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Quien se lleva
se aguanta

El presidente Andrés Manuel López Ob-
rador perdió los estribos y en su mañanera 
del 11 de mayo, en vivo, reconoció que “está 
metiendo la mano” en las elecciones; aceptó 
que intervino para que la Fiscalía General de la 
República (FGR) investigue a los candidatos a 
gobernador de Nuevo León, Adrián de la Garza, 
por el PRI, y a Samuel García de Movimiento 
Ciudadano, por posibles delitos electorales. 

Según él, para defender la democracia. 
Su “democracia”, la única que reconoce cu-
ando le otorga el triunfo electoral. Porque 
los consejeros del INE, que hoy acusa de “an-
tidemocráticos” son los mismos que le con-
cedieron su constancia de ganador en 2018.

Pero el que se lleva, se aguanta, en el 
juego electoral. Y él se metió. Violó el principio 
de imparcialidad que consagra la Consti-
tución, en los artículos 41 y 134 al exigir sanción 
contra candidatos opositores, aun sin debido 
proceso y vulnerando el principio de presun-
ción de inocencia.

Las denuncias penales por su franca y abier-
ta intromisión en los procesos no hicieron esperar. 

El Frente Nacional AntiAmlo (FRENAA) 
que encabeza el empresario Gilberto Lozano 
presentó ayer una querella ante la PGR por 
diversos ilícitos, desde electorales, haber or-
denado la liberación de Ovidio Guzmán, hijo 
de Joaquín El Chapo Guzmán; de traición a la 
patria, peculado y delitos de lesa humanidad, 
además de abuso de autoridad, evasión fiscal, 
fraude y discriminación, entre otros.

Por su parte, el dirigente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano, adelantó que ante 
las descaradas intromisiones del Presidente 
para defender a su partido Morena y ata-

car a la oposición, presentará una denuncia 
ante el INE, por su evidente intervención en 
la contienda. En el mismo sentido, actuará 
Movimiento Ciudadano, de acuerdo al líder 
nacional Dante Delgado.

El fiscal especial electoral José Agustín 
Ortiz Pinchetti, en declaraciones a Milenio, dio 
a conocer que están en curso, alrededor de 
400 carpetas de investigación por acusaciones 
de intento de compra del voto a cambio de la 
entrega de programas sociales, así como de ciu-
dadanos que han denunciado que les retienen 
sus credenciales para votar, en tanto muchas 
otras han sido desechadas a falta de sustancia.

El problema, es que la FEDE solo cuenta 
con 62 agentes en todo el país, dos por cada 
entidad federativa, más dos auxiliares de 
apoyo en cada una. Eso, para investigar en 
torno a más de 21 mil cargos de represen-
tación popular que se elegirán el 6 de junio.

En otro frente, la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) desechó a media semana, la impugn-
ación de Pío López Obrador, hermano del Presi-
dente de la República, con la que buscaba frenar 
la investigación que realiza el INE en su contra, 
presuntamente por recibir dinero que beneficiaría 
a las campañas electorales de Morena y que fue 
de conocimiento público a través de los videos que 
difundió la agencia de noticias Latinus.

La competencia por los triunfos electo-
rales arrecia. Es evidente la desilusión social 
por una “transformación” que ha resultado 
más perjudicial que benéfica. Y Andrés Manuel 
López Obrador no abona a su propia causa, 
con su intervención directa en las campañas, 
con tal de hacer ganar a su partido.
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Las encuestas, las nuevas
bolas de cristal

ROSALINDA CABRERA CRUZ

Las elecciones de 2021 están en pleno 
proceso; los candidatos a los diferentes car-
gos de representación popular están como 
niños buenos respetando la normatividad que 
marca el nuevo Instituto Nacional Electoral 
en esta materia, con tal de evitar cualquier 
tipo de sanción que pudiera eliminar sus as-
piraciones políticas, aunque no lo hagan en lo 
que se refiere a las medidas sanitarias por la 
pandemia de COVID-19.

Sin embargo, como bien se dice que 
la esperanza es lo último que muere, están 
muy al tanto de lo que las bolas de cristal o 
encuestas les digan para prácticamente cada 
semana reorganizar sus estrategias de cam-
paña, sobre todo porque les dieron tiempos de 
promoción muy breves, conforme a las cifras 

registradas de tendencia al voto.
Algunos de los candidatos o candidatas 

se deslindan y afirman y aseguran que las 
encuestas son sólo fotografías que se toman 
en el momento y que pueden variar, pero 
eso no les significa ningún obstáculo para 
encargar con diferentes empresas o medios 
de comunicación la aplicación de alguna de 
estas indagaciones.

Hay empresas que independientemente 
de recibir el encargo, ya han hecho toda una 
tradición de las encuestas, como es el caso 
de grupo Reforma, que entre los muchos 
cuestionamientos que ha aplicado entre la 
ciudadanía, se encuentra el relativo a la ten-
dencia al voto; sin embargo, ellos mismos han 
admitido sus errores de vaticinio en procesos 
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electorales anteriores, al igual que lo han 
hecho otras empresas que, revestidas de se-
riedad, en muchos casos adaptan sus conteos 
a las necesidades de quienes les hacen el en-
cargo de analizar el ambiente electoral, pero a 
su favor, lo que en la mayoría de las ocasiones 
les hacen incurrir en errores de óptica.

Elecciones complicadas
A mediados de 2020 arrancaron los 

trabajos para las elecciones de 2021, con-
sideradas las más complicadas de la historia 
por su magnitud y porque el panorama reviste 
características propias que por momentos 
pondrían ponerlas en serios riesgos.

Dichas peculiaridades incluyen que el 
presente proceso electoral es simultáneo, lo 
que lo hace el más grande, complejo y caro 
que se recuerde; pero esto ocurre en un mo-
mento muy complicado para la nación, tanto 
social como político, económico y de salud; al 
ser el tema de inseguridad redundante para 
todo el país, los partidos políticos ahora se han 
visto obligados a seleccionar a sus candidatos 
totalmente desligados de cualquier relación o 
influencia del crimen organizado (aunque de 
vez en cuando les encuentran algún prietito 
en el arroz, sobre todo cuando se presentan 
en debates públicos). Pero no sólo eso, hoy los 
partidos políticos y sus candidatos están bajo 
la obligación de convencer a los votantes de 
acudir a las urnas, algo que se mira bastante 
difícil cuando lo que prevalece es la descon-
fianza y el enfrentamiento social.

Lo complejo de estas elecciones se refleja 
en las cifras: se renovarán el 6 de junio las 500 
curules de la Cámara de Diputados y muchos 
otros cargos públicos en la nación; sin duda 
esta será la elección más grande y costosa de 
la historia, y se han gastado al menos 9 mil 
467 millones de pesos para convocar a las 
urnas a 93.9 millones de potenciales votantes.

Pero no sólo eso, a la par están las cam-
pañas locales en 30 estados de la república, 
de donde saldrán 15 gobernadores, esos 
comicios significarán 14 mil 326 millones de 
pesos más, si se toman en cuenta gastos de 
organización divididos entre los organismos 
públicos locales, el apoyo del INE, y sobre todo 
gastos de partidos políticos y candidatos.

En síntesis, el recuento de todo ello ar-
rojará el gasto de 23 mil 793 millones de 
pesos para las elecciones federales y 30 lo-
cales, para ganar 20 mil 415 cargos, incluidos 
500 diputados federales y 19 mil 915 cargos 
locales (gobernadores, diputados locales, 
presidentes municipales, síndicos y regidores).

En este proceso se incluye la renovación 
de la gubernatura en Michoacán, la elección 
de 24 diputaciones de mayoría relativa, 16 
diputaciones de representación proporcional, 
112 presidencias municipales, 112 sindicatu-
ras y 874 regidurías.

Sin embargo, el dinero no lo es todo, 
porque los hechos sangrientos de los últimos 
meses, sobre todo en algunas de las entidades 
donde renovarán gobernador, conducen a 
que la ciudadanía o posibles votantes, ante 
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el temor y el clima general de inconformidad, 
inseguridad, revueltas y existencia de grupos 
interesados en la desestabilización, prefieran 
no acudir a las urnas.

Seleccionar candidatos es otro cantar, 
porque esto desde hace mucho tiempo debió 
ser objetivo claro de los partidos; la exigencia 
de trayectorias intachables e inmunes a cual-
quier nexo con el crimen organizado es lo más 
importante e incluso es la bandera de muchos 
aspirantes, de ahí que cada instituto político 
afinó sus estatutos, sus reglamentos y méto-
dos de selección para ser no sólo efectivos sino 
creíbles, lo que se ha logrado sólo a medias.

Todas las encuestas ubicaban ya a los 
políticos en los últimos lugares de la acep-
tación ciudadana, aún antes de los más 
recientes escándalos de corrupción, compli-
cidades y desaseo en la selección de funcio-
narios, dirigentes partidarios y representantes 
populares, por lo que las campañas electo-
rales deben ser creíbles, de cercanía con la 
gente, con transparencia (según el INE) y de 
escucha de las carencias más urgentes.

 
Las preferencias

Hoy las encuestas van y vienen; hay can-
didatos en Michoacán (o candidatas) que no 
mueven un pie si no consultan antes las encues-
tas que ha ordenado a modo; el último registro 
de preferencia electoral nacional de la entrega 
mensual de Parametría, indica que el PRI y 
todas sus alianzas cuentan con 38 puntos de 

preferencia electoral, muy cerca de Morena, que 
maneja cifras parecidas y de ahí para abajo.

Se debe mencionar también que las 
elecciones intermedias federales suelen ser 
menos volátiles y la preferencia electoral 
menos personalizada, pero sí más abstracta, 
es decir: se vota por un partido. En estas 
condiciones de elección intermedia, el elector 
no puede ser indiferente a lo que pasa a su 
alrededor: noticias, escándalos, comunicación 
de los partidos en la contienda, spots y de 
cuya influencia seremos testigos durante las 
próximas semanas. 

Las elecciones para gobernador en 
Guerrero y Michoacán, al margen del resto 
de los estados donde también se renovará el 
poder ejecutivo, están en el ojo del huracán; 
son observadas y vigiladas por la autoridad 
electoral con cuidado y prudencia debido al 
clima de violencia y narcotráfico existente en 
ambas entidades, además porque en ambos 
casos los candidatos originales de Morena 
(designados desde el centro del país), fueron 
bajados del carro electoral para poner sendos 
sustitutos que aseguran están levantando.

En Michoacán, para nadie es un secreto 
que el narcotráfico ha sentado reales y donde 
a pesar de la presencia de las fuerzas fede-
rales para poner orden, éste no se ha estab-
lecido, como se ha podido ver en las primeras 
planas de los diarios estatales y nacionales 
que narran los recientes atentados de los 
grupos delincuenciales en Tierra Caliente.

Es una de las entidades donde estarán 
encendidos los focos rojos a consecuencia de 
la violencia y la falta de control gubernamental 
local, por lo que indudablemente intervendrá 
el gobierno federal de último momento, por lo 
menos para atender la seguridad pública de la 
población (y habría que observar aquí de qué 
color son las fuerzas de seguridad federales).

El abstencionismo
No obstante, el principal rival a vencer 

será el abstencionismo electoral. En este pro-
ceso de 2021, el reto, además de la filtración 
del crimen organizado en Michoacán, será la 
ausencia en las urnas, en ocasiones por miedo 
y en otras por salud.

El INE ha gastado más de 31 millones de 
pesos, sólo durante el actual proceso elec-
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toral, para cumplir con su obligación y mitigar 
el abstencionismo que se prevé ronde el 55 
por ciento del electorado.

Durante los ejercicios fiscales 2020 y 
2021, el INE ha erogado 27 y 4.2 millones de 
pesos respectivamente en pagos a una casa 
productora llamada Fluxus S.A. de C.V, cuyo 
registro de marca está a nombre de Ivo Gay-
tán Molina y Ángel Izcalli Marín Santamaría y 
en lo referente a este año, el propio listado ofi-
cial indica que habrá aún más gastos, pues el 
monto mínimo para la producción de spots es 
de 17.1 millones de pesos, mientras el máximo 
alcanza los 28.6 millones.

De igual forma, el INE tiene programado ya 
el gasto de 18.1 millones para la realización de di-
versos contenidos: medidas de sanitización para 
prevenir el COVID-19 durante el proceso elec-
toral, promocionar la participación ciudadana y 
fortalecer la cultura cívica, entre otros.

Este 6 de junio, los analistas coinciden 
en que el hecho de que estén en juego 15 gu-
bernaturas, podría sacar a más gente de su 
casa para ir a votar, ya que en México suele 
haber menor participación en estos comi-
cios respecto a aquellos en que se renueva 
la presidencia.

Para combatir el fenómeno del absten-
cionismo que permea en estos ejercicios, el 
Instituto Nacional Electoral diseñó una cam-
paña de promoción del voto; de acuerdo con 
un documento de transparencia proporcio-
nado por la Dirección de Recursos Financie-
ros del INE, el instituto que encabeza Lorenzo 

Córdova ha destinado 31 millones 312 mil 
617 pesos en su campaña institucional para 
el proceso electoral 2020-2021, cuyos ma-
teriales audiovisuales en radio, televisión e 
Internet, van desde el llamado a la credencial-
ización de ciudadanos hasta la promoción del 
voto como parte de la cultura cívica.

Entre febrero y diciembre de 2020, el 
INE pagó 27 millones 33 mil 185 pesos por un 
total de 33 materiales audiovisuales relativos 
al proceso electoral que arrancó formalmente 
en septiembre.

Ya en 2021, sumó 4 millones 279 mil 431 
pesos por tres spots más, todos durante el 
mes de marzo con el objetivo de fomentar 
el voto entre la ciudadanía.

