasladarse para que 
cuenten con la información necesaria para 
atender a sus canes y felinos.

Sergio Francisco Gil Jiménez fue una de 
las personas que se acercó a la Unidad Móvil 
en Tarímbaro para esterilizar a su perro. En es-
pera de ser atendidos, Sergio y su perro “Man-
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chas”, de un año de vida, jugueteaban afuera de 
la Unidad Móvil. Alegre, destacó lo importante 
que es que estas jornadas lleguen a los lugares 
más necesitados, al tiempo que celebró que 
existan este tipo de iniciativas que promueven 
la conciencia del cuidado a los animales. 

“Uichu” sigue moviéndose por todo el 
territorio de Morelia, sobre todo en las partes 
más alejadas y de mayor necesidad de la ciu-
dad, dando atención y salud a las mascotas 
de manera gratuita.

Una gran labor social
Julieta López Bautista, coordinadora 

general de Comunicación Social destacó y 
reconoció la respuesta que la población ha 
tenido entre la población, ya que han acudido 
a Uichu para cuidar a sus mascotas. “Es vital 
cuidar a nuestras mascotas, son parte de 
nuestra vida, cuidar de ellos es muestra de 
humanidad, de empatía y amor por los seres 
que dan alegría en los hogares”, subrayó.

 Una de las veterinarias, Claudia Isama-
ra Ávila Arredondo, señaló que su experiencia 
al arribar a las comunidades más alejadas de 
Morelia, ofreciendo el servicio de esterilización 
y de vacuna antirrábica a cada uno de esos 
seres que en ocasiones son los más olvidados, 
ha sido de gran impacto en su profesión.

“A mí me encanta mucho mi trabajo y 
estar ayudando a los animalitos, sé cuántos 
nacimientos podemos evitar por año con este 

tipo de acciones, es muy satisfactorio para mí, 
estar aquí y que me hayan tomado en cuenta 
para participar en esta unidad”, expresó.

Claudia Isamara informó con beneplácito 
que más de 18 perritos y gatos fueron acerca-
dos esta semana por sus dueñas y dueños a la 
unidad, que se suman a los cerca de 40 que ya 
han sido atendidos en San José de las Torres.

Y destacó que “es muy importante, ya 
que evitamos la sobrepoblación, que es lo que 
hemos visto mucho por aquí, muchos animali-
tos de calle, pero ya estando esterilizados ob-
viamente ya no se van a reproducir, además 
de que se evitan también las enfermedades 
tanto en hembras como en machos”.

Durante este fin de semana, las y los 
interesados podrán acercarse a la Unidad 
Móvil y llevar a sus mascotas en la misma 
localidad. Los servicios se ofrecerán desde 
las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde; 
es necesario que las personas usen cubre-
bocas adecuadamente al acudir a la unidad 
y cumplir con las medidas sanitarias, como la 
sana distancia y uso de gel antibacterial.

Para garantizar un mejor servicio, se re-
comienda a las y los propietarios de mascotas 
agendar previamente una cita en el caso de es-
terilizaciones.   Con la campaña de vacunación 
y esterilización canina y felina que se promueve 
a través de las instancias de gobierno, se busca 
proteger la salud de las mascotas, prevenir y 
proteger la reproducción de los animales.
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+ Las 3 camisetas bien 
puestas en el “Equipo”

+ Tiene que ganar la razón el 6 de junio: Toño García

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

La lucha es diaria y añeja, pero este 
lunes 8 de marzo, nuevamente confluyen las 
protestas de las mujeres desde cada una de 
nuestras trincheras, contra el régimen más 
misógino y autoritario que hemos enfrentado 
estas generaciones. Y no necesitamos de per-
misos ni recomendaciones.

Nos expresamos fuerte y claro ante 
el desinterés del Estado por frenar la vio-
lencia de género, que hasta la fomenta 
con la candidatura a gobernador de un 
depredador sexual.

La violación es un acto torcido de poder. 
Tan poca cosa es Salgado Macedonio, y tan 
impotente, que necesita tomar por la fuerza 
para estimularse.

Pero pienso en Basilia y las otras víctimas 
del candidato de Morena a gobernador de 
Guerrero. Aun en su pesadilla están vivas. Las 
próximas, con todo el poder que le puede dar 
la investidura, si gana, simplemente desapa-
recerán como tantas otras chicas en este país 
de violencia institucionalizada y brutal. Ya no 
habrá lugar a más denuncias y testimonios 
que lo puedan afectar.

Y el gran protector del victimario es el 
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Presidente de México. Así estamos y 
en ese pantano nos movemos…

***
Las emotivas palabras dieron 

fuerza y sentido, al desafío mayúsculo 
del “Equipo” en Michoacán:

La panista Macarena Chávez, 
precandidata a diputada federal por 
el distrito de Pátzcuaro:

“Para nada me he quitado la 
camiseta. Traigo bien puesta la azul, 
roja y amarilla. ¿Qué me orilla a 
ponérmelas? Como presidenta mu-
nicipal (de Lagunillas, con 5 mil 500 
habitantes) tengo muy claro el aban-
dono y el retraso tan fuerte que esta-
mos viviendo. Si dejamos que esta 4T 
retenga la mayoría en el Congreso de 
la Unión, no quiero ni pensar qué va 
a pasar los próximos tres años y con 
una reelección en 2024. Por eso, mis 
camisetas van por México, por Micho-
acán y todos los municipios”.

Antonio García Conejo pidió licen-
cia como senador de la República y se 
va de tiempo completo a las campa-
ñas del “Equipo”:

“No importa que tenga que 
ponerme a pintar bardas o hacer lo 
que sea; recorreré todo el estado, 
hablaré con los que sean militantes 
de un partido o no, pero tenemos que ll-

evar al Congreso al verdadero contrapeso 
social y político. Debe ganar la razón y la 

conciliación; no más división, 
no más buenos y malos, ni ri-
cos y pobres. Quiero que gane 
Michoacán y gane México”.

Víctor Manríquez, dirigente 
estatal del PRD aceptó la com-
plejidad que implica la selección 
de las y los candidatos:

“Que nadie se ´sienta´: 
como partido y equipo, ten-
emos el reto grandísimo de 
lograr los más amplios consen-
sos entre las militancias par-
tidistas para lograr la mayor 
competitividad posible y poner 
por encima de todo, el interés 
del país, lo que más le conviene 
a una mayoría ciudadana que 
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a diario se levanta y sale a buscar el sus-
tento para sus familias”…

***
Toño García Conejo mostró anteayer, la 

solicitud de licencia como senador para in-
corporarse de ya -donde sea y de lo que sea, 
dijo-, a la alianza “Equipo por Michoacán” que 
integran PAN, PRI y PRD. 

En el salón, lo acompañaron precandi-
datos a diputados federales como Macarena 
Chávez, Mauricio Prieto y Juan Bernardo 
Corona, así como Julieta Gallardo, que va por 
diputación local. Ahí, Israel Vargas Tentory, 
que aspiraba a la presidencia municipal de 
Turicato, pero se quedó en la rayita porque 
va mujer en ese municipio.

