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La consulta: 
otro teatro político 
para entretener
al “pueblo”

Es costumbre intencionada del Presi-
dente del país, de entrometerse en todo lo 
electoral. El siempre “candidato” en la mente 
de los electores. 

Así lo hizo en las elecciones de junio, que-
brantando los principios constitucionales de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad. Recurrentemente, desde las ma-
ñaneras, atizaba contra los árbitros electorales y 
la oposición, para favorecer a su partido Morena.

Hoy nuevamente rompe la veda elec-
toral impuesta por el INE desde el 16 de julio, 
con motivo de la consulta nacional sobre la 
pregunta que redactó su tremenda Corte de 
Justicia de la Nación: 

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven 
a cabo las acciones pertinentes con apego al 
marco constitucional y legal, para emprender 
un proceso de esclarecimiento de las decisiones 
políticas tomadas en los años pasados por los 
actores políticos, encaminando a garantizar la 
justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Desde ese día, todo tipo de propaganda 
gubernamental sobre la consulta quedó 
prohibida, pero no la asumió el primer propa-
gandista y ayer 22 de julio, llamó al “pueblo” 
a participar en este “ejercicio democrático”.

Pidió a los ciudadanos que tomen en 
cuenta “todo”, cuando acudan a votar de 
este domingo en ocho. 

Y ese “todo” lo ha pretendido vender, con 
la apertura de carpetas de investigación en 
contra de los últimos cinco expresidentes de 
México, por actos de corrupción y violaciones 
graves a los derechos humanos, cuando es 
obligación de la Fiscalía General de la Repúbli-
ca actuar y sancionar al respecto.

Tomar en cuenta “todo”, es recordar que 

“en el periodo neoliberal diversas empresas 
fueron beneficiadas con contratos jugosos, en 
especial las españolas. Tal es el caso de Repsol 
durante el mandato de Felipe Calderón y en el 
mandato de Enrique Peña Nieto, la empresa 
predilecta fue OHL e Iberdrola”.

Soltó que no se trata de actos de ven-
ganza en contra de los “adversarios”, “pues 
si quisiera hacerlo por venganza ya habría 
presentado pruebas a las que tuve acceso 
llegando al poder”. 

Si lo que busca es justicia, ¿por qué no las 
presenta de una vez y nos ahorramos tanto 
tiempo, dinero y esfuerzo?

Y luego se queja del editorial de la re-
vista británica “The Economist” que aludió al 
“cantinfleo” del Presidente mexicano: habla 
mucho y dice poco.

“Parece que fue elaborada por Cantinflas, 
ante lo ambiguo y rebuscado de su redacción”. 

“Pudo haber sido ideada por Cantinflas, 
un cómico que convirtió el gusto mexicano por 
el circunloquio en una forma de arte absurda”; 
la publicación se refirió a esa forma de ex-
presión de Mario Moreno, que incluso la Real 
Academia de la Lengua Española reconoció 
al adoptar el verbo cantinflear, que significa 
“hablar de forma disparatada e incongruente, 
sin decir nada con sustancia”.

Y no se equivoca la publicación, al con-
trastar a nuestro genial “Cantinflas” que tanto 
nos hizo reír y llorar, con López Obrador que 
ante su rotundo fracaso como presidente de 
México, necesite tanto de teatros políticos 
para entretener a su “pueblo bueno y sabio” 
que ya comenzó a darle la espalda porque 
ni lo saca de la pobreza ni lo defiende de los 
delincuentes y criminales.
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La violencia impune 
en Michoacán

ROSALINDA CABRERA CRUZ

La violencia se ha enseñoreado de Micho-
acán; la percepción ciudadana, no avalada 
muchas veces por las autoridades correspon-
dientes, es que los cárteles criminales se en-
cuentran actuando impunemente. Muestra de 
ello es la imparable migración de poblaciones 
de Tierra Caliente que prefieren abandonar lo 
poco que tienen, a perder la vida en medio de 
una cruenta guerra entre organizaciones de 
la mafia o el cobarde asesinato de un comu-
nicador que sólo cumplía con su obligación de 
ser los ojos y los oídos de la sociedad.