Habría que recordar que hace tres años, 
cuando el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y su Movimiento Regeneración Na-
cional arrasaron en los comicios, la partici-
pación registrada fue superior al 62 por ciento 
y en contraste, en las elecciones de 2003, 
2009 y 2015, cuando se renovó la Cámara de 
Diputados a mitad de las administraciones de 
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto, la participación rondó apenas el 44.6 por 
ciento, menos de la mitad de la lista nominal.

El cierre se acerca y no se ponen 
de acuerdo

Faltando apenas 22 días de  campañas 
electorales, los partidos que sean capaces de 
identificar en dónde están los distritos electo-
rales o las regiones en las que pueden obtener 
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ganancias en el margen, y que, además, pu-
edan empujar su campaña en esos puntos, son 
los que tienen mayor probabilidad de lograr los 
avances más redituables en esta recta final.

A estas alturas ya resulta poco rentable 
electoralmente tratar de ampliar la ventaja 
en estados o distritos en los que el margen es 
amplio para cualquiera de los contendientes, 
porque ya se ingresó a la etapa en la que se re-
quieren microestrategias para incidir en algunos 
resultados clave y por lo mismo, la información 
que las respalde debe ser cada vez más granu-
lar, es decir, lo más específica posible.

Quizás la historia hubiera sido muy dife-
rente si el presidente López Obrador hubiera 
estado en las boletas de alguna manera. Pero 
esto no ocurrió y vienen tres semanas en las 
que lo que hagan o dejen de hacer los partidos 
y candidatos va a ser determinante para el 
resultado del 6 de junio.

En 2018, a pesar de que todas las en-
cuestadoras plantearon escenarios que 
resultaron inciertos, no sólo en el ganador 
sino en el orden en que aparecieron todos los 
candidatos, se presentaron quejas ante el tri-
bunal electoral por no haber “pronosticado” la 
distancia con la que el ganador lo haría, y ese 
cuestionamiento aún es utilizado por algunos 
para descalificarlas.

Se sabe perfectamente que el problema 
estuvo en la forma de comunicarlas; sin em-
bargo, las encuestas estarán de nuevo presen-
tes y seguramente los perdedores las acusarán de 
su derrota, así que los encuestadores no deberán 

dejarse presionar y reportar el resultado de cada 
ejercicio, como siempre se ha hecho.

Lo que es una realidad, es que con la 
participación activa de las redes sociales, 
donde aparecen constantemente encuestas 
“fantasma” o elaboradas por “bots” que luego 
se dan por ciertas favoreciendo a uno u otro 
de los aspirantes, tal como ha ocurrido al día 
siguiente de los debates organizados por el 
IEM, en donde absolutamente todos los par-
tidos políticos anunciaron como ganadores a 
sus gallos o gallina, la opinión de los posibles 
votantes parecen inclinarse hacia uno u otro 
color, hasta que surgen algún otro escándalo 
que mueve los vientos hacia distinta dirección.

Las encuestas no son otra cosa que bolas 
de cristal adivinatorias donde las casas encar-
gadas de levantar conteos meten supuestas 
preferencias, levantadas a modo y de acuerdo 
con intereses políticos, económicos y sociales; 
si bien algunas aciertan, son más las que ofre-
cen datos equivocados, a pesar de atribuirse 
objetividad y seriedad en la selección de las 
muestras que van a contabilizar después.

Las encuestas se vienen realizando por vías 
tradicionales, como son las de vivienda, telefóni-
cas o las de diversos medios de comunicación; 
con menos seriedad se tienen las de redes so-
ciales, puesto que son levantadas de manera 
robotizada y por ende contestadas de la misma 
forma, lo cierto es que de alguna manera im-
pactan en las campañas y eso es lo que cuenta, 
sobre todo en las elecciones más grandes de la 
historia de México, donde hay tanto en juego.
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Más de 17 mil filtros sanitarios 
instalados en lo que va del año

En lo que va del año se han instalado 17 mil 
27 filtros sanitarios en espacios públicos, para 
romper la cadena de contagio por COVID-19.

La Secretaría de Salud de Michoacán 
(SSM), ha trabajado en acciones preventivas 
para contrarrestar la ola de contagios por el 
virus COVID-19, que ha cobrado la vida de 5 
mil 581 personas en la entidad.

Es así que ha instalado filtros para hacer 
hincapié sobre la importancia del uso del gel 
antibacterial: 3 mil 293 en dependencias 
gubernamentales, 5 mil 892 en espacios de 
trabajo, 247 en escuelas y estancias infantiles 
y 46 en estancias del adulto mayor.

Así como en 859 asociaciones religio-
sas, civiles y deportivas; 335 en centrales de 
autobuses, camiones y transporte público; 4 
mil 947 en hoteles, restaurantes, comercios y 

tiendas departamentales; así como mil 408 
en plazas y espacios públicos.

Se mantiene el exhorto a la población para 
no bajar la guardia en la implementación de las 
medidas básicas de higiene dentro del hogar, 
como uso de gel antibacterial, lavado constante 
de manos, mantener sana distancia, no saludar 
de mano, beso y/o abrazo, uso de cubrebocas y 
estornudar en el ángulo interno del brazo.

La SSM pone a disposición de la población 
el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver 
todas sus dudas, así como el micrositio bit.
ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la 
información disponible sobre COVID-19.

Las acciones de este programa son 
públicas, ajenas a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a 
los establecidos en el programa.
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Fabricando mayorías
NICOLÁS MEDINA MORA/MCCI-NEXOS  (Segunda de tres partes)

IV
En la elección de 2018, la coalición Juntos 

Haremos Historia presentó candidatos co-
munes en 292 de los 300 distritos de mayoría 
relativa (en los ocho distritos restantes los par-
tidos compitieron por separado). El convenio de 
la alianza establecía que, de resultar electos, 
142 de aquellos candidatos serían registrados 
como parte de Morena, 75 como parte del PES 
y 75 como parte del PT. Muy pronto, sin embar-
go, comenzó a quedar claro que un porcentaje 
importante de los candidatos postulados por 
los partidos pequeños de la coalición eran en 
realidad militantes de Morena. 

“Estábamos en campaña y empezamos 
a ver las asignaciones de los distritos de la 
coalición,” me dijo Balam Gracés, asesor de la 
diputada independiente Lucía Riojas. “Lo que 
queríamos en ese momento era visibilizar lo 
más posible la agenda antiderechos del PES. 
Pero entonces, cuando empezamos a mapear 
a la gente que estaba registrada en el con-
venio de coalición para los 300 distritos, nos 
dimos cuenta de que no es que fueran 142 
para Morena y 75 para el PES y el PT, sino 
que en más o menos 220 o 215 distritos los 
candidatos eran gente de Morena, que incluso 
había participado en el proceso interno de 

Morena, y que ahora estaba haciendo cam-
paña con la imagen gráfica de Morena”.

Todas mis fuentes coincidieron en que 
el arquitecto de esta estrategia fue Horacio 
Duarte, un abogado morenista que se hizo no-
torio al defender a López Obrador durante el 
desafuero de 2005 y que actualmente se de-
sempeña como administrador General de Ad-
uanas del SAT. Duarte —quien no respondió a 
mis solicitudes de entrevista, pero a quien una 
legisladora de oposición me describió como 
“un tipo brillante” y “un abogado electoral muy 
capaz”— fue el representante de Morena fr-
ente al INE durante la elección de 2015. En ese 
entonces Duarte, como Pablo Gómez, registró 
su descontento con los “diputados sandía”, a 
los que llamó “delincuentes de cuello verde” y 
a quienes acusó de haber creado un “modelo 
de defraudación electoral”.  

Tres años más tarde, sin embargo, Du-
arte —como Gómez— al parecer decidió que 
las demandas de la realpolitik pesaban más 
que aquellas de la consistencia ética. Poco 
importaba que el principio de represent-
ación proporcional hubiera sido una de las 
conquistas más importantes de la izquierda 
histórica: lo esencial ahora era tomar el 
poder a como diera lugar. 
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“Unos lo llaman pragmatismo”, me dijo 
José Woldenberg sobre la decisión de Morena 
de adoptar la estrategia del PRI. “Yo le llamo 
cinismo. Si le conviene a los otros, estoy en 
contra. Si me conviene a mí, está perfecto”.

Sea cual sea que haya sido el razona-
miento con el que Gómez y Duarte justificaron 
su cambio de parecer, el hecho es que su 
estrategia dio frutos. Los partidos de Juntos 
Haremos Historia obtuvieron el 43.5% del voto 
en las elecciones legislativas, suficiente para 
ganar en 212 distritos. Sumados a los ocho 
distritos que Morena ganó individualmente, 
estas victorias constituían 220 diputaciones 
uninominales, o el 73.3% del total. La repar-
tición de esas curules entre los partidos de la 
alianza se hizo siguiendo lo establecido en el 
convenio de coalición: 106 fueron asignadas 
a Morena, 58 al PT y 56 al PES. 

Gracias a la nueva distribución de los 
logos de los partidos en las boletas, sin em-
bargo, sabemos que el factor determinante 
en todos y cada uno de esos 220 distritos, fue 
el voto en favor de Morena. Mientras que el 
partido de López Obrador obtuvo por sí solo el 
37.16% de la votación, el PT y el PES obtuvieron 
respectivamente apenas el 3.93% y el 2.41%. 
Los partidos pequeños de la alianza no gan-
aron por sí solos ni una sola diputación: todos 
sus triunfos de mayoría relativa se debieron a 
votos en los que los electores tacharon el logo 
de Morena. Esta situación tuvo consecuen-
cias curiosas: por sí solo, el PES no consiguió 
suficientes votos para conservar su registro, 
pero de igual modo ganó 56 diputaciones 
de mayoría relativa; por su parte, el PT ganó 

la cuarta parte de los sufragios que obtuvo 
el PRI, pero de igual modo se quedó con 51 
curules más de las que le tocaron al tricolor.

El asunto se complicó aún más cuando 
llegó la hora de repartir las 200 diputaciones 
de representación proporcional. Como su-
cedió con los “diputados sandía” en 2015, las 
victorias que el PES y el PT obtuvieron gracias 
a los votantes de Morena —y en muchos ca-
sos con candidatos morenistas— no contaron 
contra el límite de sobrerrepresentación del 
partido de López Obrador. Así, Morena llegó 
a la ronda plurinominal cargando con las 106 
victorias uninominales que el convenio de su 
coalición le había asignado de jure, en lugar 
de con los 220 triunfos que sus votantes 
le habían dado de facto. El resultado fue 
que, mientras que el PES no recibió ninguna 
diputación plurinominal, pues había perdido 
el registro, y mientras que el PT excedió el 
límite de sobrerrepresentación y por lo tanto 
recibió sólo tres curules adicionales, el INE le 
asignó a Morena 85 escaños de represent-
ación proporcional. 

Fue así que el partido que había obtenido 
la mayoría de los votos en siete de cada diez 
distritos uninominales terminó recibiendo más 
diputaciones de representación proporcional 
que cualquier otro instituto político y más del 
doble que el PAN, la segunda fuerza elec-
toral. Al final, la coalición de López Obrador 
terminó con un total de 308 diputaciones: 191 
de Morena, 61 del PT y 56 del PES, suficientes 
para controlar el 61.6% de la Cámara.

V
Las quejas de los otros partidos no se 

hicieron esperar. Curiosamente, los quejosos 
incluían no sólo a los grupos políticos opuestos 
a la coalición de López Obrador, sino también 
al PT, el cual presentó al INE un oficio en el que 
pedía que un cierto número de candidaturas 
de mayoría relativa que habían resultado ga-
nadoras bajo sus siglas fueran contabilizadas 
como triunfos de Morena —pues ese era el ver-
dadero origen partidista de los candidatos— 
para que así el PT recibiera nueve en lugar de 
tres curules de representación proporcional. 

En su sesión del 23 de agosto de 2018, 
la misma en la que sus consejeros habrían de 
validar la asignación de diputados plurinomina-
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les, el Consejo General del INE respondió al PT 
que su queja era improcedente, pues el propio 
partido había aceptado postular a militantes de 
Morena en el convenio de coalición que había 
firmado meses antes y que tenía carácter de-
finitivo. Además, el INE mantuvo que no estaba 
legalmente obligado a verificar la afiliación par-
tidista de los candidatos —cosa que en todo caso 
sería responsabilidad de los partidos— sino que 
debía atenerse a lo establecido en el convenio 
de coalición. Así, la autoridad electoral confirmó 
la asignación de diputados plurinominales que 
le otorgaba 85 escaños a Morena con diez votos 
a favor y uno en contra. 

 Las oposiciones, sin embargo, no se di-
eron por vencidas. Con la excepción de Morena 
y el PES, representantes y candidatos de casi 
todos los partidos —incluyendo al PRI, al PAN, 
al PRD, al Verde, al Movimiento Ciudadano e in-
cluso al PT— además de varios ciudadanos de a 
pie, entre ellos Gracés, el asesor de la diputada 
Rojas, pidieron a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral que reconsiderara la asignación de 
diputados plurinominales que el INE había 
aprobado. Por su parte, Horacio Duarte solicitó 
que se le reconociera como tercero interesado 
en calidad de representante de Morena.

Los argumentos esgrimidos por los quejo-
sos variaban de demanda en demanda. El PRI, 
el PAN y el Verde, por ejemplo, argumentaron 
que el INE había aplicado correctamente la 
fórmula de asignación de diputaciones de 
representación proporcional, pero que había 
usado datos equivocados al contar ciertos 
triunfos de mayoría relativa como si fueran 
victorias del PT y del PES cuando en realidad 
habían sido de Morena. Los recurrentes pedían 
que el factor determinante a la hora de decidir 
a qué partido le correspondían los triunfos de 
mayoría relativa no fuera lo estipulado en el 
convenio de coalición, sino el voto de la gente. 
Si un candidato abanderado por el PES había 
ganado gracias a votos en favor de Morena, 
razonaban los inconformes, su triunfo debería 
contar contra el límite de sobrerrepresentación 
de Morena en lugar de contra el del PES. 