Y precisamente a quienes no pasaron de 
la rayita, se dirigió Toño García:

“Son varios los factores que inciden en 
estos procesos electorales, fundamental-
mente el tema de la paridad, la baja, media 
y alta competitividad, y los consensos de 
tres fuerzas si vinieron a movernos las tab-
las. Por eso, no es que se deje de reconocer 
el trabajo de los importantes liderazgos 
políticos en las comunidades y regiones; 
los valoramos y sobre todo los necesita-
mos, porque bien vale la pena poner por 
encima de nuestras propias aspiraciones, 
las aspiraciones de Michoacán y México de 
retomar rumbo y la certidumbre ante lo que 
estamos viviendo.

“Vale la pena que quienes no lograron 
candidaturas se sumen -insistió-. No vamos a 
perder, vamos a ganar. La gente está decep-
cionada, porque prometieron bajar la gaso-
lina, la luz, prometieron seguridad, ¡y es pura 
mentira! Es preocupante tanta incertidumbre, 
esos anuncios de ´abrazos y balazos´ a los 
criminales, lo único que logró es alentarlos. 
Por eso requerimos de verdaderos represent-
antes populares y no comparsas del poder 
presidencial. Fue un error garrafal, entregar 
tanto poder a una sola persona que hace y 
deshace, con ocurrencias”.

Así tocó el tema sobre seguridad: “En 
estos dos años de la 4T suman más de 76 
mil homicidios dolosos, que rebasa los 60 mil 
cometidos en todo el sexenio de Vicente Fox. 
Sin una estrategia real y efectiva, lamentable-

mente, al término del periodo de López Ob-
rador podríamos estar en 200 mil homicidios 
dolosos y no hay sociedad que aguante eso”.

Al ritmo que vamos también en cuanto a 
muertes por Covid, abril puede iniciar con los 
200 mil fallecimientos. “Y cuando más inves-
tigación se requiere, el Conacyt canceló 65 fi-
deicomisos para apoyar a la ciencia”. Mencionó 
la desaparición del Fondo de Desastres y la 
Financiera Rural. “No hay posibilidades para el 
campo, ni créditos, ni empleo temporal. Nada”.

“Pensemos en nuestros hijos y familias. 
Si no hacemos nada ahora, lo pagaremos 
muy caro”…

***
Y sí que tiene razón Toño García, porque 

la economía del país la manejan con los pies.
A ver, cómo explicarse que la Secretaría 

de Hacienda diera a conocer el martes, que 
los ingresos presupuestarios cayeron en en-
ero, 12 por ciento, el peor inicio de año desde 
1993. La razón, una captación menor en renta 
petrolera (16 por ciento) y en la tributaria (11.5 
por ciento).

Pues a pesar de ello, López Obrador salió 
con sus típicos decretazos, ahora a favor de 
Pemex, para perdonarle impuestos por 73 mil 
millones de pesos a fin de que “tenga más re-
cursos” y le autorizó una lana adicional “para 
que tenga solvencia y pueda pagar sus com-
promisos”. No dijo de cuánto, pero la deuda 
de la petrolera cerró el año pasado en 113 mil 
millones de dólares.

Su promesa en 2018, de 10 pesos por 
litro de gasolina se fue al diablo. Hoy está 
arriba de los 21 pesos -en Morelia- y todavía 
repite a los tarados que “no habrá gasolin-
azo”. Así se elevará todavía más el precio, que 
ya adelantó regresar el subsidio de este en-
ergético. Como sucederá en su momento con 
la energía eléctrica, las tarifas se elevarán 
tanto por lo costoso de la producción con 
combustóleos fósiles.

Hay que recordar que en noviembre del 
año pasado, la Secretaría de Hacienda había 
retirado el estímulo fiscal a las gasolinas y al 
diésel, por lo que tuvimos que pagar el 100 
por ciento del IEPS que estaba en casi 5 pesos 
por litro de magna. Pero así es el Presidente 
de las ocurrencias…
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En Ayuntamiento de Hidalgo, 
cura aplicó la ceniza a empleados, 

en sus oficinas

ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ/I. LEÓN MONTESISNOS

*En Mineral del Chico faltan medicamentos y no llega la vacuna Covid, 
pero el munícipe Alfredo Hernández, permitió la administración del 

sacramento a los servidores públicos

Mineral del Chico ya no sólo es un 
Pueblo Mágico, sino oficialmente clerical. 
El pasado miércoles de ceniza, el alcalde 
Alfredo Hernández Morales hizo dos anun-
cios al personal del ayuntamiento: uno, que 
todavía no había vacuna; y otro, que para 
brindarles la protección celestial, el cura 
Fernando Méndez acudiría personalmente a 
sus oficinas a administrarles el sacramento 
para iniciar la cuaresma.

A bordo de la camioneta «Explorer» de 
propiedad del municipio, pero que utiliza como 
propia, llegó a las oficinas públicas y procedió 
al ritual católico que al darse en un recinto 
gubernamental representa una violación con-
stitucional, a la separación Iglesia-Estado de 
Juárez y un hecho que ni el más alto prelado 
se hubiera atrevido a hacer.

Pero eso sucedió con un alcalde surgido 
del PRD, partido fundado por Cuauhtémoc 
Cárdenas, que en su momento aglutinó a las 
figuras públicas más representativas de la izqui-
erda laica y nacionalista. Hoy venido a menos.

Se suma eso a la inverecundia sin límite, 
tanto del párroco, quien llegó a las oficinas 
edilicias en la «Ford Explorer» de propiedad 
del municipio, como del alcalde que consintió 
el inédito acto religioso en suelo oficial.

Todo esto sucede cuando en Mineral del 
Chico la población padece de una gravísima 
falta de medicamentos, tanto para niños 
como adultos, por lo que la población reitera 
su «llamado de auxilio» a las autoridades de 
salud, tanto estatales como federales, pues la 
carencia de servicios médicos afecta a enfer-

mos crónicos de todo tipo, no sólo de Covid 19, 
sino desde bebés hasta ancianos. Sus exigen-
cias, durante meses, no han encontrado eco.

La gente enferma pide atención médica 
y no solo rezos y plegarias.

El cura hasta el momento no se acongoja, 
en tanto la Auditoría Superior del Estado, 
a ciencia y paciencia, no tome cartas en el 
asunto y finque las responsabilidades por el 
cúmulo de delitos que comparten alcalde y 
ministro del Señor.

Más que rogar por la salud de los enfer-
mos, el cura pide que desde las alturas se le 
conceda el milagro de que la Auditoría Supe-
rior del Estado no tome cartas en el asunto 
y finque responsabilidades el alcalde por 
disponer de bienes públicos para usufructo 
de un ministro de la iglesia.

Héctor Chávez, delegado y candidato 
del PRD

Mientras todo eso sucede, en la dirigen-
cia nacional del PRD, Jesús Zambrano firmó 
el nombramiento del ex líder estatal Héctor 
Chávez, como nuevo delegado general del 
partido en el Estado, sin perder su condición 
de aspirante a candidato a diputado federal.