 El reacomodo de los cárteles, apr-
ovechando espacios distractores tales como 
el reciente proceso electoral, mantiene al oc-
cidente del estado en prácticamente estado 
de guerra, de acuerdo con reportes policiales 
y periodísticos, pues se tienen detectados al 
menos a seis cárteles de la droga que buscan 
expandir sus territorios y por ende mantener 
sus actividades ilícitas.

Los reportes de la secretaría de Seguri-
dad Pública en Michoacán (SSP) ya señalan 
de manera cotidiana que son siete los muni-

cipios donde durante 2021 se han registrado 
crueles enfrentamientos que han costado la 
vida no sólo de las fuerzas armadas, sino de 
civiles que tuvieron la desgracia de atraves-
arse en el fuego cruzado.

Las organizaciones criminales que hasta 
ahora se han mencionado son el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) y Carteles Unidos, 
esta última que opera ahora como un con-
glomerado de los cárteles de Tepalcatepec, 
de Los Reyes, de Camaleón y de La Nueva 
Familia Michoacana, entre otras.

La violencia, en expansión
Conforme a los mismos reportes de la 

SSP, Cárteles Unidos ha desplegado comandos 
desde los municipios de Tepalcatepec, Coal-
comán y Los Reyes hacia el de Buenavista, uno 
de los principales bastiones del CJNG, dejando 
a su paso sangre y destrucción que no nada 
más impiden el paso de municipio a municipio, 
sino que ya registran un éxodo imparable de los 
civiles que nada tienen que ver con esta lucha.

Incluso comunidades que otrora se car-
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acterizaban por su ambiente pacífico ya se 
han visto involucradas en esta guerra, como 
Tangamandapio, donde un presunto comando 
armado del CJNG atacó las oficinas del ayun-
tamiento en el poblado de Tarecuato, y seis co-
mercios, provocando la muerte de un poblador 
o Purépero, lugar en el que la SSP reportó el 
asesinado de un ex policía que conducía una 
falsa patrulla de la corporación, la cual al pa-
recer era utilizada por el crimen organizado.

En las mismas condiciones se encuentra 
Buenavista, donde a través de redes sociales 
muchos pobladores dieron cuenta de una 
serie de enfrentamientos entre sicarios, con 
sofisticadas armas que ya quisieran tener las 
fuerzas del orden, como drones explosivos y 
metralletas, que han dejado devastados los 
campos que eran el orgullo de esta región 
agrícola con su producción de limón.

La situación sigue siendo evidenciada 
mediante fotografías y videos tomados por los 
pobladores con teléfonos celulares y publica-
dos en redes sociales, que pese a la negativa 
de las autoridades, que incluso reportan me-
nos asesinatos que los que realmente ocurren, 
revelan el patrullaje de comandos armados 
en vehículos cubiertos con gruesas capas de 
placas de acero, a manera de blindaje, en 
tanquetas muy peculiares cuya imagen le ha 
dado la vuelta al mundo.

La situación es ya insostenible en lugares 
como Aguililla, donde Cárteles Unidos se 
enfrenta constantemente con el CJNG para 
apoderarse del control de actividades ilíci-
tas. Con cada vez menos pobladores, los que 
quedan mantienen una protesta en el cuartel 
militar del 51 Batallón de Infantería, para exigir 

a los soldados operaciones contra cárteles de 
la droga. Incluso, los inconformes destruyeron 
en días pasados un helipuerto militar, para 
cortar el suministro de víveres a los soldados, 
pero tal parece que en breve el lugar será un 
pueblo fantasma.