Por su parte, el PT argumentó que al 
menos siete de los 58 diputados de mayoría 
relativa que habían resultado electos bajo 
sus siglas no eran en realidad militantes de 
sus filas; y que el hecho de que un candidato 

hubiera sido postulado por un partido distinto 
al que se encontraba afiliado no implicaba 
necesariamente que su elección debería ser 
computada como un triunfo del partido que 
lo postuló en lugar de como una victoria de 
su partido de origen. La consecuencia de 
asumir lo contrario, argumentaba el PT, sería 
que Morena tendría más legisladores de los 
permitidos por la ley, resultando en una “simu-
lación”, pues era “un hecho público y notorio 
que al menos 42 diputados electos siglados 
formalmente como PT, se incorporarán al 
grupo parlamentario de Morena”.

El PRD, por otro lado, mantenía que si 
bien era cierto que la ley permitía a los par-
tidos postular a candidatos de sus aliados, la 
verdadera intención de Morena al registrar a 
sus militantes bajo las siglas del PT y del PES 
había sido evadir el límite constitucional de so-
brerrepresentación y así cometer un “fraude a la 
ley”. Para sustentar esta afirmación, el PRD pre-
sentó evidencia tomada de Facebook que, según 
el partido inconforme, demostraba que muchos 
de los candidatos del PT y del PES habían par-
ticipado en el proceso de selección interna de 
Morena. El INE, concluía el PRD, había incumplido 
con su obligación de verificar la verdadera mili-
tancia de los candidatos de la coalición antes de 
repartir las curules plurinominales.

En general, la Sala Superior resumió 
las demandas diciendo que “los recurrentes 
sostienen que la Coalición está sobrerrepre-
sentada si se valora la votación obtenida por 
todos sus integrantes como si fuera un solo 
partido”, y que la petición de los quejosos se 
reducía esencialmente a que el Tribunal Elec-
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toral revocara “la asignación de diputados por 
el principio de representación proporcional 
efectuada por el Consejo General del INE”. 

A la hora de decidir el caso, sin embargo, 
los magistrados de la Sala Superior, como los 
consejeros del INE antes que ellos, resolvieron 
que las quejas de los inconformes eran impro-
cedentes. Las elecciones en México, dijeron 
los magistrados, se rigen por el principio de 
definitividad: una vez que una etapa del pro-
ceso electoral ha concluido, ya no es posible 
revertir o cambiar sus efectos. Los partidos 
de Juntos Haremos Historia decidieron cómo 
repartirse los distritos de mayoría relativa en 
los que presentaron candidatos comunes en 
el convenio de coalición que firmaron durante 
la etapa preparativa de las elecciones; y esa 
etapa había concluido meses antes de que 
los inconformes presentaran sus demandas. 
Así, la pregunta de a qué partido deberían 
contabilizarse los triunfos de mayoría relativa 
de la coalición, quedó resuelta de manera ir-
revocable mucho antes de la repartición de las 
curules plurinominales. El momento adecuado 
para impugnar la verdadera militancia de los 
candidatos, dijeron los magistrados, había 
sido cuando la coalición registró su convenio. 

Además, la Sala Superior estableció 
que la verdadera afiliación partidista de los 
candidatos uninominales era irrelevante para 
efectos de la asignación de las diputaciones 
de representación proporcional. El INE, dijeron 
los magistrados, no estaba obligado por ley a 
“analizar de forma especial y cabalmente el 
origen y adscripción de los candidatos postula-
dos por una coalición”, sino que 
su deber consistía simplemente 
en “determinar con sustento 
[en] lo estipulado en el convenio 
de coalición […] a qué partidos 
políticos les correspondió el 
triunfo en la elección de diputa-
dos por el principio de mayoría 
relativa”. Para efectos legales, 
en otras palabras, los candida-
tos de Juntos Haremos Histo-
ria pertenecían a los partidos 
que los habían postulado, sin 
importar si antes de la elección 
habían militado en otro instituto 
político o si pensaban cambiar 

de bancada una vez concluidos los comicios. 
Al final, seis de los siete magistrados de la 

Sala Superior votaron por desechar las quejas 
de los partidos políticos inconformes y así confir-
mar la asignación de diputados plurinominales 
que el INE había certificado. El único disidente 
fue el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. 
En un voto particular, Rodríguez Mondragón 
argumentó que el INE sí debió verificar que los 
candidatos de la coalición fueran en verdad mili-
tantes de los partidos que los postulaban; esto 
para evitar que los partidos coaligados eludi-
eran el límite de sobrerrepresentación. Por lo 
mismo, argumentaba el magistrado, el momento 
oportuno para impugnar las candidaturas de 
“cachirules” no era el registro de los convenios 
de alianza, como querían el resto de sus colegas 
en la Sala Superior, sino la asignación de diputa-
dos de representación proporcional, pues sólo 
entonces podía saberse si las candidaturas de 
militantes de otros partidos —que en sí mismas 
eran perfectamente legales— resultarían en una 
violación a los límites de sobrerrepresentación. 

El voto particular de Rodríguez Mon-
dragón, sin embargo, no alteró el fallo de 
la mayoría de la Sala Superior. Así, el 28 de 
agosto de 2018, la asignación de diputados 
que le otorgaba a Juntos Haremos Historia 
el control de casi dos terceras partes de la 
Cámara quedó firme e inapelable.

“Uno no se da cuenta de los problemas 
que uno crea hasta que uno está metido en 
ellos”, me dijo una persona cercana al PRI, 
reconociendo que su partido había creado un 
monstruo. (Continuará)



14 de Mayo  de 2021 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

17

El Programa de Derechos Humanos 
del Ejército Mexicano

JORGE MEDELLÍN

En los próximos tres años, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA) espera mejorar 
la situación de respeto a los derechos humanos 
para reducir sustancialmente las denuncias 
por tortura, cateo ilegal, privación ilegal de la 
libertad, alteración de la escena de los hechos, 
uso excesivo de la fuerza violación al derecho 
a la libertad, integridad y seguridad, así como 
agresión sexual, ejecución arbitraria y desa-
parición forzada, las cuales constituyen las 
principales violaciones cometidas por tropas y 
mandos en contra de civiles y militares.

La Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) dio a conocer en días pasados su 
Programa de Derechos Humanos 2021-2024, 
documento elaborado y presentado en forma 
tardía por los responsables de esta delicada 
agenda en la que la dependencia ejerce este 
año recursos por 54 millones, 548 mil 410 
pesos para capacitar a sus tropas y mandos 
en el respeto a las garantías individuales.

En el documento, la SEDENA revela que 
entre 2013 y 2020, un millón 521 mil 041 el-
ementos de la institución han sido capacitados 

en el respeto y promoción de los derechos 
humanos, pero 138 mil 444 efectivos no apro-
baron los cursos “en línea y presenciales imple-
mentados, representando el 9.10 por ciento”.

Es decir que solo 1 millón 382 mil 597 
elementos del Ejército Mexicano estarían cer-
tificados o calificados en materia de respeto 
a los derechos humanos –de los ciudadanos 
civiles y de sus propios compañeros de ar-
mas– tras haber superado cursos, talleres, 
pláticas, seminarios, conferencias, diploma-
dos, encuentros y toda clase de mecanismos 
para hacer que los militares dejen de violar 
derechos humanos.

En el lapso señalado en el programa se 
habla de lo hecho en materia de capacitación 
en derechos humanos entre 2013 y 2020, 
pero sin mencionar detalles en torno a lo que 
se ha gastado para capacitar a los soldados 
y a sus jefes y mandos en el respeto a las ga-
rantías individuales.

No se muestra en el documento cuál es o 
cuál debería ser la relación entre el gasto en 
capacitación en derechos humanos y alguna 
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constante sobre la disminución de las quejas 
y denuncias al respecto. Datos de la SEDENA 
contenidos en sus Presupuestos de Egresos 
de la Federación (PEF) indican que entre 2013 
y 2020 la secretaría ha gastado 730 millones 
802 mil 633 pesos en la realización de cursos, 
talleres, seminarios y toda clase de mecanis-
mos para capacitar a sus elementos en busca 
de evitar más abusos y delitos contra civiles y 
contra sus propios compañeros.

En 2013 el presupuesto en derechos 
humanos en la secretaría fue de 76 millones, 
379 mil 276 pesos; en 2014 la suma fue de 
131 millones, 256 mil 189 pesos; en 2015 se 
gastaron 127 millones, 983 mil 586 pesos; en 
2016 fueron 83 millones, 129 mil 538 pesos, 
mientras que en 2017 se erogaron 77 millones, 
924 mil 688 pesos, en 2018 fueron 81 millones, 
917 mil 389 pesos, en 2019 –ya con López Ob-
rador en la presidencia– la cantidad fue de 82 
millones, 962 mil 471 pesos y en 2020 la suma 
fue de 69 millones, 249 mil 496 pesos.

En su Programa de Derechos Humanos, la 
SEDENA destaca su compromiso por aumen-
tar los cursos de capacitación y concientización 
de la tropa en el respeto a los derechos huma-
nos, impulsar la cultura del derecho internacio-
nal humanitario consolidar la igualdad entre 
hombres y mujeres en las fuerzas armadas, 

así como implementar mecanismos efectivos 
para investigar los hechos de violencia que se 
cometan en contra de las mujeres militares.

El documento publicado ofrece cifras 
comparando el desempeño de las fuerzas ar-
madas mexicanas en el sexenio del presidente 
Enrique Peña Nieto (2012-2018) con respecto 
a la forma en que se manejó la agenda de los 
derechos humanos.

Los datos indican que las tropas de la 
SEDENA fueron acusadas ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 
haber cometido 4,461 actos violatorios de las 
garantías individuales, destacando casos de 
tortura que generaron 8 Recomendaciones, 
uso excesivo de la fuerza (2 Recomendacio-
nes), violación el derecho de libertad, integri-
dad y seguridad (2 Recomendaciones), cateos 
ilegales (1 Recomendación), privación ilegal de 
la libertad (1 Recomendación), alteración de 
la escena de los hechos (1 Recomendación), 
agresión sexual (1Recomendación), protección 
a la salud (1 Recomendación), ejecución ar-
bitraria (1Recomendación), derecho a la vida 
1(Recomendación) y desaparición forzada de 
personas (1 Recomendación).

De las 4,461 quejas presentadas ante la 
CNDH en contra del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, 1,406 se dieron en los primeros 
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dos años de gobierno de Peña Nieto. En el 
caso del actual presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en sus dos primeros años de 
mandato se han formulado 662 quejas ante 
la comisión (421 en 2019 y 241 en 2020).

La Secretaría detalla en este punto que 
“del 2013 al 30 noviembre 2020, la CNDH ha 
notificado a la SEDENA 3,799 quejas por pre-
suntas violaciones a los derechos humanos, de 
las cuales 30 se elevaron a recomendaciones, 
representando el 0.78% de dichas quejas, de 
las cuales 3,263 son víctimas civiles y 536 
víctimas militares”.

En cuanto a las quejas recibidas en sus 12 
Regiones militares, la dependencia reconoció 
que “del 2013 al 2020, se han capacitado a 
1´521,041 efectivos, de los cuales 138,444 no 
aprobaron los cursos en línea y presenciales 
implementados, representando el 9.10%”.

De lo anterior, agrega la SEDENA, “se 
advierte que se debe continuar con una edu-
cación continua en esta materia, a fin de lograr 
cambios de aptitudes en el personal militar, por 
lo que esta problemática se atenderá con los 
Objetivos prioritarios denominados: “Contribuir 
al fortalecimiento de la cultura de respeto a los 
derechos humanos” e “Impulsar la cultura del 
Derecho Internacional Humanitario”.

En este contexto, la Secretaría recono-

ció que entre 2015 y 2020 se registraron al 
menos 294 casos de hostigamiento sexual 
contra mujeres militares. De acuerdo con los 
datos de la SEDENA, las Regiones Militares 
en las que se han registrado más denuncias 
contra elementos del Ejército y Fuerza Aérea 
son la IV RM, ubicada en Monterrey, Nuevo 
León; la I RM, en la Ciudad de México; la V RM, 
localizada en Jalisco; y la II RM, que está en 
Mexicali, Baja California.

“El incremento de las quejas en cada 
Región Militar es directamente proporcional al 
número de efectivos adscritos que hay en el-
las; sin embargo, el factor preponderante que 
garantiza una protección de los derechos hu-
manos eficaz es la capacitación del personal 
militar”, explica la secretaría sobre este punto.

La SEDENA está integrada por 244 mil 
499 elementos (plazas registradas ante la 
Secretaría de Hacienda), de los cuales 28 
mil 500 son mujeres. La secretaría ejerce 
este año un presupuesto de 112 mil 557 mil-
lones 168 mil 656 pesos (4 mil 616 millones, 
915 mil 529 euros). De esa cifra, apenas 
59 millones 548 mil 410 pesos son para el 
rubro de Derechos Humanos (2 millones 
442 mil 580 euros).

@JorgeMedellin95
EstadoMayor.mx
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Coordinación para elcciones 
pacíficas

ROSALINDA CABRERA CRUZ

A fin de fortalecer la coordinación que 
permita garantizar el desarrollo de un proceso 
electoral ordenado y pacífico en Michoacán, 
esta semana el gobernador del estado, Silva-
no Aureoles Conejo, sostuvo reunión conjunta 
del Grupo de Inteligencia Operativa (GIO) de 
la Mesa de Coordinación para la Construcción 
de la Paz y de la Mesa de Gobernabilidad para 
el Desarrollo del Proceso Electoral.