En el proceso de selección de candida-
tos esto significa que para los comicios de 
junio, Chávez será juez y parte. Un delegado 
y aspirante, avalado por su dirigencia na-
cional. Lo que no queda del todo claro es 
si esto es conforme a la alianza electoral, 
firmada con el PRI y PAN.

Pero para el caso de su candidatura, 
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Chávez hizo un «pequeño sacrificio»: Renunció 
al cobro del sueldo como «asesor» del alcalde 
de Mineral del Chico; es decir, en lenguaje llano: 
se cortó las alas como «aviador” de la nómina.

Ley de Protección para 
denunciantes y testigos

Pero acaba de surgir una noticia, quizá no 
tan grata para los personajes antes mencionados:

Con la representación del gobernador, Omar 
Fayad Meneses, el secretario de Gobierno, Simón 
Vargas Aguilar, entregó a la presidenta del Congre-
so Estatal, Doralicia Martínez, una iniciativa prefer-
ente de Ley de Protección para Denunciantes y 
Testigos de Hechos de Corrupción en Hidalgo.

Mencionó Vargas Aguilar que el año 

pasado hubo mesas de trabajo para la formu-
lación de la ley que, una vez aprobada, será 
del orden público y de observación general.

Contiene ocho capítulos y 35 artículos. 
Garantiza la protección al funcionario y/o per-
sona que, de buena fe, denuncie actos de cor-
rupción o testifique sobre ellos, y evitar así que 
haya represalias, con la finalidad de aumentar 
las denuncias, mismas que serán confidencia-
les. Durante el proceso, el denunciante tendrá 
acompañamiento de personal de Contraloría.

Por eso, el párroco Fernando Méndez 
implora a la corte celestial que el nuevo orde-
namiento no llegue hasta este pueblo mágico 
y le eché abajo el “milagro” de tener camioneta 
con cargo al erario municipal.
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Entre el decir y el hacer
LUCERO PACHECO MARTÍNEZ

Política y Politiquería

El pasado 2018 ganó la elección el can-
didato que en 2006 elegó afraude electoral, 
el mismo personaje que en las elecciones de 
2012 se negó a aceptar la derrota.   En 2018 
ningun mexicano o partido político dudó de la 
autenticidad de su triunfo; y en las dos caras 
de la moneda, algunos celebraron y otros di-
eron un voto de confianza al nuevo gobierno. 

En aquél 2018  los perdedores aceptaron la 
derrota y reconocierton el triunfo del adversario. 
Y esos mismos organos electores que otorgaron 
el triunfo, son los mismos que serán arbitros en 
estas elecciones. Una denostación a estas alturas 
de las instituciones electorales es imperdonable. 

“Nos han hecho mucho daño los fraudes 
electorales en el país y necesitamos que haya una 
auténtica democracia. (...) Se heredó el partido de 
la delincuencia organizada” dijo esta mañana el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Se le olvida que el triunfo de Morena fue 
un parto asistido por la democracia. 

¿A qué llama el presidente con este 
mensaje? Es un claro llamado a votar por su 
partido. Incluso compara a los partidos políti-
cos con la delincuencia organizada. Pero, por 

otra parte, defiende a un candidato acusado 
por violación, y alega un legítimo derecho a 
ser postulado. 

Y hablando de delincuencia organizada, 
un día antes de que se anunciara la Estrategia 
de protección en contexto electoral por parte 
del presidente y Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez, la 
titular de la seguridad del país, recibió a  Florian 
Tudor, un presunto líder de la mafia rumana en 
Cancún que se dedica a clonar tarjetas.

¡El hombre fue recibido en la Secretaria 
de Seguridad! Y la secretaria dijo que lo re-
cibió como a cualquier ciudadano. Ojalá así 
tratarán a todos, porque el presidente seguro 
también liberó a Ovidio, como a cualquier jo-
ven, y saludó a la mamá de “El Chapo” como 
a cualquier señora. 

De pronto tendremos que darnos cuenta 
de que no podemos ser las mascotas de un 
incongruente.

Cuando los Gobernadores Aliancistas 
piden al Gobierno Federal retirar de las cam-
pañas de vacunación contra COVID-19 a los 
“siervos de la nación” lo que en realidad piden 
es que el presidente sea congruente. 

A tiempo.
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¡Salud, senador!... 
Monreal se queda sin 

operación política en la CdMx

AMADO USLAR ARRUÉ/Expediente Ultra

El serio revés que le propinaron al líder del 
Senado, Ricardo Monreal, con la no reelección 
de su cachorro, Néstor Núñez en la alcaldía 
de Cuauhtémoc, ha alterado los planes del 
ex gobernador de Zacatecas rumbo al 2024, 
con la clara advertencia de que desde el más 
alto nivel se protegerá a la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.

La designación de Dolores Padierna, 
esposa de René Bejarano, quitará a Mon-
real una mina de oro que sin duda pensaba 
utilizar como caja chica rumbo a la sucesión 
presidencial donde el ambicioso zacatecano 
estás más que apuntado.

Vanos fueron los berridos de su “matra-
quero” estrella Alejandro Rojas Díaz Durán, 
para tratar de hacer ver como patito, la en-
cuesta que le favoreció a Padierna, quien ya 
gobernó esa demarcación en el trienio 2000-
2003. El especialista en violencia de género, 
llamó a Yeidckol Polenvsky,“matraquera” y a 
Dolores Padierna, corrupta; también, debe 
cuidarse de no escupir al cielo porque si de 
algo carecen sus patrocinadores es precisa-
mente de honestidad.

Ya un grupo de morenas feministas le 
pidió no colgarse de la lucha de las mujeres 
de su partido; en todo el país le llovieron co-
municados poniéndolo en su sitio.

Recordemos al “matraquero” violentador 
de mujeres, que durante el periodo de Mon-
real su entonces funcionario, Pedro Pablo de 

Cuando engorda el Quijote

  Quedar relegado de la repartición de alcaldías en la capital del 
país, es un duro revés al líder del Senado en sus planes de la sucesión 
presidencial del 2024; a Néstor Núñez, su cachorro, le quedó muy 
grande la alcaldía de Cuauhtémoc y ahora busca con su “matraquero”, 
Alejandro Rojas, hacerle ruido a Dolores Padierna.

Antuñano fue pescado con medio millón de 
pesos en Polanco, supuestamente para hacer 
una película. El aprendiz de cineasta fue de 
los operadores del ahora senador, pero del 
asunto no dice “está boca es mía”, Rojas Díaz 
Durán. Tal era la afinidad con Antuñano que se 
ponían sus buenas guarapetas en la Cantina 
Los Panchos, de la colonia Obrera.