Y no es para menos, porque con esta 
lucha que se recrudeció desde diciembre de 
2020, los habitantes padecen de escasez 
de alimentos, medicamentos, combustible 
y productos de primera necesidad, además 
de cortes frecuentes de los servicios básicos, 
como luz y agua, que en tiempos de pandemia 
es en verdad preocupante.

Aunque el gobernador del estado, Sil-
vano Aureoles Conejo, junto con los alcaldes 
de la zona han hecho denuncias puntuales 
acerca del ambiente de violencia que se vive, 
el presidente Andrés Manuel Obrador ha hecho 
oídos sordos, para proponer que se apliquen 
programas sociales y de apoyo a agricultores 
en la región “para apartarlos de las armas”.

Al respecto, el sacerdote Gilberto Ver-
gara, quien incluso ha construido puentes 
para ayudar a los pobladores, también por 
medio de las redes sociales ha dejado en 
claro que la propuesta presidencial no fue 
aceptada, porque la ciudadanía exige que las 
fuerzas armadas tomen el control de la car-
retera Aguililla-Apatzingán, constantemente 
bloqueada por las fuerzas criminales.

Con pandemia y los médicos huyen
Junto con la salida de la población, en 

este momento en que más se les necesita con 
el azote del COVID-19, también ha iniciado 
la salida del personal de la secretaría de 
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Salud de Michoacán (SSM), e incluso también 
han optado por huir del lugar estudiantes y 
prestadores de servicio social del área médi-
ca, aún en formación, que solicitan su cambio 
de adscripción después de los episodios de 
inseguridad que no parecen disminuir. Y no 
se les puede condenar, porque ellos están 
optando por proteger su propia vida. 

De acuerdo con Guadalupe Pichardo 
Escobedo, lideresa del Sindicato Democrático 
de Trabajadores de Salud, Similares y Conexos 
“General Lázaro Cárdenas”, hasta ahora se 
han gestionado y aprobado los cambios de 
adscripción de entre 30 y 40 afiliados de su 
sindicato por motivos de seguridad y no es 
para menos, luego de que los interesados han 
presentando pruebas sólidas de su deserción.

Cabe destacar que las condiciones ge-
nerales de trabajo de la secretaría de Salud 
dejan claro que es un motivo de cambio inme-
diato cuando la persona se sienta violentada 
o corra un riesgo, así que no hay nada más 
que argumentar en contra de sus peticiones.

 Y es que desde hace años, en otros 
episodios de violencia en el estado, se han 
reportado casos donde integrantes del cri-
men organizado secuestran a los médicos de 
comunidades aisladas y los obligan a atender 
a presuntos criminales que resultaron heridos 

en enfrentamientos armados, para luego de-
saparecerlos para siempre.

Tras las rejas en Morelia
Nadie sabe con precisión cuándo la ciu-

dad se “enrejó”, cuándo el miedo fue tanto que 
la ciudadanía optó por un encarcelamiento 
voluntario; hoy vemos no sólo comercios tras 
las rejas, al igual se encuentran los hogares, 
cuyos habitantes se protegen con rejas, tapias, 
bardas y hasta alambrados eléctricos que en 
poco inhiben las incursiones de los maleantes.

La desesperación ciudadana ante la falta 
de seguridad es tal, que hoy no sólo convierten 
las casas en bunkers, esta modalidad ya se 
extendió a la creación de cotos en las colonias 
donde, por su planeación urbana, es posible 
convertirlas en privadas por medio de una 
pluma en los accesos, una reja de entrada 
controlada o hasta una barda bien cimentada.

En lo que se refiere a los comercios enre-
jados, sobre todo aquellos que cuentan sólo 
con personal femenino, hay empresas que 
mantienen sus puertas (incluso blindadas), 
cerradas en determinados horarios y abren 
cuando un cliente lo solicita.