Según fue explicado durante la realización 
de la sesión, el propósito de la reunión fue la de 
estar en sintonía para que no ocurran sucesos 
de violencia en el proceso electoral, prestando 
especial atención a situaciones que tienen que 
ver con los conflictos político-sociales en las 
comunidades indígenas y las zonas donde hay 
presencia de grupos delincuenciales.

En el encuentro, el titular de la secretaría 
de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, dio 
a conocer el mapa de riesgos en la entidad, 
con base a la información recabada mediante 
los sistema de inteligencia, para prevenir y 
proteger a las y los participantes del proceso 
electoral, como parte de los acuerdos de las 

reuniones de la Mesa de Gobernabilidad para 
el Desarrollo del Proceso Electoral.

El funcionario explicó que existen mu-
nicipios con temas de presencia de grupos 
delincuenciales y algunos otros que están en 
riesgo por conflictos político-sociales en comu-
nidades indígenas; esta información les ha sido 
proporcionada a los partidos políticos para 
que apoyen a tomar precauciones en los focos 
rojos de la entidad, sumándose a ello la Policía 
Michoacán, el Ejército y la Guardia Nacional.

Cabe destacar que los representantes de 
los partidos políticos reconocieron las labores 
de la SSP y de la Fiscalía General del Estado 
por su respuesta y atención inmediata a los 
acontecimientos registrados recientemente 
en la entidad, en tanto que las autoridades 
de las instituciones electorales dieron parte 
de los avances en la organización y logística 
de cara a la jornada electoral del próximo 6 
de junio, misma que refirieron, ha transcurrido 
sin mayores contratiempos.

A su vez, la secretaria de Salud en el 
estado, Diana Carpio Ríos, hizo un corte 
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informativo respecto al comportamiento y 
contención de la epidemia por COVID-19, en 
el que detalló especial atención a los muni-
cipios de Apatzingán y Uruapan por la alta 
incidencia de ocupación hospitalaria que aún 
registran. Aseguró que la epidemia no se ha 
salido de control y continuamente se llevan a 
cabo muestreos para detectar algún brote del 
coronavirus en todas las regiones del estado.

Llamó a no relajar las medidas sanitarias 
durante el proceso electoral, principalmente 
ante la concentración de personas convoca-
das como parte de las campañas proselitistas.

Lo que está en juego
El próximo 6 de junio, Michoacán será 

uno de los 15 estados del país que renovarán 
una gubernatura, en uno de los procesos más 
importantes del país donde se elegirán 19 mil 
915 cargos locales, incluyendo la renovación de 
30 congresos locales, mil 923 ayuntamientos 
y 431 cargos auxiliares. Este proceso electoral 
también será de suma relevancia porque signifi-

cará la renovación de la Cámara de Diputados.
Durante la jornada electoral de ese do-

mingo, se elegirá un nuevo gobernador y junto 
con ello mil 139 cargos en el estado incluyendo: 
40 diputaciones (24 diputados de mayoría rel-
ativa y 16 diputados de representación propor-
cional), 112 ayuntamientos, 112 sindicaturas y 
874 regidurías. Para tal fin, se instalarán 6 mil 
262 casillas en toda la geografía michoacana.

Actualmente el estado de Michoacán reg-
istra una población de 4 millones 748 mil 846 
habitantes, según el censo 2020 realizado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) con un porcentaje de 51.4 por ciento de 
mujeres y 48.6 por ciento de hombres.

Con la elección del 6 de junio se definirá 
el nuevo control en la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, la renovación de 15 
gubernaturas estatales, 30 Congresos locales 
y mil 923 ayuntamientos, 2 mil 577 sindicatu-
ras, 14 mil 222 regidurías y 204 consejalías, 
por lo que serán los comicios electorales más 
grandes en la historia de México.
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+ Si gana, Bedolla intervendrá 
remesas de michoacanos

+ Morena, en picada; el Presidente, en guerra sucia

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

De ganar la gubernatura el próximo 6 de 
junio, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla 
intervendrá las remesas de los migrantes mi-
choacanos, como lo anunció antenoche en el 
segundo debate entre candidatos, organizado 
por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 
y el primero en el que el diputado local con 
licencia, participa.

Hizo cuentas: “son cuatro mil millones 
de dólares los que ingresan al estado. Ten-
emos que aplicar un programa de economía 
migrante para que, parte de esos recursos, 
se inviertan en cooperativas, se inviertan 
en empresas (…) Si nosotros damos cauce a 
que parte de esas remesas se reinviertan en 
proyectos productivos, estoy seguro, porque 
los michoacanos son muy trabajadores, que 
lo podremos lograr”.

Entonces, Ramírez Bedolla se fue más 
allá que el propio Presidente con su intención 
de bancanizar las remesas, porque éste busca 
quedarse con la comisión de las transferen-
cias, mientras que el michoacano, de plano, 
hacer el negocio completo.

En el 2020, ingresaron a México 40 mil 
millones de dólares en remesas; Michoacán se 
sitúa en la posición número uno con la cap-
tación del 9.9 por ciento del total; Morelia se 
encuentra entre los 10 municipios receptores 
de mayor cantidad de dinero y ocupa el tercer 
lugar con cerca de 450 mdd, solo por debajo 
de Puebla y Tijuana, de acuerdo con el Centro 
Estatal de Población (COESPO).

Las remesas son el medio de subsistencia 
de las familias de los migrantes; lo gastan en 
alimentación, salud, educación y mejora de 
vivienda. El gobierno lopezobradorista de-
sapareció el programa 3 por 1 y el Fondo de 
Apoyo Migrante, esto significó dejar de apoyar 
cada año a más de tres mil migrantes en re-
torno, y favorecer la construcción de caminos, 

plazas y obras en comunidades y ciudades 
de origen que decidían los propios paisanos.

Ahora el tema es que los migrantes que 
se parten el lomo para enviar dólares a sus 
familias, estén dispuestos a dejar el producto 
de su esfuerzo, en manos del gobierno, así sea 
de Morena. Y hay que decirlo, siete de cada 
10 mexicanos consideran que la corrupción 
gubernamental sigue igual con la 4T.

Pero Ramírez Bedolla también adelantó 
un gobierno de austeridad al estilo del presi-
dente López Obrador: ahorro en medicamen-
tos, tratamientos contra el cáncer infantil 
y de mama; es de esperarse la eliminación 
de los programas Palabra de Mujer que ha 
otorgado 168 mil créditos a mujeres para su 
empoderamiento económico y las estancias 
infantiles, fondeadas con recursos del estado.

Al campo, le tronaron seis programas 
claves: el Seguro Agrícola Catastrófico, que 
daba protección a siete mil productores y 35 
mil hectáreas frente a siniestros naturales 
como sequías, plagas o inundaciones; el de 
Concurrencia, que dejó sin apoyos en insumos 
para la siembra, a miles de productores; el de 
apoyo a la agricultura familiar y de traspatio, 
que afectó a más de 10 mil familias de las 
zonas más marginadas del estado.

¿Y que ofreció el candidato a gobernador 
de Morena y PT? Plantar arbolitos…

***
Pero otra asunto interesante que se le 

salió en el debate del miércoles 12, al candida-
to de Morena a la gubernatura de Michoacán, 
fue que la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) investiga al gobernador Silvano Aureoles 
y al candidato de la alianza opositora, por la 
autorización del crédito de 4 mil millones de 
pesos etiquetados exclusivamente para obra 
e infraestructura desde diciembre de 2019, y 
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que la bancada guinda impugnó.
Pero no extrañaría, porque el Presidente 

desató la guerra sucia contra la oposición.
Así de desesperado esta López Obrador 

por el desastre que ha sido su partido en estos 
procesos y que lo tienen a un triz de perder la 
mayoría en la Cámara Baja, que a tres semanas 
de las votaciones, se descaró al aceptar su intro-
misión en las elecciones y usar toda la fuerza del 
poder público para aplastar a sus opositores.

Siempre emplea a la Fiscalía General de 
la República y dispara como balas, carpetas de 
investigación. Lo vemos con el candidato del 
PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián 
de la Garza, por la ‘Tarjeta Rosa’, mientras la 

candidata mentirosilla, Clara Luz Flores, ofrece 
´Tarjeta Nuevo León´ y sobre ella no hay nada; 
está el puntero Samuel García, aspirante de 
Movimiento Ciudadano, perseguido por pre-
suntas aportaciones ilícitas en su campaña. 

Y no olvidemos al desaforado gobernador 
panista de Tamaulipas, Francisco Cabeza de 
Vaca, por evasión fiscal y operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita; ahora Morena, a 
través del PT, pretende desaforar y encarcelar 
al senador perredista Miguel Ángel Mancera, 
culpándolo de la tragedia de la Línea 12 del 
Metro, mientras el canciller Marcelo Ebrard, 
Mario Delgado y la gobernadora capitalina, 
Claudia Sheimbaum, bien protegidos.
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Anteayer, sorpresivamente un juez fed-
eral ordenó la comparecencia del senador 
priísta Miguel Ángel Osorio Chong, por el en-
frentamiento entre policías e integrantes de la 
sección 22 de la CNTE, el 19 de junio de 2016, 
en Nochixtlán, Oaxaca, y donde resultaron 
siete personas muertas. El legislador hidal-
guense era entonces, secretario de Gober-
nación. No cita el juez al ex gobernador Gabino 
Cué ni al ex presidente Enrique Peña Nieto.

Es nada de nada, contra candidatas y can-
didatos morenos. Carlos Lomelí, ex superdel-
egado presidencial y aspirante a la alcaldía de 
Guadalajara, también ofreció tarjetas a madres 
jefas de familia. Evelyn Parra, que busca la al-
caldía Venustiano Carranza de la CDMX, con la 
tarjeta Emergente “que puede hacerse efectiva 
en tiendas de autoservicio o pizzerías Domino´s” 
solo de la demarcación. Igual Víctor Hugo Romo, 
candidato de Morena y PT a la alcaldía Miguel 
Hidalgo, con la tarjeta Violeta.

Pero “El Mencho” salió más chingón: en-
tregó enseres domésticos y despensas, en 
directo y sin pedir el IFE.

Tampoco nada, respecto a los presuntos 
vínculos de Ramírez Bedolla, con el ex alcalde 
de Aguililla, Adalberto Fructuoso Comparán 
-en tiempos de Leonel Godoy- y que hoy se 
encuentra preso por trágico de metanfetami-
nas a Estados Unidos. La historia fue recop-
ilada por el diario Reforma. Menos se investiga 
a la “Torita” Evelyn Salgado, candidata en 
Guerrero, y casada con el hijo de un conocido 
narcotraficante.

¿Y qué pasó con la indagatoria contra 
el diputado federal poblano de Morena en 
reelección, Saúl Huerta, acusado de violación 
de un menor? Nada. ¿Y con la candidata a la 
alcaldía de Tlajomulco, Jalisco, Marcela Mi-
chel, cuyo suegro Gabriel Vallejo, cuenta con 
15 denuncias de mujeres por violación y abuso 
físico y sexual.

¿Hay o no, guerra sucia emprendida 
desde Palacio Nacional?...

***
Pero el Presidente sigue sin aceptar que 

el problema de la 4T para mantener la apla-
nadora en la Cámara de Diputados y ganar 
más gubernaturas, es resultado de su mal 
gobierno: dejó el partido en las peores ma-

nos, Mario Delgado y Gabriel Hernández, y se 
emperró con su compadre, el violador Félix 
Salgado; por otro lado, metió acelerador con 
sus leyes Eléctrica y de Hidrocarburos y las 
frenó su inconstitucionalidad.

El acabose: su apatía ante la tragedia 
del Metro. Con eso de que el Presidente tra-
baja 16 horas al día, la noche del lunes 3 de 
mayo, ya no quiso levantarse y apersonarse 
junto con la gobernadora Sheimbaun, en la 
interestación Olivos. Si se levanta a las 5am… 
¡Al carajo! ¡dejen dormir!

Y es que es verdaderamente horripilante, 
la falta de empatía de López Obrador ante la 
desgracia social. 

No le duelen los 260 mil muertos por 
Covid, ni los 85 mil homicidios dolosos ni fe-
minicidios en lo que va de su mandato; menos 
los 25 fallecidos en el Metro. Fue una desgra-
ciadez poner a cantar a la misma de siempre, 
Eugenia León, en el salón Tesorería, para ho-
menajear a las madrecitas y afuera, decenas 
de madres llorando y exigiendo justicia para 
sus hijas e hijos asesinados o desaparecidos.

Si no le dolió cancelar las estancias 
infantiles ni la muerte de más de un mil-
lar de médicas, médicos, enfermeras, en-
fermeros, camilleros y afanadores, ¿qué 
podemos esperar?

Todos hemos perdido algo o a alguien 
en estos tiempos de la 4T. Pero créanme, 
podemos perder todavía mucho más...

***
Desde este espacio, expreso mi más 

sentido pésame a mi amigo y colaborador del 
semanariolosperiodistas.mx, Moisés Sánchez 
Limón, por la pérdida física de su adorado 
hijo Moy.

Hago votos porque en familia y con el 
cariño de todos sus amigos, supere este do-
loroso trance.
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Nos odia, pero también 
nos tiene miedo

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Odio y miedo son los rasgos más peligrosos 
que pueden residir en una sola persona. Cuando 
los dos se posesionan del cerebro de un gober-
nante son los verdugos implacables de él mismo. 
El gran poeta latino Terencio decía que son los 
flagelos que destruyen la vida comunitaria, y 
aparte son los asesinos de este que manda.

Pero no se crea que son características 
sólo reservadas a mediocres y gañanes, pues 
hasta un emperador ilustrado como Julio 
César, el augusto en La Guerra de las Galias, 
una crónica de sus conquistas europeas, llegó 
a decir que él no era diferente a ningún ser 
humano, pero que aventajaba a todos en 
obediencia lacayuna y en crueldad excesiva. 
Quizá esto fue lo que inspiró a Bruto.