Además, defender la causa del juniorcito 
Néstor, está del cocol, pues carece de méritos 
para buscar reelegirse;  ha hecho un pésimo 
papel en la Cuauhtémoc donde la Unión Tepito 
ha convertido el barrio bravo en un estado 
de excepción que se pasó por el arco del tri-
unfo las disposiciones oficiales en materia de 
Covid. La zona comercial ha invadido los car-
riles de circulación desde hace tiempo, con la 
instalación de cantinas al aire libre donde se 
venden hasta drogas sin que el tabasqueñito 
ponga orden.

Dicen que los mafiosos que controlan el 
Barrio Bravo le entran con su buen cuerno con 
el alcalde, por eso hacen lo que les viene en 
gana en su territorio. No por algo se dice que 
por instrucciones de Monreal no se despidió 
al famoso “Chava Chava”, Salvador Santiago 
Salazar, un personaje que ya apunta a ser 
inscrito en libro de los Records Guinness, por 
acumular seis gobiernos sin ser despedido.

El imprescindible Chava chava
Este señor, inició con Virginia Jaramillo 

en el 2003 y a la llegada de Ricardo Monreal 
en 2015, se pensó que sería removido del 
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cargo por haber servido a tres ex delegados  
perredistas: José Luis Muñoz Sora, Agustín 
Torres y Alejandro Fernández (a) “El Chupirul”; 
al “Chava Chava” se le conocen amplios dotes 
de recolector de la maleta a giros negros y 
comercios en vía pública. Monreal, dicen, no 
quiso correr riesgos y lo conservó en sus fun-
ciones, pero Néstor terminó por elevarlo a los 
altares públicos, al nombrarlo nada menos 
que Director de Gobierno.

Salvador Santiago es todo un caso de 
análisis sociopolítico pues lleva 18 años ope-
rando a diversos delegados y ahora a un 
alcalde. No es precisamente un modelo de pul-
critud y honestidad, pero su chamba de llevar 
la maleta a los titulares de la Cuauhtémoc en 

turno, la sabe desempeñar muy bien. Se co-
menta en esa alcaldía que es dueño de un bar 
de esos de banderita arcoíris en la Zona Rosa.

Otra de las “joyitas” que Néstor incrustó en 
su estructura de gobierno es Alejandro López 
Tenorio, quien fuera candidato a la Asamblea 
Legislativa en 2009, por Nueva Alianza; el 
sobrino de Xiu Tenorio quedó marcado como 
toda una fichita en su pasó por el gobierno de 
Arturo Núñez, en las tierras chocas.

La Revista Grilla, del periodista Jorge 
Cantón, le publicó en julio de 2016, todas sus 
tranzas a su paso como titular de Adminis-
tración de la Secretaría de Salud de Tabasco. 
Este caballero de uñas largas fue corrido de 
su puesto por cobrar hasta 20 por ciento de 
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comisiones y operar facturaciones irregulares 
en la compra de medicamentos. Aunque era 
recomendado del hijo del gobernador, al en-
tonces titular del sector salud en ese estado, 
Juan Filigrana Castro, no le quedó de otra que 
echarlo a la calle por su desmedida ambición.

López Tenorio, malos 
antecedentes en Tabasco

López Tenorio también fue director de 
Administración en la Coordinación de Co-
municación Social del Gobierno del Estado, 
donde nos comentan que también salió por 
hacer mal las cuentas, pero para su beneficio. 
Terminó ocupando un cargo de tercer nivel 
en la Secretaría de Desarrollo Económico de 
Tabasco y su amigo Néstor se lo trajo a trabaja 
con él. Actualmente es nada menos que el 
director General de Servicios Urbanos.

Por eso es que en la Cuauhtémoc están 
las cosas como están. Pura finísima persona 
tiene a su alrededor el tabasqueñito que 
ahora anda armando lío como patrocinador 
de supuestos morenistas que casualmente 
piden anular a los candidatos ligados al pro-
fesor Bejarano; esos porros que amenazaron 
que prenderle lumbre a la sede de Morena de 
la CDMX, en las calles de Mérida.

Monreal sabe que sin operación política 
en la CDMX y sin su caja chica de la Cuauh-
témoc, se le complicarán sus planes en la 
sucesión presidencial del 2024, y sobre todo 
porque si como se comenta, René Bejarano 
llegará a operarle políticamente a la Jefa de 
Gobierno, tendrá en éste personaje un rival 
de peso completo.

Lady cataratas encabezó 
golpiza a feministas

Hablando de sororidades torcidas, la 
que se vio muy mal fue la sobrina de Félix 
Salgado Macedonio, el candidato “violín” al 
gobierno de Guerrero; sucede que Zulema 
Carbajal Salgado encabezó la agresión con-
tra las feministas que se manifestaron en 
Iguala pidiendo que bajen de la nominación 
al senador sobre el que pesan tres denuncias 
por delitos sexuales contra mujeres.

Zulema es candidata a diputada local por 
Chilpancingo y fue subdirectora de Admin-
istración en el Hospital Primero de Octubre 

del ISSSTE, y se hizo famosa entre los traba-
jadores al ser bautizada como “Lady Catara-
tas”, pues debido a la falta de mantenimiento 
en las tuberías de ese nosocomio, la sala de 
urgencias se vio inundada por tremendas 
cataratas justo cuando comenzaron a arreciar 
los contagios por coronavirus.

El senador recomendó a su sobrina con 
el entonces director de Administración del 
ISSSTE, Pedro Zenteno, pero no dio el ancho 
y terminó siendo denunciada por médicos y 
enfermeras de dejarlos sin cubrebocas y otros 
insumos para dárselos a su tío en su labor 
proselitista en Guerrero.

La mujer es de armas tomar y con sus 
huestes dejó seriamente lastimada a una 
de las manifestantes.

Si la nueva encuesta favorece a Salgado 
Macedonio los pobres guerrerenses ya pu-
eden irse encomendando a Dios, si además su 
sobrina llega a diputada local. ¡Pobre entidad, 
tan lejos de Dios y tan cerca del senador violín!

Nos leemos pronto, pues no olvide que 
nuestros políticos insisten en seguir Engor-
dando al Quijote…
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México, necesita 
un Presidente no 

un embustero irredento
JORGE HIDALGO LUGO

No hay antecedente en la historia que 
pueda acreditar a un Presidente de México 
más proclive a mentir, engañar y sentirse 
dueño absoluto de la nación, como el actual. 
Y lo más lamentable es que su conducta, que 
no va a modificar, aún es aplaudida por un 
séquito de feligreses que si les dice que el 
cielo es verde y el mar violeta, lo creen con 
devoción ciega, con fe irrebatible.

Sin embargo, lo que no puede dejar de 
mencionarse es que Andrés Manuel López 
Obrador dice en su desborde verbal, seis 
cosas falsas por cuatro ciertas y suma una 
marca impresionante de las mismas, todas 
documentadas, que rebasan ya las 45 mil 
aseveraciones que no tienen sustento real o 
son francas mentiras.