Al ser entrevistados al respecto algunos 
comerciantes y empleados (la mayoría de los 
cuales incluso pidió anonimato porque “los 
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policías están de acuerdo con las bandas y 
saben lo que nos pasa, pero no hacen nada y 
luego podrían venir a hacernos algo”), dijeron  
que “es una triste realidad que hoy estemos 
atendiendo de esta manera ante la ausencia 
del Estado a través de la policía. Uno siente 
que se expone y queda inseguro y toma este 
tipo de medidas que incluso atenta contra 
posibles compradores”.

La práctica habitual de atender a puertas 
cerradas nace a partir de cada hecho de inse-
guridad individual, como el reciente asesinato 
del comunicador Abraham Mendoza. Se va 
contagiando de uno a otro, pero por la expe-
riencia propia. En Morelia, al igual que ocurría 
hace algunos años en la Ciudad de México, 
cada vez son menos los comercios que no 
hayan sufrido hechos de inseguridad y, a partir 
de ello, redoblan las medidas de seguridad. 
Muchos locales colocaron rejas, incluso inter-
nas, para protegerse. Es sorprendente la can-
tidad de elementos que los comerciantes han 
incorporado para resguardar su seguridad.

En un recorrido efectuado por este medio 
por diversos puntos de la capital michoacana, 
en centros comerciales, tiendas de abarrotes, 
boutiques, expendios de bebidas y tiendas de 
teléfonos celulares, entre otros, se pudo con-
statar la existencia de enrejados dentro de los 
locales. Si bien las cortinas o puertas de acceso 
quedan abiertas, el vendedor o vendedora 
queda detrás de un cuadriculado o enrejado 
de metal que lo protege del accionar delictivo. 
En la mayoría de los casos estos artilugios se 
colocaron luego de uno o más robos.

Uno de los entrevistados en una popular 
pastelería del boulevard García de León, de 

quien omitimos su nombre, aclara que “vemos 
que los hábitos cambiaron en todo sentido en 
los últimos años y no sólo por la enfermedad 
del coronavirus, porque antes, además de 
los negocios a puertas abiertas, estaban los 
vecinos en las calles y aceras. Había mucha 
gente circulando o sentada en grupo o en 
parejas, mientras que hoy las calles están 
cada vez más desiertas. Es uno de los pelig-
ros que atravesamos sobre todo en los días 
feriados. Si abrimos, muchas veces el personal 
queda luego durante un buen rato a la espera 
de la clientela y a merced de los delincuentes, 
porque ya que no queda nadie en las calles”.

Las opciones de protección para los com-
erciantes se limita a su capacidad financiera; 
la mayoría utiliza el enrejado de todo tipo; el 
que puede, incorpora cámaras de video, pero 
también hay botones de pánico y diversas 
prácticas que permiten estar atentos a lo que 
ocurre afuera. El problema es que cada vez 
multiplica más el estrés con que trabaja el em-
pleado del comercio y el del propio dueño, a la 
expectativa de cuándo le va a tocar ser víctima.

El tema más escabroso es el que se re-
fiere a la protección policial, porque aseguran 
los entrevistados que no se sienten seguros 
debido a que aunque llaman a las patrullas 
luego de algún atraco, los uniformados tardan 
hasta dos horas en llegar o nunca arriban al 
sitio y si lo hacen, los afectados son tratados 
como si ellos fueran los delincuentes.

Sin embargo, la ciudadanía es noble y 
consideraron que estarían al menos un poco 
más tranquilos si vieran eventualmente al-
guna patrulla por las zonas donde se reportan 
los robos y quizá con ello alejarían también a 
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quienes intentan cometer un delito.

Coincidencia o no, los municipios 
violentos son morenistas

Tras de las elecciones de junio, hubo 
muchas sorpresas, una de ellas fue que la 
mitad de los municipios más violentos del país 
tendrá gobiernos morenistas; así es, la ola de 
violencia no es privativa de Michoacán, pues 
aqueja a gran parte del país, sobre todo en los 
50 municipios más violentos que se localizan 
en entidades que ya son o serán gobernadas 
en los próximos meses por un mandatario 
emanado de Morena.