El mismo Julio César fijaba con claridad su 
ambición: decía que, para sus fines, prefería ser 
la cabeza de ratón en una aldea y no la cola de 
león en un imperio. Porque los bajos instintos 
se ejercen mejor en un territorio donde manda 
una persona solitaria y excluyente, sin trabas 
ni obstáculos que le impidan cualquier forma 
de extralimitación. Sabía de lo que hablaba.

Por su infancia llena 
de hechos violentos

El odio y el miedo son dolencias que se in-
cuban desde la infancia. Son siempre producto 
del maltrato y de los sueños imposibles de gran-
deza mal entendida y peor asimilada de un ser 
poco afortunado en sus fortalezas psíquicas. Es 
una enfermedad progresiva y letal.

Se arremolinan en la mente confundida 
de los generalmente débiles, los que para im-
poner sus razonamientos siempre requirieron 
de la ayuda o de la fuerza. De los que nunca 
pudieron significarse por su talento natural.

Casi siempre responden a personas inmis-
cuidas desde pequeños en trifulcas y hechos 
violentos, en acontecimientos trágicos que 
marcaron el futuro previsible de la personalidad 
atribulada y ventajosa. Según el pensamiento 
hermético, el odio y el miedo, acompañados de 

los infiernos de los celos y la envidia, son los más 
grandes enemigos del ser humano.

Los peores jueces 
son los mayores criminales

En el ADN de todos los tiranos se anidan 
el odio y el miedo. Si le pasó al gran Julio Cés-
ar, imagínese usted lo que puede pasar de ahí 
para abajo. Los ejemplos son tan abundantes 
que no conocen fondo. Pueden engañar a 
algunos por un tiempo, pero no a todos todo 
el tiempo. Es imposible.

Poseídos por el odio y el miedo, aislados 
finalmente del pueblo, son capaces de recur-
rir a todo, hasta a suspender las garantías 
mínimas vitales con tal de lograr que se les 
ofrezca el triunfo que anhelan, para compen-
sar lo que natura non dio y lo que Salamanca 
non presta. Como siempre sucede en estos 
casos, México es un gran laboratorio de esos 
experimentos deleznables.

Pueden acusar a todos sus adversarios 
con flagrancia y sin remordimientos de lavado 
de dinero, crímenes políticos, delincuencia or-
ganizada y lo que les aconsejen sus vasallos, 
porque al fin y al cabo es un caminito que de 
tanto recorrerlo acabaron por reinventar en 
todas sus modalidades de salvajismo.

Conocen el jueguito, donde acaba y 
donde termina. Porque los peores jueces, los 
más crueles, son los mayores criminales. Es-
tán fincados sobre el odio al populacho, sobre 
una fobia que consume hasta sus pobres en-
tendederas. Cuando vislumbran una avalan-
cha política en contra, son capaces de vender 
el alma al diablo. Siempre lo han hecho.

Saben que tienen un pie en el cadalso
Las campañas del miedo llegan a su tope: 

es peor la realidad que cualquier mortaja. 
Es más inseguro vivir en México, dicen, que 
hacer caso de la oferta electoral que usted 
prefiera. Porque la vida entre nosotros, a pie, 
desguarecido, es más incierta que cualquier 
sexenio. Sólo resta apostar a la suerte y al 
buen juicio del elegido por el pueblo.
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Pero los verdaderamente asustados son 
los que llegaron desde Tepetitán para asaltar 
en despoblado. Ellos saben que tienen un pie 
en el cadalso, que pueden ser juzgados sin 
compasión por todos los agraviados, que pu-
eden perder su libertad personal en cualquier 
momento de lucidez republicana y tiemblan, 
ateridos y confesos. El electorado les da la 
espalda en cualquier momento.

Al grito retador de “¡asústame panteón!” 
el electorado se reafirma en el convencimiento 
de que el odio y el miedo, antesalas del des-
potismo, son los mejores aliados de los inca-
paces, de los que echaron al caño la confianza 
depositada en sus procederes y ahora que 
van al precipicio. Quieren alarmar hasta con 
el petate del muerto. Así son, así han sido.

Creen ser dueños de nuestra 
riqueza soberana

Los de Tepetitán insisten en catapultar, 
por lo pronto en los medios, las imágenes per-
cudidas de candidatos que no son ni parecen. 
Que están hechos para dividir y sojuzgar por la 
vía del sufragio tan violado, mientras sus cont-
lapaches en los mandos se dedican a deturpar 
y enlodar a todos los demás con argumentos 
pueriles y desgastados, que ya han sido reba-
sados por la opinión pública actuante.

El costo no les interesa. Al fin y al cabo, 
recae sobre nuestros impuestos. Es sólo una 
estrategia de buitres de carroña a quienes 
la patria jamás les ha importado. La patria, 
¿eso con qué se come?, ¿cómo se le hace para 
acabársela? parecen preguntar en ese festín 
de perdularios y acomodaticios de tomo y lomo.

Su ostentación es desenfrenada y 
descocada. Casi todos los estándares mun-
diales de patrimonialismo y entreguismo han 
sido rebasados por los de Tepetitán que, más 
que un estilo de gobernar, evidencian un 
catastrófico y contaminante modo de ser, un 
tracto sucesivo de creer que trabajan para 
un corporativo familiar en bonanza, como 
dueños de nuestra riqueza soberana.

Abusan, roban y dispendian en el marco 
de la petulancia que anida en sus almas 
muertas, sin un soplo verdadero de emoción 
social, sin brújula de navegación ni puerto 
posible. Navegan encaramados en un barco 
ya naufragado, azotado por vientos de fronda 

y sus destrozos no tienen remedio.

Contamos con el voto 
para ajustar cuentas

Y como así llegaron, así quieren que-
darse. Torpes para cualquier manifestación 
de administración y de gobierno, automáticos 
en el fraude, el peculado y el asalto a mano 
armada, naturales en la depredación del Es-
tado y del país, ñoños inauditos.

La ignorancia de esta claque de corruptos 
gobernantes ha sido el tema indeclinable en 
todos los medios de comunicación respetables 
del mundo. En todos somos los viles que per-
mitimos la llegada al poder de los indolentes, 
los que permitimos sus pactos delincuenciales, 
los que no reaccionamos a tiempo.

La crítica devastadora y humillante que nos 
ha expuesto ante la opinión internacional como 
una sociedad indefensa, burlada y explotada, 
sin las herramientas de control, supervisión y 
castigo para los atrevidos que succionan las 
energías y los dineros del contribuyente común, 
cautivo y criminalizado hasta la injuria.

Sólo contamos con el voto para ajustar 
las cuentas. Es un instrumento muy poderoso 
para no ejercerlo, para dejarlo ir, campante y 
complicitado con los enemigos de sí mismos.

¿No cree usted?
Índice Flamígero: El show de las “ma-

ñaneras” debe continuar. Y para romper el 
ritmo chocarrero y pendenciero la parte seria 
de las mismas corrió a cargo de la cantante 
Eugenia León.

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

@IndicePolitico 
@pacorodriguez
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Solidaridad con el pueblo 
colombiano

JOSÉ MARÍA CARMONA

El pueblo trabajador, sectores populares 
e indígenas de Colombia llevan a cabo un Paro 
Nacional contra el paquete económico consis-
tente en una reforma tributaria del presidente 
conservador de derecha Iván Duquen  y como 
producto de la movilización el presidente co-
lombiano tuvo que retirarla.

El pasado 28 de abril el Comando Nacio-
nal de Paro integrado por las tres centrales 
sindicales y la Fecode, federación que agrupa 
a los docentes del país, convocó a un paro 
nacional al cual también se sumaron orga-
nizaciones estudiantiles, la Minga indígena 
y organizaciones de diversas comunidades 
rurales y urbanas.

El paro se realiza en las principales 
ciudades con masivas movilizaciones con 
corte de las carreteras, al mismo se suma-
ron los transportistas.

Como respuesta al paro nacional el gobi-
erno de Duque responde con la militarización y 
la represión en un intento de derrotar las mo-
vilizaciones dejando un saldo de 17 muertos, 
800 heridos y más de 500 detenidos, pero las 
movilizaciones continúan con enfrentamientos 
directos entre la población civil y la policía 
conjuntamente con los militares.

En Colombia se viene acumulando una 
gran tensión social debido al severo paquete 
de ajuste que el gobierno de Duque viene im-
pulsando, afectando a los sectores popula-
res. Ya el 21 de noviembre del 2019 se produjo 
otro paro nacional que fue acompañado de 
masivas movilizaciones en las principales 
ciudades colombianas.

Con la pandemia la situación de las tra-
bajadoras, trabajadores y los sectores más 
pobres, se ha agravado. Precisamente, las 
movilizaciones se producen en medio de un 
fuerte rebrote del Covid-19. Ya la pandemia 

se ha cobrado la vida de unas 72 mil perso-
nas, ha aumentado el cierre de empresas y 
con ello el desempleo y la pobreza. Además 
de que el gobierno no ha impulsado un plan 
masivo de vacunación.

Lo que no pudo soportar el pueblo tra-
bajador colombiano fue el contenido de la 
reforma que aumentaba los impuestos a los 
sectores más pobres y a trabajadores de la 
clase media, y el cobro de 19% de IVA a los 
servicios públicos como el agua, la luz y el gas, 
servicios funerarios, aparatos electrónicos, 
computadoras, que hasta ahora estaban 
exentos de IVA. Como decía una pancarta en 
una de las protestas: «Si un pueblo sale a pro-
testar en medio de una pandemia, es porque 
el gobierno es más peligroso que el virus».

El mismo gobierno de Duque hizo pú-
blico que el 73 por ciento  de las recauda-
ciones vendrían de las personas físicas y sólo 
el 27 por ciento de las empresas, en un país 
donde el sector financiero en el año 2020 
sólo pagó por impuestos el 1.9 por ciento de 
sus millonarias utilidades.

Lo cierto es que la movilización masiva 
en todo el país, con un rol protagónico de la 
juventud, logró frenar la reforma tributaria, 
que era uno de los principales objetivos del 
paro decretado el pasado 28 de abril. Lo 
importante es que la lucha sigue en todo el 
país ahora planteándose la eliminación de 
la odiada policía antidisturbios, el Esmad, así 
como la salida de Duque.

Para que se alcancen los anteriores 
objetivos en la lucha del pueblo Colombiano 
es llevar a cabo la coordinación de todos los 
sectores y un plan de acción donde se pueda 
evitar el estado de conmoción que significa 
un estado de sitio donde se cancele todas 
las libertades democráticas y el gobierno de 
Duque asuma el control absoluto del Estado, 
así como las telecomunicaciones y el corte del 
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servicio de internet.
Pero lo más importante en este mo-

mento es derrotar a la policía y los militares 
para detener el asesinato masivo de traba-
jadores y la juventud y el allanamiento de los 
domicilios sin orden judicial.

El imperialismo norteamericano, a través 
del presidente Joe Biden conjuntamente con 
los gobiernos conservadores y populistas de 
América Latina buscará una salida negociada 
incluyendo a la “izquierda” moderada para der-
rotar el proceso revolucionario del pueblo co-

lombiano que en estos momentos  es decisivo.
Es un proceso o crisis revolucionaria 

porque los trabajadores y el pueblo han sa-
lido a enfrentar la política neoliberal cues-
tionando absolutamente todo el aparato del 
estado y están en un momento determinante  
de que puedan echar abajo no solo la política 
neoliberal sino al mismo gobierno de Iván 
Duque, lo que significaría un gran triunfo  
para el pueblo colombiano y desmantelar a 
los cuerpos policiacos y militares para de-
tener los asesinatos y la represión masiva.

Es por ello, que es necesario la amplia 
solidaridad con el pueblo trabajador, la ju-
ventud y sectores populares de Colombia.

Es por eso la más amplia solidaridad con 
el pueblo trabajador y la juventud colombiana 
para echar abajo al gobierno de Duque y para 
ello es necesario el apoyo de todos los traba-
jadores de América Latina, al mismo tiempo 
se debe de exigir a los gobiernos de “izquierda” 
Alberto Fernández de Argentina y López Ob-
rador de México que rompan relaciones con el 
gobierno genocida de Duque; a su vez se deben 
de hacer actos de repudio en las embajadas de 
Colombia en todo los países y formar comités 
de solidaridad con el pueblo colombiano.    
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Un delincuente electoral habita 
en Palacio Nacional

JORGE HIDALGO LUGO

Primero retó con el alarde de su prepo-
tencia:

-“¿Qué me van a hacer, me van a meter 
a la cárcel, me van a multar?”…

Luego aceptó días después con el cinismo 
galopante que utiliza desde su patíbulo ma-
ñanero y sin pudor alguno, como si viera su 
reflejo en un espejo inquisitivo:

-“¡Debemos defender la democracia 
porque es la única forma de frenar el poder 
absoluto, de una sola persona, de un grupo 
de personas!”.

Y ya encarrerado el ganso, soltó con ese 
desprecio, menosprecio que siente por sus 
mal gobernados, los no alineados, los faltos 
de esa obediencia ciega que exige a mascotas 
y floreros, chairos y advenedizos:

-“¡Claro que sí estoy metiendo mano en 
las elecciones!”.

Andrés Manuel López Obrador ha escala-
do de manera siniestra y por demás peligrosa 
todos los niveles del autoritarismo con que 
se identifica su (des)gobierno para ubicarse 
por decisión unipersonal, en el centro de las 
campañas de Morena, pidiendo el respaldo 
para su proyecto que ve desfondarse y por 
ello lanza de forma impune y arbitraria, fero-
ces ataques en contra de quienes cree, son 
obstáculo para conseguir el objetivo.