Y aunque pudiera ser un detalle que no 
debiera incidir en el ejercicio del poder, su 
capacidad para el embuste alcanza niveles 
de cinismo cuando pretende que todos se 
engullan sin replicar, escenarios ficticios 
como cuando acudió a visitar un hospital con 
enfermos de Covid, con un montaje de utilería 
barata y tan mal planeado que el supuesto 
paciente resultó ser un militar, miembro de 
sus escoltas y él se apersonó tal como lo 
presume, sin cubrebocas ni guardando las 
elementales medidas de protección.

Luego lo volvió a hacer con la versión 
nunca confirmada que había dado positivo en 
la prueba de Covid y a los tres días se paseó 
saleroso por el lujoso Palacio Nacional que le 
sirve de humilde morada. Ya no insistimos en 
la engañifa de cuando alardeaba antes de 
asumir el poder, que él y su familia tendrían a 
bien ocupar un pequeño departamento una 
vez que había renuncia a habitar en Los Pinos 

bajo la falacia que no podría haber “gobierno 
rico de gente pobre”.

Y podríamos llenar muchos espacios más 
detallando todas y cada una de las falacias 
que plagan el camino de quien además, gusta 
de lanzar sus embustes como si le fuera una 
necesidad fisiológica incontenible, algo tan 
necesario y vital como el aire que respira.

Pero lo que su pobreza intelectual no 
le permite ver es que cada día son más los 
mexicanos que ya no le ríen la gracia por sus 
sandeces y con profundo malestar reacciona, 
precisamente anta la falta de respeto a la 
elementa capacidad de contrastar lo que 
maneja en su fantasiosa discursiva y lo que 
hay realmente en la cruda y cruel realidad.

Puede ser, dicen algunos especialistas, 
que la mitomanía que acusa López Obrador 
obedezca a problemas emocionales serios e 
incontrolables. Sin embargo, eso no obliga a 
considerar o pretender presumir que todos 
debamos aceptar con “lealtad ciega” los 
dicterios y mitos geniales que lanza todos los 
días y que plagan las insufribles mañaneras.

Cierto que no hay tampoco en la histo-
ria un presidente de México que haya sido 
dechado de virtudes y no utilizara la artimaña 
o el ardid convenenciero para dar al pueblo el 
pan y circo que tanto le gusta. Pero en el caso 
que nos ocupa podemos señalar que raya ya 
en lo patológico y lo más deleznable, es que 
se pretenda formar una sociedad igual de en-
ferma y con la retorcida necesidad de aceptar 
sus mentiras como verdad única e indiscutible.

La ambición porque México sea un 
pueblo hipócrita y convenenciero, acomo-
daticio y oportunista para tener cabida en 
la dictadura de ocurrencias, es la finalidad 
que se persigue desde el púlpito mañanero. 
Pero aun cuando sus mascotas y floreros lo 
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festinen, aún hay sentido común, cordura y 
marcada inteligencia para poner resistencia 
y no dejarse engatusar.

Por ello es que las reacciones cada vez 
más frecuentes de insultos y agravios que 
lanzan a su paso en giras donde la gente ya 
no se identifica con el gran embaucador o que 
sufre en carne propia el desprecio a la verdad 
con que privilegia su autoritarismo y ejercicio 
del poder omnímodo.

No se justifica, ni es lo razonable, pero 
el lance de esos pasajeros en la línea com-
ercial que le mentaron la madre con singular 
alegría, es otro ejemplo que el pueblo ya no 
es tan bueno, y sí en cambio dan muestra de 
sabiduría al cotejar la realidad del país que 
se destruye y la fantasía con que se quiere 
convencer que esa destrucción es lo que se 
necesita en el México del autócrata.

Sin embargo está visto que quien mi-
ente por deporte pierde por necesidad y es 
el caso del empalme de ínfimo nivel con que 
se pretendió dar un baño populista en el circo 
mañanero, con el espontáneo que llegó hasta 
el atril y le tomó por la cintura para susurrar 
le al oído una lastimosa queja por ser víctima 

de presunta injusticia que lo confinó a prisión.
Joven bien aliñado, corte pelo impe-

cable de tipo militar, cubrebocas color olivo 
y perfectamente adiestrado para el espec-
táculo grotesco con que se pretendió ahora 
lanzar la señal que tenemos un presidente 
sensible, receptivo, humano y con profundo 
sentido del bien en favor de los necesitados 
de justicia o menesterosos del régimen, que 
para el caso es lo mismo.

Treta que como en todos los casos 
anteriores sólo confirman el pésimo nivel 
moral, intelectual y de nulo estadista, que 
tiene quien pese a todo se esmera en con-
formar al pueblo de México en una masa 
descerebrada, autómata y que de rodillas, 
agradezcan a un ser superior por haberlos 
dotado de un mandamás quien lo único que 
ha demostrado hacer bien, es reír para sus 
adentros por el mal que propicia de forma 
perversa a sus mal gobernados.

Así en el México de hoy no tenemos presi-
dente, pero si gozamos de un gran embustero, 
falso, falaz, deshonesto, desleal, hipócrita, 
trapacero, traidor, mendaz, pérfido, trolero…

Vale…
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¡AMLO, vacunas anti Covid
para todos ya!

JOSÉ MARÍA CARMONA

Hay muchos temas en la agenda nacio-
nal, pero el asunto de la campaña de vacu-
nación contra el Covid 19 en estos momentos 
es el más importante por lo que representa  
para una población de más de 120 millones 
de mexicanos y que el gobierno de López Ob-
rador  ha hecho toda una propaganda elec-
toral, como la aplicación de la vacuna no es 
representativa en términos de su cobertura.

El gobierno de México desde a finales del 
año pasado anunció en sus conferencias ma-
ñaneras que estaban asegurados varios mil-
lones de dosis de las vacunas antes referida lo 
cual no es verdad porque apenas han llegado 
al país un poco más de un  millón y medio de 
vacunas y el método para aplicarlas es un 
verdadero desastre, además de los criterios 
para aplicarla a la población.

Es correcto que primero se haya empe-
zado a vacunar a los trabajadores de la salud 
pública, a pesar de ello después  él no tuvo 
una explicación del criterio epidemiológico 
y se decidió aplicarla a los municipios más 
marginados y que cuentan con una población 
de adultos mayores.

De todo ello el gobierno de López Obra-
dor decidió por medio del ejército y los “ser-
vidores” de la nación controlar la campaña, 
saltándose a las instituciones públicas como 
son el IMSS y el ISSSTE lo que resulta una 
violación a los derechos de  los afiliados.

Esta acción es parte de la estrategia 
electoral del 2021 que significa cambiar va-
cunas a cambio de votos o a favor del partido 
Morena que es el partido del presidente y 
focalizar la acción entre los adultos may-
ores; al principio se les  solicitó la credencial 
de elector, pero el escándalo fue mayúsculo 

que el presidente tuvo que dar la orden de 
no pedir dicha identificación.

Es cierto la escasez de la producción 
de las vacunas al nivel mundial y que los 
laboratorios trasnacionales  tienen se-
cuestrados a los gobiernos de los países, 
particularmente en los países pobres como 
México en un acto de rapiña para asegurar  
cuantiosas ganancias, al mismo tiempo los 
gobiernos de las potencias económicas se 
aseguran la producción de vacunas para su 
población en un acto especulativo, e inclu-
sive prohibiendo a los laboratorios exportar 
el biológico a otros países.