Fue el propio presidente de la república, 
Andrés Manuel López Obrador, quien lo dijo en 
una de sus “mañaneras”; según sus cifras, al 
menos 26 alcaldías con altos índices delictivos 
se localizan en estados como Baja California, 
Colima, Sonora, Guerrero, Zacatecas, Micho-
acán, Sinaloa, Ciudad de México, Morelos y 
Puebla y no sólo eso, la mayoría de esas al-
caldías se sitúan en los siete estados que estre-
narán próximamente un gobernador morenista.

La preocupación por reducir los altos 
niveles de inseguridad que se viven en el país 
llevó a que el pasado 15 de julio el presidente y 
el gabinete federal de seguridad sostuvieron 
una reunión con gobernadores en funciones 
y electos de Morena para reforzar el trabajo 
conjunto con el fin de reducir los niveles de 
violencia en el país (a excepción 
del saliente en Michoacán, Sil-
vano Aureoles, aunque sí lo hizo 
con el entrante, miembro de su 
partido político).

De acuerdo con el mensaje 
oficial de dicha reunión, el man-
datario informó que “nos reuni-
mos, integrantes del gabinete 
de seguridad, con 16 goberna-
doras y gobernadores electos 
y en funciones. Establecemos 
acuerdos para intensificar ac-
ciones y vivir en plena paz. Lo 
mismo haremos con los otros 
15 mandatarios estatales del 
país”, señaló AMLO a través de 
sus redes sociales.

Destaca que Michoacán es 
una de la entidades con al menos 

cuatro municipios entre los 50 más violentos del 
país, así que menudo paquete le quedará a Al-
fredo Ramírez Bedolla, pues no sólo tendrá que 
lidiar con los ya añejos problemas de violencia 
de Zamora y Morelia, donde han sido asesina-
das 148 y 138 personas, respectivamente, sino 
también con todos los actuales conflictos entre 
cárteles de Tierra Caliente.

Es de mencionarse que recientemente 
Silvano Aureoles, próximo a dejar la guberna-
tura, ha denunciado que el crimen organizado 
tuvo una injerencia importante en las elec-
ciones del pasado 6 de junio, principalmente 
en Tierra Caliente, denuncia que no ha sido 
atendida a nivel federal.

Sobre ello, el llamado Equipo por Micho-
acán, coalición conformada por PRI, PRD y 
PAN para las elecciones del pasado 6 de junio, 
informó que recurrió a los 24 cómputos distri-
tales de la elección de gobernador, además de 
impugnar en un recurso “madre” el cómputo 
de toda la elección de gobernador el día 13 
de junio del presente año, el cual plantea la 
nulidad de la elección por la violación a la ley 
en todo el estado, la cual debe de resolverse 
por el Tribunal Electoral del Estado antes del 9 
de agosto y después será revisada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Estado. Es 
decir, indicaron, aún no se califica la elección de 
gobernador, pero ya se vislumbra que la geo-
grafía michoacana se teñirá de guinda y rojo. 
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Sin cuidado extremo, regreso a aulas
 puede desencadenar catástrofe 

sanitaria: Silvano
Con un repunte en más de 100 por ciento 

en los casos positivos de Covid tan solo en 
Morelia, el regreso a clases presenciales pu-
ede desencadenar una catástrofe sanitaria, 
advirtió el gobernador Silvano Aureoles, en la 
reunión del Comité Estatal de Seguridad en 
Michoacán realizada anteayer.

El mandatario expresó su preocupación 
debido a que en una semana, los contagios se 
han disparado alarmantemente en la capital.

“El regreso a clases es el mayor riesgo 
para el incremento de casos positivos y esto se 
puede convertir en una catástrofe sanitaria, 
si no se tiene la certeza y los protocolos nece-
sarios para que se lleve a cabo; primero está 
la salud, salvar vidas, eso es la misión mayor 
y sobre esa base vamos a transitar”, enfatizó.