Pero en sus lances que dibujan su person-
alidad desubicada y con evidentes trastornos 
de conducta, escasos de inteligencia, ausentes 
de sentido común, persiste en dividir y polarizar 
a un país que como nunca antes en su historia 
reciente, está al borde del colapso económico, 
de seguridad, de salud pública y ahora, con 
rumbo a una dictadura que se ve cada vez 
más cerca de fructificar sus aviesos deseos de 
acabar con los opositores al precio que sea.

Los embates contra consejeros del In-
stituto Nacional Electoral y las instrucciones 
que ha girado a sus lacayos en el Congreso 

de la Unión para que activen cuanto antes la 
guillotina legislativa que destituya a los que 
se han rebelado a ser parte de sus vasallos, 
forma parte de esta tragicomedia a la Mac-
uspana que hoy pone a México en el escenario 
internacional con una nación en peligro de un 
ente desubicado, enfermo de poder.

De no lograr la caída de los actuales 
miembros del órgano electoral, por lo me-
nos los mete en esa dinámica de terrorismo 
presidencial con que busca que sus decisiones 
y fallos, sean a favor de los dictados que él 
mande desde Palacio Nacional, cuando se 
judicialicen los resultados de los comicios que 
en las boletas, marquen el fin de Morena y su 
hegemonía como partido de Estado.

Miedo, terror, preocupación y toda clase 
de intimidaciones contra consejeros y fa-
miliares cercanos en caso de cerrar el paso 
al opresor que querrá ganar las elecciones 
en la mesa.

Lo mismo con magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
petardeado desde su interior con la flagrante 
violación a la Carta Magna, para alargar el 
periodo del presidente Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea y con su injerencia, hacer que todos 
marchen por donde les indiquen desde Palacio 
Nacional, so pena de quedarse desempleados 
y hasta enfrentar cargos judiciales inventados 
o no, por los bienes patrimoniales acumulados 
desde su estancia en salas y juzgados.

Por eso el lance prepotente de no tomar 
en cuenta las recomendaciones y mandar al 
carajo los exhortos para que deje de violar 
la ley, convertido él sí como está desde hace 
tiempo, en un delincuente electoral que se 
escuda en el derecho a ejercer su libertad de 
expresión para atropellar leyes y estado de 
derecho que sólo le sirven de tapete en su 
confort palaciego.

Y como de atropellar lo que sea con tal 
de no perder los comicios es su sino, ahora 
se dedica a acusar y enjuiciar públicamente 
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a opositores que aventajan claramente en el 
tablero electoral y va contra ellos, desbocado 
e incontrolable, haciendo gala de autorita-
rismo al aceptar que desde el escenario de 
los linchamientos públicos por excelencia, va a 
combatir a los delincuentes electorales porque 
desde su heroicidad distorsionada y convenen-
ciera: “No podemos ser cómplices del fraude”.

Fraude o compra de votos que es incapaz 
de cuestionar o detener en las alcaldías de la 
ciudad de México, o en Nuevo León donde In-
cluso, se ha exhibido en videos que la candidata 
morenista a la gubernatura Clara Luz Flores, 
va en busca del voto con el señuelo que apoyos 
y vacunas contra la Covid-19 las “manda” el 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para el que está convertido de manera 
oportunista, convenenciera pero poco creíble, 
en abigarrado defensor de las leyes y la de-
mocracia porque se debe evitar que haya 
un poder absoluto, en una sola persona, en 
un solo grupo, como dijo en la mañanera del 
martes once de mayo, queda en el terreno del 

anecdotario el derrumbe del Metro en Tláhuac.
No le ocupa y mucho menos preocupan las 

acusaciones del violador en contra de su com-
padre Félix Salgado Macedonio. Tampoco pone 
atención a los reclamos de la madre del joven 
que fue abusado sexualmente por el diputado 
pederasta Saúl Benjamín Huerta Corona y éste 
sea llamado a cuentas pero hasta después de 
las elecciones para no hacer ruido.

Pero sobre todo, sus embates furibundos 
y desquiciados contra los medios, organismos 
como Artículo 19 y Mexicanos contra la Cor-
rupción, son sólo distractores para no infor-
mar sobre el desastre financiero por el que 
transita su gestión, porque su única obsesión 
no está en las obras faraónicas en las que 
dilapida criminalmente el dinero de los mexi-
canos, sino perpetuarse en el poder así tenga 
que pulverizar lo que queda de democracia y 
estado de derecho en este país al que ahora 
considera su coto personal.

Nada más, pero nada menos…
Vale…
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En Tula, morenistas y verdecologistas 
dejan solo a Cuauhtémoc Ochoa

ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ

*  La desbandada en los municipios del V Distrito Federal hacia la candidatura 
del chapulín de Morena nadie la detiene y hasta un diputado federal de ese 
partido se ha sumado al proyecto de Irene Soto, lo mismo que gente del PVEM 

y diversos ex alcaldes. Caro le está saliendo al partido guinda la imposición del 
Grupo Universidad en esa importante región de Hidalgo

El viejo refrán: El que a hierro mata, a hi-
erro muere, es un anillo a la medida en el caso 
del candidato de la alianza Morena-Verde 
Ecologista a diputado por el V distrito federal, 
Cuauhtémoc Ochoa, que enfrenta una especie 
de karma, ya que su fortuna política puede 
dar un vuelco negativo. Si basó él mismo su 
ascenso en «el chaqueteo», ahora sus rivales 
le proporcionan una medicina de su propio 
chocolate: A lo largo y lo ancho del distrito, los 
morenistas renuncian y apoyan a la Coalición 
«Va por México» de PRI, PAN y PRD.

Es el mismo Ochoa Fernández que 
rompió con el PRI y por consiguiente, con el 
Grupo Hidalgo que encabeza su antiguo pro-
tector, el senador Miguel Ángel Osorio Chong. 
Se comenta en la política hidalguense que fue 
tan abrupto su cambio, que «una noche se 
acostó verde priista y la mañana siguiente se 
levantó verde morenista».

Ahora, como candidato por el V dis-
trito en alianza con Morena, el panorama 
no pinta nada bien para Ochoa Fernández, 
porque en su trayecto ha dejado muchas 
cuentas pendientes y le ha llegado la hora 
de pagar esas facturas.

Entre carcajadas, en los medios políti-
cos de la entidad se comenta la forma en 
que, de pronto, se volvió «chairo recalci-
trante», pero fue en los precisos momentos 
en que aún mantenía negocios importantes 
a la sombra del poder, principalmente en 
el área de la construcción y del reciclaje 
de desechos sólidos (basura, pues, como 
él comprenderá). A todos sus problemas 
en la campaña electoral, se suma ahora la 
separación conyugal, lo que siempre pesa 
mucho en el ánimo de los votantes.

Golf por votos
Otro detalle es que, confiando en el tri-

unfo con lo que supone «la marca Morena», 
no pone mucho empeño en recorrer los diez 
municipios que comprenden el V distrito y 
dedica más tiempo al gimnasio y jugar golf, 
el deporte más «fifí» imaginable.

La incongruencia de Ochoa es notoria. 
Los principios y la doctrina partidista poco, o 
nada, le importan, tampoco resultan para él 
una prioridad. Para este candidato, su único 
objetivo es ganar la Diputación Federal, 
porque está obsesionado, ha visto en sus 
sueños guajiros, que puede ser candidato 
a la gubernatura del estado en el 2021 y si 
para lograr sus objetivos debe aliarse con 
sus enemigos y desplazar a sus amigos, lo 
hace sin miramientos.

Por otro lado, su coordinador de cam-
paña, Efraín Pedraza, está más preocupado 
por su candidatura a presidente municipal de 
Atotonilco de Tula que en la planeación de la 
campaña distrital.

Otorgó el visto bueno para que otro 
tránsfuga como él lo incluyeran como número 
Uno en la lista plurinominal del Partido Verde 
Ecologista: Canek Vázquez en detrimento de 
su amigo Vinicio Velázquez, a quien Cuauhté-
moc Ochoa nombró como Secretario Particu-
lar en su Campaña Política, un cargo menor 
por aceptar el desplazamiento.

Las consecuencias se han visto ya en 
las encuestas: de comenzar con siete puntos 
de ventaja, la candidata de la Alianza «Va 
por México», Irene Soto, ya le empató los 
cartones y sigue pujando fuerte.

Ochoa, además, ha enfrentado situacio-
nes muy difíciles, embarazosas, como cuando 
en Tepeji del Río le «llovieron huevazos» de sus 
propios correligionarios, con el añadido que 



14 de Mayo  de 2021 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

32

Movimiento Ciudadano se sumó al repudio.
Otro elemento adverso ha sido que su 

protegido, Tavo Magaña, candidato a diputa-
do local por el XIV distrito ha visto su campaña 
literalmente desfondada.

En una rápida ojeada a los 10 municipios 

que conforman el V distrito federal, el pan-
orama es el siguiente:

HUICHAPAN: El grupo político local que 
encabeza Alejandro Lugo, del PRI, retiró su 
apoyo al Verde y con la militancia en pleno 
volvieron a respaldar a la coalición «Va por 
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México», con el ex alcalde Fernando Jiménez 
Uribe y los ex regidores. Lo mismo sucedió con 
los panistas. Comenzó el cobro de cuentas 
pendientes y Morena se quedó solo.

NOPALA DE VILLAGRÁN: La militan-
cia del Verde acusó a Ochoa de entregar la 
presidencia municipal a Morena y de manipu-
laciones «bajo cuerda». El triunfo no lo tiene 
asegurado, por lo menos. Hoy, el alcalde de 
este municipio, simplemente le cerró la puerta 
en sus narices.

CHAPATONGO: Aquí no la tiene segura. 
Jorge Rojo García de Alba y su hermano José 
Antonio operan en su contra.

TEPETITLÁN: Rodrigo Castillo, candidato 
a diputado local por «Va por México», es ori-
undo del lugar y por lo mismo, con base social 
muy sólida y arriba en las encuestas.

TEZONTEPEC DE ALDAMA: Es tierra del 
panista Azael Hernández y su hermano es el 
alcalde. Muy difícil para Ochoa, sobre todo 
por la inhabilitación de la candidatura del ex 
alcalde Pedro Porras. Sin presencia política de 
Ochoa, pone en problemas a Morena.

TULA DE ALLENDE: Aquí la candidata 
Karina Mejía es esposa del alcalde Manuel 
Badillo, se la considera «la joya del distrito», 
con la misma operación que llevó al triunfo 
y la maquinaria política bien aceitada. El 
candidato de Morena, Tavo Magaña, se 
derrumbó, literalmente. Ahí tuvieron mucho 
qué ver las maquinaciones del superdel-
egado de la 4T, Abraham Mendoza Zenteno 
y Ricardo Baptista.

TLAXCOAPAN: El nuevo alcalde del 
Verde, Jaime Pérez Suárez, impuso récord, 
ya que en solo cinco meses unificó a todo el 
municipio en su contra. Se encuentra en el 
ojo de la tormenta, con líos como nepotismo, 
salarios y viáticos onerosos, privilegios… y su 
hermano con el control de las obras públicas 
municipales y del huachicol.

ATITALAQUIA: Este municipio concentra 
el 66 por ciento de la producción total del es-
tado. El gobierno del PRI cerró filas con PAN y 
PRD, con la coalición de la mano del alcalde.

ATOTONILCO DE TULA: La renuncia a 
Morena del diputado federal Julio César 
Ángeles Mendoza, quien ha sido dos veces 
alcalde y funge como secretario de la Comis-
ión de Energía de la Cámara de Diputados, 

ya dio su apoyo a la candidata de «Va por 
México», Irene Soto. Esto dio un vuelco al 
escenario municipal, porque se calcula que 
muchos militantes de Morena seguirán al 
diputado en su decisión.

TEPEJI DEL RÍO: Aquí es donde se en-
cuentra el mayor apoyo a la candidata Irena 
Soto en todo el distrito. Con su base social, 
el alcalde aglutinó al PAN y sumó al PRD, 
líderes obreros, comerciantes y empresarios 
de diversas ramas.

En suma: Todo el panorama del V distrito 
se advierte adverso para Cuauhtémoc Ochoa. 
Las «chapulineadas» no son resultan exitosas.

Y siguen las desbandadas en Morena
Para terminar de clavarle los clavos en 

la cruz al chapulín bicolor de apellido Ochoa, 
el presidente estatal del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) en Hidalgo, Julio 
Valera Piedras, y su homólogo del PAN, aca-
ban de anunciar en Atotonilco de Tula, que 
liderazgos del Partido Verde y un diputado 
federal de Morena, anunciaron de manera 
abierta, su apoyo al proyecto que encabeza 
Irene Soto Valverde.

Juan Basurto Dorantes, expresidente 
municipal de Nopala; Raúl López Ramírez ex-
presidente de Atotonilco de Tula; Juan Benítez 
Martínez expresidente de Chapantongo; y Ju-
lio César Ángeles Mendoza, diputado federal 
de Tula por Morena, fueron quienes anun-
ciaron su apoyo al proyecto de la candidata 
de la coalición Va por México.

Julio Valera apuntó que la coalición que 
conforma el instituto que representa, junto 
con el PAN y el PRD, se ha convertido en una 
suma de esfuerzos, que permite lo que requi-
ere el país, sostener un equilibrio de poderes 
para que exista un México democrático.

Irene Soto indicó que con el apoyo de es-
tos liderazgos que se suman a su proyecto, se 
demuestra que la coalición y su campaña van 
por un buen camino, porque con este tipo de 
acciones, las y los mexicanos y las y los hidal-
guenses le apuestan a la unidad, “debemos 
de trabajar por el bien de nuestro país”.