El propio López Obrador a través de su 
canciller Marcelo Ebrard le pidió al Consejo 
de Seguridad de la ONU una distribución 
justa de las vacunas para todos los países y 
a pesar de ello la petición fue ignorada por 
ese organismo internacional, lo que AMLO lo 
calificó como un “florero” y que no atendía a 
la emergencia sanitaria.

Pero el problema de la producción de las 
vacunas no está en el ritmo de su producción, 
sino en el secreto industrial o la propiedad 
privada de las patentes, es decir que mien-
tras los laboratorios globales lucran con los  
biológicos mientras  miles de personas se con-
tagian o fallecen en el mundo, la producción 
está sujeta a la complicidad de los gobiernos 
y los propios laboratorios.

En varios países de Sudamérica orga-
nizaciones de trabajadores, sociales y de par-
tidos de izquierda revolucionaria han iniciado 
una campaña global para obligar a todos los 
gobiernos, principalmente a las potencias 
para que expropien las patentes y las con-
viertan en genéricos para su producción de 
manera masiva y poderla aplicar a la mayoría 
de la población del mundo.

De esta forma es necesario que todas las 
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organizaciones sociales y políticas democráti-
cas del país retomen esta campaña para exi-
girle al gobierno de López Obrador para que 
expropie las patentes  y se conviertan en un 
patrimonio de la humanidad, y los gobiernos 
asignen el presupuesto necesario de manera 
urgente para la producción masiva de las 
vacunas y no como ahora que  los gobiernos 
tienen que desembolsar miles de  millones de 
dólares para poder comprar sobre pedido a 
los laboratorios las vacunas. 

Por último también debe de haber un 
consejo ciudadano con la asesoría científica 
que lleve a cabo la campaña de vacunación 
con criterios epidemiológicos y sacar al ejér-

cito y a los servidores de la nación que son 
el aparato electoral de López Obrador para 
que no se sigan aplicando las vacunas con 
criterios electorales.

De igual forma debe de haber  una co-
ordinación ciudadana para exigirle a López 
Obrador la aplicación de la vacuna anti Co-
vid  para todos empezando por los adultos 
mayores, los trabajadores de la salud tienen 
amplia experiencia en las campañas de va-
cunación, además deben de ser aplicadas en 
los hospitales y clínicas del sistema de salud 
público dándole prioridad a los adultos may-
ores afiliados. Es por ello que la exigencia es: 
¡AMLO vacunas para todos ya!           
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¿Medio corruptos y opacos?
MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

La corrupción es como los embarazos: 
no se puede estar medio embarazada ni ser 
medio corrupto.

A menos que se quiera incurrir en la cínica 
lógica de ser poquito corrupto, como se asumió en 
su momento el ex alcalde Hilario “Layín” Ramírez 
Villanueva, quien declaró que al municipio de San 
Blas, Nayarit, “sí le robé, sí le robé pero poquito 
porque está (el municipio) bien pobre”.

En ese tenor vale preguntar qué ga-
namos los mexicanos si renuncia el auditor 
Superior de la Federación, David Colmena-
res Páramo. ¿Un gobierno transparente y 
honesto porque medio mintió en los informes 
individuales y el informe General Ejecutivo de 
la Cuenta Pública de 2019?

Lograr que el gasto público sea trans-
parente y se aplique como lo mandata la 
Cámara de Diputados en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, 
acorde con la Ley de Ingresos, es un sueño 
decimonónico: en la Constitución de 1812 se 
aprobó la Contaduría Mayor de Cuentas, lu-
ego convertida, en la Constitución de 1824, en 
Contaduría Mayor de Hacienda, que se man-
tuvo hasta 1999 cuando se crea la Auditoría 
Superior de la Federación.

Se pretendió concretar a la ASF como 
órgano técnico dependiente de la Cámara 
de Diputados, que acompañaría al gobierno 
de la sedicente transición, el de Vicente Fox 
Quesada, que le cambiaría hasta el modo de 
andar al ejercicio de los dineros públicos. 

Pero. En esos tiempos el escándalo del 
Fobaproa fue factor político que, incluso, uti-
lizó el entonces dirigente nacional del PRD, 
Andrés Manuel López Obrador, para llevar 
agua a su molino. Hasta un libro había escrito 
y publicitado en 1999. ¿Le suena familiar? 
Bueno, Ernesto Zedillo Ponce de León le puso 
el cascabel al gato y convirtió una deuda 
privada en deuda pública.

¿Transparentes y honestos?
Cada auditor Superior de la Federación 

ha sido centro de sospechas respecto de la in-
dependencia de su trabajo. Gregorio Guerrero 
Pozas, último titular de la Contaduría Mayor de 
Hacienda y primer auditor Superior de la Feder-
ación del 30 de diciembre del año 2000 y hasta 
el 31 de diciembre de 2001, insistió en reelegirse 
en el cargo e incluso interpuso un amparo. ¿Por 
qué el interés de mantenerse en el cargo? Dirán 
que don Goyo le tomó cariño a la oficina.

Luego Arturo González de Aragón, audi-
tor Superior de la Federación del 1 de enero 
de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2009, 
fue centro de discusión por haber trabajado 
para Carlos Salinas de Gortari, luego enfrentó 
el escándalo de los 45 mil millones de pesos 
que fueron perdonados a banqueros que, 
según dijo, devolvieron esos dineros, aunque 
nunca mostró el cheque o pagaré que am-
parara ese monto supuestamente ingresado 
a la Tesorería de la Federación.

Vino Juan Manuel Portal Martínez, audi-
tor del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre 
de 2017, con quien casualmente aumentaron 
las auditorías pero disminuyeron las sancio-
nes. Portal, de plano dejó el cargo en la fecha 
prevista y, con carácter de auditor interino, 
Juan Javier Pérez Saavedra atendió la oficina 
del 1 de enero al 15 de marzo de 2018, fecha 
en la que David Colmenares Páramo, hoy con-
siderado auditor incómodo, asumió el cargo 
del que lo quieren defenestrar dizque porque 
pretendió meter en un conflicto al licenciado 
López Obrador.

Lo cierto es que se diluye el escándalo 
que indignó al licenciado López Obrador, 
porque el costo de cancelar la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional en terrenos 
del ex vaso de Texcoco no fue de más de 300 
mil millones de pesos, sino apenas un poco 
más de 100 mil millones de pesos. ¿Medio 
corruptos? Se perdieron miles de millones de 
pesos, pero poquitos.

¿Es casual este affaire salpicado de 
suspicacias y cínicas explicaciones no pedidas?

El simplismo de la ecuación política de 
la 4T implicaría que la administración del 



05 de Marzo de 2021 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

39

licenciado Andrés Manuel López Obrador fue 
víctima de perversa politiquería electorera 
que pretendió manchar su albo plumaje de 
prístina honestidad. No, este tongo entraña la 
tarea de desprestigiar a uno de los organismos 
independientes que son contrapeso del poder 
máximo: el del Presidente de la República.

El escándalo que se cocinó entre el 
sábado 20 y el lunes 22 de febrero pasado, 
indudablemente forma parte de la estrate-
gia propagandista de la que Andrés Manuel 
es principal operador. Él sabe cómo hacerlo, 
Ernesto Zedillo Ponce de León dixit. 

En efecto, Vicente Fox tuvo un severo desen-
cuentro con el auditor Arturo González de Aragón, 
cuando en mayo de 2005 la ASF descubrió per-
juicio al erario por 45 mil 324.6 millones de pesos, 
ocurrido en 2003 en el rescate de Banamex, 
Banorte, Bital, Bancomer y Banca Promex. 

Pero, mire usted, tómelo como pre-
monición de lo que hoy ocurre con la burda 
embestida contra ASF y el INAI amén del INE 
y otros entes autónomos, porque González 
de Aragón publicó el 8 de febrero de 2016 el 
artículo  “Órganos Autónomos: malas prácti-
cas” –la hemeroteca lo cita--.

Y pareciera, solo pareciera, que el licen-
ciado López Obrador se fusiló el planteamien-
to básico del artículo de González Aragón, 
que aludió específicamente a los vicios que 

arrastran instituciones como 
el Banco de México --¿por 
eso la Ley Banxico?—, la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, a la que 
se pretende cambiarle hasta 
la denominación; el INEGI, el 
INAI, el IFETEL y hasta el INE, 
por citar a los que el inquilino 
de Palacio ha acusado como 
organismos cuyos funciona-
rios son machuchones que 
tienen carrazos y salarios 
escandalosos.

Y cómo, ¡caray!, no han 
entendido que no puede 
haber gobierno rico y pueblo 
pobre. Bueno, bueno, él tiene 
que viajar en avión, aunque 
se exponga a las mentadas 
de madre. Pero esa es pec-
cata minuta, porque ya le 

perdió el miedo a volar.
Y sí, ¡vaya coincidencia! El objetivo de 

descalificar a los organismos independientes 
camina y el licenciado López Obrador insiste 
recurrentemente en restarles credibilidad. 
¿Alguien apostará por la honestidad en las au-
ditorías de la ASF? ¿Manga ancha en el gasto 
público porque el auditor es un mentiroso?

A la prensa la estigmatizó. ¿Y todos 
creen que cada reportero que ejerce el oficio 
del periodismo en México se apellida Aguilar 
Camín o Krauze, o…? Escritores de respetable 
opinión y trayectoria, pero no representativos 
del gremio periodístico. Pero el prócer gener-
alizó. Hoy toca a los auditores. ¿Quién, quiénes 
siguen? A Morena le importa un pito el INE y 
se pitorrea del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

¡Ah!, ¿hay irregularidades en el gasto 
público en las secretarías de Agricultura y la 
Función Pública y de Bienestar y en la Conade 
y en Energía y en el Instituto para devolver 
al pueblo lo robado? ¡Miente la ASF! Bueno, 
poquitas irregularidades, han robado pero 
poquito. ¿Medio corruptos? Digo.

sanchezlimón@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon 
@msanchezlimon1
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Promesas
MARISELA LÓPEZ DÍAZ

“No le vamos a fallar al pueblo de México”
Andrés Manuel López Obrador en su toma de protesta 2018 

Pasaron cerca de 12 años de lucha para que 
Andrés Manuel López Obrador llegara al poder 
y gobernara este país con su tan cacaraqueado 
slogan “La esperanza de México” y en eso ha 
quedado porque poco o prácticamente nada ha 
cumplido las promesas que realizó en campaña 
e incluso durante sus giras por el país compro-
metió y lo sigue haciendo que su administración 
no sería corrupta y respetaría la ley. 

Sin embargo, en esta semana la Comisión 
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) ordenó a Morena, (el partido ofi-
cial) evitar que sus brigadistas soliciten la creden-
cial de elector para tomar información y ofrecer 
registrarlos en programas sociales e incluso que 
ofrezcan la vacuna contra el COVID-19.

Las prácticas que tanto cuestionó, 
criticó e incluso lo llevaron al gobierno hoy 

son las que su partido sigue realizando; 
afortunadamente aún contamos con or-
ganismos que vigilan y están atentos al 
actuar de los partidos.

Este año enfrentaremos un proceso 
electoral muy competido e histórico en es-
pecial para Michoacán porque se renovarán 
todos los poderes. 

Comento que será histórico, porque en la 
entidad será la primera vez que los partidos 
irán juntos, con un solo candidato a la guber-
natura. Será una elección fuera de la común.

En el fondo  no se trataría de los partidos, 
ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, sino de los 
Michoacanos, del hartazgo de la gente ante 
el gobierno federal y partido en el poder. Los 
que se han propuesto hacernos creer que 
México se divide en buenos y malos, en puros 
y corruptos, en fifis y chairos. 

El año 2020 fue  muy difícil, la pan-
demia se l levó la vida de 
muchos michoacanos, acabó 
con los negocios de los com-
erciantes y dejó sin empleo a 
muchas personas. 

Lo difícil aún no pasa, 
usted se ha puesto a pensar 
¿cómo vamos a recuperar 
nuestra economía y empleos 
con un partido que no ha sa-
bido gobernar? 

H o y  M i c h o a c á n  n o s 
necesita unidos, dejar las 
diferencias, y trabajar bajo 
una sola bandera. Michoacán 
no será encabezado por un 
solo color, será por un equipo  
multicolor de gente trabaja-
dora y solidaria.



05 de Marzo de 2021 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

41

AMLO, pésimo economista
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

Inflación a la vista

La deuda del gobierno federal, según in-
forme de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, cerró en el año 2018 con cerca de 7 
billones 900 mil millones de pesos.

Esa misma secretaría informa que la deu-
da del gobierno federal, al cerrar 2020, es de 
cerca de 12 billones 300 mil millones de pesos.

Eso significa que durante poco más de dos 
años de ejercicio presidencial de Andrés Manuel 
López Obrador, éste nos ha endeudado con 4 
billones 400 mil millones de pesos más.

Esos son los datos de la SHCP; pero, Andrés 
Manuel, acostumbrado a mentir, ha asegurado 
que él no ha endeudado a México ni lo endeudará.

Y siguiendo su reiterada costumbre, 
seguramente que, al ver estos informes ha-
cendarios, dirá: “yo tengo otros datos”; aunque 
nunca ha exhibido sus “otros datos”.

Esa machacona frasecita lo motivará a 
crear una nueva secretaría: La Secretaría de 
los Otros Datos, y a apabullar al secretario 
de Hacienda Arturo Herrera, hasta hacerlo 
confesar que hubo un lamentable equívoco 
en la contabilidad.

La economía mexicana está dañada des-
de hace varios sexenios, agravándose severa-
mente en estos dos años del presidente Amlo.