Muy mal le pintan las cosas a Cuauhtémoc 
que haciendo gala a la traducción náhuatl de 
su nombre es un “águila (zopilote) que desci-
ende” al pantano de los desechos políticos.
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En la mira del “Bebé Juanito” 
Ramírez, las remesas 

de migrantes michoacanos

ROSAMARÍA SÁNCHEZ RINCÓN

Día de Asueto

Hoy perdí a mi Lupe. La mujer se volvió 
loca y no, no se ha vacunado, apenas le va a 
tocar en próximos días; pensé que quizá por 
eso andaba así, por el nervio y el miedo a la 
vacuna, que si la media hora, que si es buena, 
que si sí sirve, que la madre del muerto. Total, 
que anda que no se aguanta. 

Pero no, sucede que se siente agraviada, 
trai-cio-na-da por el “Bebé Juanito” Ramírez, al 
que le hizo con toda su compasión su pastel la 
otra semana, y cómo no cuando el hombrecito ya 
dijo que va sobre las remesas de los migrantes 
michoacanos y mi Lupe, pos sí, es como una gran 
cantidad de michoacanos, tiene familia allá en el 
norte, en los Unites y eso nomás no le gustó nada.

“¿¿¡¡Pos no, pos cómo!!??”, gritó entre 
nalgadas a la vieja almohada que insistía en 
devolver a su forma original. Hacía un rato que 
había terminado el dichoso debate. Yo inten-
taba procesar lo escuchado; ella me llevaba, 
evidentemente, la delantera.

Le dije que no, que eso no lo había es-
cuchado yo y más se enojó. ¿Como que por 
qué don Bebé Juanito va a echarle mano a los 
dólares de los paisanos?, fue el cuestionamien-
to constante por horas de mi trompuda ama 
de llaves. Ellos trabajan allá en lo que pueden, 
con horarios durísimos, muchos con el sol o la 
lluvia a plomo. Comen mal, viven a la buena de 
Dios temiendo a la migra y a políticos como el 
güero Trump pa mandarle sus dolaritos a su 
gente, a sus familias. Es su trabajo y su dinero.

Pos sí, terminé accediendo, viéndolo así, 
la loca de la cocina de mi pobre casa tiene 
toda la razón del mundo. Pero seguí pensando 

que quizás había escuchado mal y repetí (sí, 
soy una tonta mártir) el dichoso debate. 

Casi caía rendida de cansancio. Las 
jiribillas de Carlos Herrera y Cristóbal Arias 
me mantenían con los ojos abiertos. “Pobre 
Meche”, volví a pensar, se ganó mi compasión 
lo mismo que don Hipólito. “Cuando sólo las 
armas te dan valor”, seguí reflexionando. 

Vi en el reloj el tiempo transcurrido, se-
gundo bloque, el de Participación Ciudadana 
con subtemas de medio ambiente, migración 
y grupos vulnerables. Recibieron 593 pregun-
tas y 16 videos “sobre temas que preocupan a 
la ciudadanía”, decía uno de los moderadores. 
Había pasado una hora con 24 minutos y 53 
segundos cuando escuché la voz del “Bebé 
Juanito” (después de eso, ¡ya la reconozco!). 
Cristóbal Arias había referido una cantidad de 
remesas que entran al estado y “Bebé Juan-
ito”, cual niño mamila-estudioso, le aclaró: 

“Son 4 mil millones de dólares los que 
ingresan al estado en remesas” y entonces 
soltó, queriendo y no, lo que quiere para los 
migrantes, para ese otro Michoacán que 
habita en los Estados Unidos:

“La propuesta es muy simple, tenemos 
que aplicar un Programa de economía mi-
grante para que parte de esos recursos se 
inviertan en cooperativas, se inviertan en 
empresas, impulsar el autoempleo pero 
también, podemos repatriar el conocimiento 
de nuestros migrantes que han aprendido 
cosas muy interesantes, técnicas oficios en 
EU que se pueden aplicar aquí en Michoacán 
y capacitar para el trabajo”.

Bien dijo la Marta Elba Torres, comadre 
de mi Lupe. “Nadie lo peló”.

A Dariana, mi cuquis loca, en su cumple. Por ser risa 
y sonrisa, por su locura que da vida. 
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En su tiempo de réplica, marcaba el reloj 
una hora con 29 minutos y 40 segundos, el 
candidato de Morena volvió a insistir: 

“… Decirlo con mucha claridad, si nosotros 
damos cauce a que parte de esas remesas 
se reinviertan en proyectos productivos estoy 
seguro, porque los michoacanos son muy tra-
bajadores, que lo podremos lograr”.

Sí. Meterle mano a las remesas, a los 
dólares, a los recursos que con tanto sacrificio 
mandan los connacionales, los michoacanos al-
lende fronteras; esa práctica que desde Los Pinos 
ha institucionalizado el presidente: agarrar lo que 
no es de él, lo que es del pueblo, apropiarse y 
“administrarlo” para usarlo en sus proyectos fifis. 
Pos no. Como mi Lupe, yo no estoy de acuerdo.

Por eso los paisanos se han ido, por la 
falta de apoyo, por la falta de oportunidades. 
Por la falta de respeto. Y se han ido a rajarse 
la madre, a luchar, a malvivir para que sus 
querencias, aquí, tengan qué comer y cómo 
vivir, ¿por qué ahora tienen que aguantar un 
nuevo patrón, el que les va a quitar “una parte” 

para “reinvertir”? 
Triste. Lamentable. Y así dicen reconocer 

y agradecer a los migrantes.
“Bebé Juanito” fue incongruente. Rajón. 

Tiró la piedra contra mi Papusho y luego es-
condió la mano y cuando le estuvieron jodiendo 
que si era el candidato de Godoy (My Lord of the 
Cards), se quedó callado, agachado, no supo, no 
quiso, no pudo responder y defenderse, pero sí 
se les fue a los migrantes, sí les advirtió que, si 
gana, será su nuevo patrón, allende fronteras. 
Ridículo y ofensivo. No sé si reír o llorar.

Los contrastes del debate.
• El gallito mevalemadreloquedigas
JuanitoRamírez: Herrera
• El sacatón: “Bebé Juanito” Ramírez
• Más gris que la calle de mi casa 
por aquello de la falta de luz: La Meche.
• Ternurita y congruente como es él: 
Don CAS.
• Al que nadie peló: Don Hipólito.
• La sorpresita: Magaña de la Mora.
El “internacional ¿qué hace aquí?”: Abraham.
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El fracaso moral de la “4T”
AURELIO CONTRERAS MORENO

Sin decoro alguno, en abierto desafío de 
las leyes y las instituciones que las hacen valer, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
y sus aliados se han lanzado al abismo de la 
arbitrariedad con tal de mantener el poder.

La investigación anunciada por la 
Fiscalía General de la República (FGR) en 
contra de los candidatos a la gubernatura 
de Nuevo León por la alianza Va Fuerte 
por Nuevo León, Adrián de la Garza, y de 
Movimiento Ciudadano Samuel García, es 
tan débil como las aspiraciones de la aban-
derada de Morena, Clara Luz Flores, quien 
se fue a la lona en las preferencias tras ser 
exhibida mintiendo sobre sus vínculos per-
sonales con Keith Raniere, líder de la secta 
de abusadores sexuales NXIVM, de la que 
también formó parte el actual dirigente na-
cional de Morena, Mario Delgado.

La manipulación de los órganos procura-
dores de justicia con fines políticos y esencial-
mente electoreros no es algo que no se haya 
hecho antes, es verdad. Pero ni el más bananero 
de los presidentes que ha tenido este país había 
tenido la desfachatez de decir, a voz en cuello, 
que está entrometiéndose en las campañas 
electorales, dizque para que no haya “fraude”.

Aunque valga decir que es un camino que 
ya ha andado la “4t” antes incluso de adoptar 
su megalómana denominación. Cuando En-
rique Peña Nieto se dio cuenta que no habría 
manera de que el PRI retuviera el poder en 
2018, escogió apoyar a Andrés Manuel López 
Obrador para que ganara los comicios.

Fue entonces que lanzó a la entonces 
Procuraduría General de la República contra 
el candidato del PAN, Ricardo Anaya, que si 
bien era -y sigue siendo- un político anodino, 
traicionero y desconectado de la realidad del 
país, nunca hubo elementos para proceder 
legalmente en su contra, como quedó claro 
con el sobreseimiento de la investigación.

Se trató de una mera persecución elec-
torera del gobierno de Peña Nieto para fa-
vorecer a quien ya habían medido que tenía 

más posibilidades de triunfo. Por ello, hasta 
ahora, el gobierno de López Obrador no toca 
ni con el pétalo de una crítica a su antecesor, 
mientras éste se da la gran vida en Europa, 
gozando del glamour cual “playboy”.

Aun concediendo que haya veracidad en 
los cargos por los que la FGR busca descarrillar 
a los candidatos opositores en Nuevo León, a 
quien corresponde presentar las denuncias es 
a los partidos políticos afectados y no al titular 
del Poder Ejecutivo federal, que un día sí y otro 
también viola la Constitución con tal de rescatar 
a su partido de la debacle que le está signifi-
cando el colapso de la Línea 12 del Metro, el cual 
solo puede explicarse a partir de la corrupción, 
la indolencia y la incapacidad de las últimas tres 
administraciones de la Ciudad de México, todas 
emanadas de una u otra manera del mismo 
grupo político gobernante en este momento. 
Incluida la de Miguel Ángel Mancera.

Una reciente medición así lo demuestra. 
De acuerdo con una encuesta de México Elige, 
si las elecciones federales fueran hoy, Morena 
y sus aliados registrarían un empate técnico 
con la coalición opositora de PRI, PAN y PRD.

Según los resultados del estudio, 47.1 por 
ciento de los encuestados les daría el voto a los 
candidatos a diputados federales de Morena 
y aliados, mientras que 45 por ciento lo haría 
por la coalición Va por México. Eso significa que 
el régimen de la mal llamada “cuarta trans-
formación” perdería la mayoría calificada que 
actualmente tiene en San Lázaro.

Por ello no tienen empacho para ar-
rastrar por el suelo la Constitución. Por eso 
hacen exactamente lo mismo -y hasta cosas 
peores- que hacían quienes les antecedieron, 
sin que la FGR se dé por enterada.

Por eso, el fracaso moral de la “4t”.
Violencia incontrolable en Veracruz
El secuestro de la ex presidenta mu-

nicipal de San Andrés Tuxtla, Marina Garay, 
también muestra otro rotundo fracaso: el 
de la administración de caricatura que mal 
gobierna Veracruz.

aureliocontreras@gmail.com
@yeyocontreras
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René
MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

Se fue sin avisar; ni una tarjeta ni una 
llamada.

Nada en la víspera que anunciara su viaje 
y, para mal de ausencias, la pandemia lo alejó 
de eso que Alfredo Jiménez llamó el bullicio y 
la falsa sociedad, por ser hijo del pueblo.

Y cauta como cauto fue él, sencilla pero 
impactante como él exigía las notas cuando 
jefe de información, se asomó la fatal noticia 
que luego superó el sabor acre del dolor, o 
dígame usted ¿a qué sabe y a qué huele el do-
lor?, y se llenó de dulces palabras de colegas y 
amigas que arropan al medio periodístico con 
sus prisas sentimentales y sonrisas.

Y duele nuevamente el corazón del 
gremio que es modesto y es cabrón, que es 
bohemio y sabio porque ha abrevado de esas 
fuentes de información que nutren en la calle, 
en la cobertura de la marcha y el oloroso café 
de los desayunos con la conferencia de pren-
sa, de la que nada tiene ésta que se ofrece en 
Palacio y ofende al sentido común y lastima 
a quienes, periodistas de verdad, la cubren.

Lo recuerdo una media tarde de canícula 
en el Metro. Camisa blanca arremangada y la 
corbata con el nudo a media asta y los len-
tes que avispaban la mirada clara --¿azul o 
gris?—y el saco al brazo. Iba a su casa a comer 
y platicamos breve de la tarea cotidiana.

Éramos vecinos de periódico y Bucareli 
nos separaba, compañeros en la brecha y 
cada quien a su redacción. Su esposa le decía 
Güero y él salpicaba la plática con alusiones 
de amor y respeto hacia ella. Porque, me con-
fió en esa ocasión, la premisa de su esposa: 
“nomás no llegas a comer, Güero, y…”.

Y el Güero era metódico, práctico, siem-
pre bien vestido. ¿Cuándo trabamos la 
amistad? No recuerdo, seguramente fue con 
esa enorme capacidad que tenemos los re-

porteros y las reporteras de parecer rebozos 
porque nos atoramos en todos lados y todo 
cubrimos: lo bueno, lo malo, lo no tanto.

¡Caray! Se fue como se fueron Juan Ar-
vizu y Fernando Macías y José Luis Arenas 
y Juan Hernández y otros colegas en esta 
temporada de maledicencia, despuesito de 
haberlos abrazado en el encuentro fortuito. 

Era muy de él la referencia “Mi’jo” “Mi’ja” 
y el apretón de hombros y de manos y la 
sonrisa franca, Te recuerdo, te recuerdo, te 
recordamos… 

La noticia, decía, fue cauta. Pero apenas 
asomó en un breve mensaje, fue un golpe en 
el pecho que se reflejó en la mirada que no 
dejó pauta alguna para escapar una lágrima 
de esas de verdad que superan atavismos y 
hombres y mujeres sabemos derramar cu-
ando nos duele el alma.

¡Caray! Se sumó a los que nos hacen falta, 
a esa pléyade reporteril que no se cansa de sa-
ludarse aunque se haya visto un día antes o por 
la mañana. ¿Cuántas veces platicamos con él?

¡Ah!, esos tiempos de la reporteada y 
piano piano nos hicimos amigos y, pasados los 
años, en una caminata después de asistir a la 
misa en memoria del hijo de Héctor Gandini, 
junto con mi compadre Abelardo Martín habla-
mos, ¡por supuesto!, de política y de periodistas.