88 años ha, que nuestro fenómeno económi-
co no había padecido una caída tan drástica.

Y la política económica de López Obrador 
no tiene vocación ni perfil productivo. 

Ha logrado ingresos en base a vender 
inmuebles y muebles del patrimonio federal 
dejados por anteriores administraciones; sus 
entradas han sido al convenir con ricos, supu-
estamente morosos, para que paguen antig-
uos impuestos, o que retornen lo sustraído, a 
cambio de no llevarlos a la cárcel.

Su mayor inversión efectuada es rega-
lar dinero público, en diversas modalidades 
(a niños, jóvenes y ancianos), para producir 
muchos votos a favor de Andrés Manuel López 

Obrador y de Morena.
El dinero de los ahorradores mexicanos 

(baratísimo) lo usa en inversiones a fondo 
perdido, patrioteramente, en PEMEX Y CFE.

La refinería de Dos Bocas tendrá mas 
costo que ganancia; el tren maya destruirá más 
de lo que genere; y el aeropuerto Felipe Ánge-
les, en manos de militares será poco turístico.

Con esa política se ha debilitado a la 
economía mexicana desde dentro.

Pero desde fuera (porque México no es una 
isla, inasible y solitaria), nuestro país ya sufre los 
embates del insensible capitalismo internacional.

Ríos de dólares comienzan a recorrer 
por todo Latinoamérica, África, Europa, 
Oceanía y Asia, dinero barato que nos saldrá 
muy caro a la larga.

Dólares estadunidenses inflacionarios 
(no para EU) para los países que los con-
suman, empobrecidos y necesitados por 
la pandemia, por la guerra, por el cambio 
climático, por su incapacidad productiva, por 
su altísima corrupción.

Como quien pretende inflar un enorme 
globo (perforado en varias de sus partes) a 
base de quemar dinero para producir el calor 
necesario que lo eleve.

Conforme a los datos de INEGI, la con-
tracción económica en nuestro país equivale 
a una pérdida, hasta el momento de cerca 
de 823 mil millones de pesos, lo que significa 
un menoscabo, contablemente, de 6 mil 550 
pesos por habitante.

Mientras, el covid-19 sigue en el 2021 
revolcando al gobierno mexicano, quien ha 
sido inepto e ineficaz con su “detente maligno”, 
su “billete de dos dólares”, su “cómo anillo al 
dedo”, y su electorera distribución de vacunas.

Pero más que ese virus, la pésima políti-
ca de López Obrador ha asesinado a cente-
nares de miles de mexicanos, y ha forjado el 
quiebre de la economía de México.

Recordemos, los eficaces politiquillos elec-
toreros siempre han sido economistas pésimos.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

¿No que no?, las escuelas particula-
res vinieron a levantar polvareda en el ya 
delicado ambiente social que se vive por los 
contagios de coronavirus, y aprovechando el 
momento, muchos quisieron ver su nombre en 
8 columnas diciendo que después de Semana 
Santa sería factible regresar a las aulas. Pero 
resulta que el secretario de Educación en el 
estado, Héctor Ayala Morales, ya descartó la 
reactivación de las clases presenciales para 
esas fechas, justificando que para todos los 
niveles educativos del sector público y privado 
la decisión se tomará de manera regional 
conforme avance la jornada nacional de va-
cunación en la entidad.

El responsable de la política educativa 
michoacana dio a conocer que, luego de que 
se termine la vacunación de la población en 
riesgo por el Covid-19 en los municipios, y si las 
condiciones sanitarias lo permiten, es decir, en 
cuanto bajen los contagios y decesos, será po-
sible abrir las escuelas, algo que se ve todavía 
lejano, porque ni han llegado las vacunas que 
se esperaban ni el semáforo sanitario tiene el 
anhelado color verde.

Y ya que estamos hablando de Ayala Mo-
rales, otra vez se la vinieron a hacer; de nueva 
cuenta los vivales están activos cometiendo 
fraudes y usurpando su identidad. Esto fue 
puesto de manifiesto a través del Enlace Ju-
rídico de la SEE, quien acudió en compañía 
de 6 profesores a interponer una denuncia a 
la FGE, en contra de personas responsables 
por los mencionados delitos.

El caso es que los docentes recibieran lla-
madas a nombre del titular de la dependencia, 
en las que supuestamente les ofreció llevar a 
cabo algún tipo de trámite, entrega de bienes 
y servicios a cambio de dinero, situación que 
resulta ser falsa. Ayala Morales señaló que es 
de suma importancia procurarse y ocuparse 
en dar a conocer y difundir que estas acciones 
de fraude son realizadas por personas que se 
aprovechan de la necesidad, sobre todo en 
tiempos de pandemia.

Pasando a otras cosas, ya dentro de una 
rara cotidianidad, la UMSNH publicó su convo-
catoria de ingreso para el ciclo escolar 2021-

2022, con lo que oferta 18 mil 643 espacios 
en nivel técnico, medio superior y superior; la 
institución nicolaita dio a conocer que todos 
los trámites serán en línea y la convocatoria 
cierra el 29 de mayo; como que los estudi-
antes van a sentirse raros cuando por fin 
puedan regresar a las aulas ¿no?

Los que ya no hayan en que ocupar su 
tiempo son los normalistas, quienes esta se-
mana regresaron a las andadas, al realizar un 
bloqueo vial en el libramiento de la zona sur 
de la capital michoacana, casi a la altura de la 
salida a Pátzcuaro, mientras que otro grupo 
hizo lo propio en las oficinas del Infonavit, en 
exigencia a una mesa de diálogo con la SEE.

Con la vieja cantaleta de adeudos a 
pagos y falta de contrataciones de parte de 
autoridades estatales y federales a los mani-
festantes, ellos exigen una mesa de diálogo 
con la SEE y la SFA, tal como lo indicó en 
una transmisión vía web el coordinador de 
la SSP Alejandro Hernández.

El reclamo de los normalistas es el pago 
de becas de manutención para la institución 
dirigidas al comedor, además de que han 
puesto sobre la mesa a egresados que ya 
fueron ubicados frente a grupo y no han 
recibido completos sus respectivos salarios.

 Dando seguimiento a un comen-
tario plasmado en este espacio la semana 
pasada, la dirigencia sindical del Sindicato 
de Profesores de la Universidad Michoa-
cana (SPUM) rechazó las acusaciones de 
integrantes del Comité Ejecutivo General, 
que señalan presuntas irregularidades y que 
tomarán acciones ante las acusaciones de Is-
aura de Jesús Magaña Martínez y Ricardo 
González Avalos. Por otro lado, el dirigente 
del gremio Jorge Luis Ávila Rojas, emitió un 
pronunciamiento por la falta de pagos del 
2020 al gremio nicolaita. El documento se 
dio a conocer por redes sociales en el que el 
representante hace un reclamo y exige a las 
autoridades de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) la solu-
ción inmediata al tema salarial ¿una pequeña 
cortina de humo ante las acusaciones? Y 
hasta aquí por hoy…
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