Jefe de prensa en la policía capitalina y 
luego en el Senado y… ¡Caray!, ni una llamada y 
su partida nos rompe cualquier fortaleza. ¡Llore, 
mi’ijo!, ¡llore!, arengaría con esa natural conse-
cuencia de llamar a las cosas por su nombre y 
asumir la voluntad de ser humano que es sen-
sible y se quiebra frente al dolor y la tragedia.

Las redes, estas canijas redes, se inunda-
ron de frases, palabras hiladas con dolor, con 
el sentimiento noble de mis colegas que lo 
recordaron en toda su magnitud humana. Un 
gran ser humano que se fue discreto, cauto, 
sin estridencias.

A mi hijo, el guerrero Moy que lucha nuevamente…
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Y, como suele ocurrir, más de dos nos 
quedamos con la comida pendiente, el café para 
platicar y hablar de periodistas y de políticos.

Todo el mundo se negaba a aceptar la 
partida del Güero.

Miguel Ángel López Farías, el memorial 
del que eres vigilante, tiene, lamentablemente, 
otro nombre que acompañará a los colegas que 
están recordados en ese espacio de homenaje 
que se decidió tener de colegas para colegas.

Me duele el corazón y el alma. ¿Cómo es 
ese sentimiento que nos pega inmisericorde? 
Cada quien lo sabe y rumia a su modo, aunque 
en este caso creo que la inmensa mayoría de 
reporteras y de reporteros que lo conocimos 
comulgamos con similar dolor.

Me cuentan que ya vivía en Querétaro. Y la 
conclusión, indudable, es que para un periodis-
ta cualquier lugar es el mejor para despedirse 
de la vida. Total, somos una especie singular, 
con características que ningún gremio tiene.

Lobos esteparios que cazamos en mana-
da y degustamos en solitario la pieza que nos 
toca. Cada quien ha escalado en el oficio como 
el destino se lo plantó sin recovecos, aunque 
también cada quien sabe de qué naturaleza 
ha sido ese camino como el que transitó René.

De apellidos Hernández Cueto y conocido 
por su don de gentes, un gran ser humano que 
se fue sin avisar como aquellos colegas que en 
el trágico periodo inacabado de la pandemia 
del coronavirus expiraron sin la cercanía de 

quienes fuimos sus compañeros de fuente y 
mil correrías periodísticas.

Usted, lo he dicho, no tiene obligación de 
saber quiénes somos los reporteros y las re-
porteras. Tal vez conozca a algunos apellidos 
famosos, respetables y perseguidos hoy por 
la bárbara Santa Inquisición que quiere a los 
malditos periodistas en la hoguera.

Disculpe, no  es momento para aludir a 
la política. Mañana será otro día; mañana sin 
duda habrá nota y los periodistas, los report-
eros que hoy lloramos sin recato la partida de 
uno de los nuestros, mañana nos encontrare-
mos de frente con la noticia y se la haremos 
saber puntualmente.

A mis compañeras reporteras y mis com-
pañeros reporteros mi admiración y respeto 
por siempre. Ayer nos compartíamos la nota 
informativa; los tiempos nos volvieron celosos 
y caímos en ese extremo de cuestionar al vecino 
y no respetar la máxima de perro no come perro. 

¿Por qué no volver a esos tiempos y ser así 
de sensibles como hoy nos pesca desnudos en 
nuestros sentimientos la partida de uno de los 
nuestros, especial porque se ganó el espacio?

Y a usted, que me hace el favor de leerme, hoy, 
disculpe, es momento de llorar a nuestro querido 
René Hernández Cueto. Te adelantaste mi’jo. Caray.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@sanchezlimon 
@sanchezlimon1
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De candidatos y debate
MARISELA LÓPEZ DÍAZ

El debate que no fue debate y menos aún 
fue la oportunidad de brillar en las propuestas 
por parte de los candidatos a la gubernatura del 
Estado de Michoacán y aunque se esperaban 
que los ataques fueran lo que le daría algo de 
sabor a este encuentro, no fue así, para algunos 
esta estrategia no les funcionó y más allá de que 
el ataque les funcionara los dejó en mal.

Este segundo debate quedó en claro que 
la disputa por el Solio de Ocampo se reduce a 
sólo dos personas, el resto de los candidatos 
están para llenar la planilla de votación para 
el próximo 6 de junio.

Las propuestas no fueron del todo nuevas, 
porque quizás esperábamos que el nuevo in-
tegrante de la contienda avasallara con ideas 
transformadoras, pero no fue así, lo que tuvimos 
fue un candidato gris, que vive como su mesías, 
obsesionado con el pasado y culpando a los demás. 
Lo que no recuerda es que su pasado es su pre-
sente, incluso su origen, el que le habla a sus oídos. 

El mensaje final, para algunos fue muy 
incómodo tanto que uno en especial tuvo que 

leer, cosa no común cuándo se tiene que dirigir 
a los michoacanos la confianza de su voto, no 
puedes seguir un guión de tus asesores para 
saber cómo buscaras gobernar, imagínese 
usted en una entrevista de trabajo tener 
que leer para que lo acepten en el puesto, lo 
primero que genera es desconfianza y falta 
de seguridad de su futuro empleado. 

Faltan pocos días para que la decisión de 
los michoacanos sea plasmada en las urnas y 
será una decisión importante sobre lo que esta 
viviendo el país y el reflejo que queremos para 
nuestro estado, no porque seamos amigos de 
quien gobierna la República sea el que nos 
respalde en todo, en ocasiones hasta el mejor 
amigo suele ser el peor enemigo y aún más 
cuándo eres un amigo impuesto, no por elección. 

Hoy el futuro de Michoacán está en juego, 
pero si algo es seguro es que no queremos 
regresar al pasado, a los gobiernos que en-
deudaron al estado, a los que dejaron crecer 
la violencia, incluso la solaparon. Lo que Mi-
choacán necesita es de perfiles que sepan 
gobernar, pero sobre todo que llamen a la 
reconciliación y unidad de los michoacanos.
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Embrutecidos por el odio
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

Agitan al hormiguero

Carece de madurez el presidente de 
México y, por desgracia, no es sensato.

Esas deficiencias afectan a sus mejores 
propósitos, y apremian a que todo se le der-
rumbe, en su derredor y en su contra.

El arquitecto Salvador García Espinosa 
recordó a detalle, en su columna Urbanópolis, 
el trágico desplome del colegio ubicado en 
Tlalpan, en donde en 2017 la delegada Claudia 
Sheinbaum, hoy jefa del gobierno de la Ciudad 
de México, fue protagonista.

En ese entonces no se localizaba a la direc-
tora del plantel en derrumbe, y Sheinbaum ofreció 
cinco millones de pesos a quien diera información 
del paradero de esa directora responsable.

Semanas después se le detuvo. No era 
ella la única culpable de la mala construcción 
del edificio. En gran parte, había responsabili-
dad del gobierno de la CDMX, por incumplir su 
deber de aplicar, en construcciones privadas, 
la reglamentación legal correspondiente.

Hoy el caso del metro, en la línea 12, es 
obra pública edificada por el gobierno y bajo 
su encargo el mantenimiento, la culpa es 
totalmente de los funcionarios a cargo de lo 
construido, y de los funcionario con atribucio-
nes para su mantenimiento.

Los supuestos irresponsables, a la vista, 
son Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Florencia 
Serranía y Claudia Sheinbaum, y los cuatro, 
demasiado cercanos al presidente.

Para buscar a los culpables de esa dolo-
rosa tragedia en el metro, ya ninguna autori-
dad ofrece cinco millones de pesos a quién dé 
informes de su localización.

La ciudadanía los tiene bien ubicados, 
por más que el presidente instrumente un 
pronto olvido.

26 homicidios, 80 lesionados y 1 desapa-
recido; los mismos funcionarios hitos al presi-
dente; y, las mismas compañías constructoras 
del tren maya y refinería de Dos Bocas.

El embudo presidencial es burdo y palurdo.

Toda la culpa para los enemigos del 
presidente; y el perdón y la disculpa para sus 
parientes, cuates y colaboradores.

Ni para eso es discreto y mesurado. El 
escándalo y lo grotesco es lo suyo.

Mortifica a los mexicanos observar que 
el ejecutivo federal,  desde su atril presiden-
cial (de cada mañana), juzgue y condene 
sumarísimamente al empresario Claudio X. 
González como “traidor a la patria”, sin darle 
derecho a audiencia, y careciendo de facul-
tades judiciales para condenarlo.

Invito al presidente, y a todos, a leer el 
artículo 123 del Código Penal Federal, su 
primer párrafo y sus XV fracciones, en donde 
se tipifica la “Traición a la patria”, para que 
nos demos cuenta del ridículo que hace An-
drés Manuel López Obrador al aplicar este 
precepto, con independencia de que estemos 
o no de acuerdo con ese señor X, tan absur-
damente enjuiciado.

El odio embrutece; y aunque el presi-
dente asegure que él no odia, todo en su 
rostro, en sus manos, en sus ojos, en sus 
palabras y acciones, trasuda rencor, y agita 
al hormiguero.

¿Que por qué no fue el presidente de 
México al lugar del desastre de la línea 12 
del metro?

A eso contestó: “Al carajo el estilo 
demagógico”.

¡Por fin!, qué bueno que el presidente 
se cansó de traer esa careta de demagogo.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

Faltando ya únicamente 3 semanas para 
la jornada electoral, fue definido que las urnas 
donde se emitirán los votos en estas elecciones se 
ubiquen en las escuelas públicas, cumpliendo con 
ello lo dispuesto por el Instituto Nacional Electoral, 
en el sentido de que las instalaciones donde se 
coloquen permitan vigilar las medidas sanitarias 
para evitar un  nuevo brote por COVID-19.

De acuerdo con lo informado por la SEE, 
serán dos mil 94 centros escolares los que serán 
utilizados en todo el estado, y las autoridades 
electorales serán las encargadas de la limpieza 
de los planteles, según expuso Héctor Ayala Mo-
rales, titular de la dependencia, echando de cabe-
za a algunas fracciones sindicales que decían que 
serían las mismas comunidades de los planteles 
las responsables de higienizar y alistar los recintos 
para las urnas, todo para meter ruido en estas 
ya de por sí manoseadas elecciones.

En lo que es el ámbito educativo, es triste 
observar que los efectos de la pandemia en la 
educación han sido importantes en Michoacán, 
lo que se deja entrever con las estimaciones pre-
liminares de la SEE, donde su área de planeación 
estima que un 4 por ciento de alumnos de nivel 
básico ha desertado en el último ciclo escolar, 
un 12 por ciento en el nivel medio superior y un 
9 por ciento en educación superior. Y lo que falta 
todavía, porque ante el anuncio del regreso a 
las aulas iniciando el nuevo ciclo escolar 2021-
2022 y tomando en cuenta que la asistencia 
será de manera voluntaria, no son pocos los que 
han argumentado que no se van a arriesgar y 
optarán por una educación híbrida, es decir, la 
mayor parte a distancia y con algunos reportes 
presenciales y nadie los puede culpar.

Finalmente, no se puede pasar por alto que 
en Michoacán los efectos de la pandemia han 
sido importantes en términos de las afectacio-
nes de la población escolar, pues el abandono 
de los estudios en el presente ciclo escolar se ha 
disparado, así que las autoridades educativas 
están poniendo todo lo que tienen a su alcance 
para contener la alarmante cifra de abandono 
escolar con la finalidad de que no repunte más 
este fenómeno frente a los efectos que tiene la 
pandemia sobre el sector educativo.

Y en medio de ese triste panorama, la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación continúa con sus manifestaciones, 
causando caos viales en la ya de por sí casti-
gada capital michoacana que sufre por obras 
de construcción de último momento. Ahora 
los inconformes insisten en su exigencia de 
pago de bonos adeudados, pagos a docentes 
centrales y de base, así como que se respete 
el pago en salarios mínimos y no en UMAS, 
además de pedir un cambio en la modalidad de 
pago; la verdad es que con esto de la pandemia 
no les han hecho mucho caso, así que están 
intensificando sus medidas multitudinarias.

Otra de sus inconformidades incluye que 
luego de que el pasado mes de abril el titular de 
la SEE, Héctor Ayala Morales, diera a conocer la 
liberación de 800 plazas para la contratación 
de los egresados de las Normales Públicas, inte-
grantes de la Onoem manifestaron su rechazo 
a que la asignación se dé a través del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, 
puesto que ese proceso contempla a profesores 
egresados de otras instituciones distintas a las 
de formación Normal. Ayala Morales aseguró 
que se daría prioridad a los egresados nor-
malistas, pero los inconformes amenazaron que 
“aun así no lo aprobamos”. Las preguntas son: 
¿porqué otras instituciones que aportan a la 
sociedad maestros de calidad no pueden con-
cursar por un trabajo bien ganado? Y por otra 
parte ¿desde cuándo las plazas que se liberan 
llevan la etiqueta de que son propiedad de las 
Normales públicas? En fin…

Para terminar con las exigencias, pero 
ahora sí con alguna razón, egresados de las 
ocho Escuelas Normales de Michoacán, de las 
generaciones 2018, 2019 y 2020 continúan sin 
recibir el título que los acredita como licenciados 
en Educación, situación que les ha generado el 
no poder ser contratados o bien dar continuidad 
a sus estudios de posgrado. Aunque muchos 
de sus argumentos no tienen mucho sentido, la 
emisión de documentos se ha venido haciendo 
desde la reclusión laboral, algo que no se ha 
detenido, así que como que las autoridades no 
tienen muchos argumentos válidos para atrasar 
como lo han hecho la emisión de documentos 
oficiales. Y hasta aquí por hoy…
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