Por ello, dejó en claro que el Gobierno 
del Estado no titubeará en tomar las me-
didas sanitarias que sean necesarias para 
contener los contagios de Covid, señaló que 
ante el nuevo y complejo reto que representa 
esta nueva epidemia con mayor velocidad de 
contagio, las medidas que se extremen serán 
tomadas junto con el sector empresarial.

“El tiempo que me queda en el Gobierno, 
no voy a titubear en tomar las medidas que se 
tengan que tomar, desde luego platicadas con 
los sectores que se puedan ver afectados, como 
el transporte y los empresarios, con quienes se 
tendrán que platicar los protocolos a seguir, ya 
que el objetivo es proteger vidas”, dijo.

En breve, el Comité Estatal de Seguridad 

en Salud entrará en sesión permanente para 
tomar las decisiones correspondientes y llamó 
a activar y fortalecer los Comités de Salud 
Municipales. “No cantamos victoria, pero gra-
cias a las decisiones oportunas y las medidas 
que se tomaron a tiempo, se logró contener 
la epidemia. El tema es la salud y con eso no 
se puede jugar”, sostuvo. 

Por su parte, Diana Carpio Ríos, secretar-
ia de Salud en Michoacán, informó que con mil 
422 casos de COVID-19 activos en la entidad y 
una ocupación hospitalaria cercana al 20 por 
ciento con 152 pacientes, principalmente de 
20 a 49 años, Michoacán mantendrá el uso 
obligatorio de cubrebocas, un aforo permitido 
no mayor al 50 por ciento para garantizar la 
sana distancia, así como la garantía de la ven-
tilación natural de los espacios cerrados con 
el objetivo de contener la dispersión del virus.

“Estamos actualmente en semáforo am-
arillo con un riesgo epidemiológico moderado, 
por lo que debemos continuar con las acciones 
para romper las cadenas de contagio; la cor-
responsabilidad es clave para la disminución 
en la transmisibilidad del virus SARS-CoV-2 
y sus variantes, así continuar con la apertura 
económica y escolar”, destacó.

Explicó que son 5 mil 933 defunciones 
acumuladas, 41 de estas registradas en julio, 
de las mismas, diez corresponden a personas 
de 40 a 59 años y cinco de 20 a 29, lo que 
obliga a las y los michoacanos de estos grupos 
etarios a extremar las medidas preventivas 
dado el crecimiento exponencial.

“A la fecha, la epidemia en Michoacán 
ha causado 67 mil 265 casos confirmados 
con una letalidad del 8.8 por ciento, la falsa 
sensación de seguridad por estar vacunados 
propició el exceso de confianza que disparó la 
positividad en el estado”, puntualizó.

Respecto a los eventos masivos, Carpio Ríos 
anunció la suspensión total en municipios de alto 
riesgo, el resto, deberá solicitar permiso con cada 
Ayuntamiento, que lo evaluará con las autori-
dades jurisdiccionales, e indistintamente deberán 
cumplir con los protocolos correspondientes.
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MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

En 2018, 
me ganó AMLO, 

no Morón

La derrota de Morena en Morelia este 6 
de junio, guardadas las proporciones, es eq-
uiparable al descalabro de este partido en su 
bastión, la Ciudad de México. Pero qué mejor 
versión de primera mano, que la de Alfonso 
Martínez: “quise demostrar que en 2018, no 
me ganó Morón, me ganó López Obrador”. Y la 
reunión con Alfredo: “a mí me invitaron y puse 
como condición que no se hiciera pública, pero 
sabía que corría riesgos”.

Como candidato independiente hace tres 
años, Martínez Alcázar sumó 76,869 votos; 
Raúl con Morena, 73,094 votos y cosas de la 
vida, vino a ser el PT con 9,880 quien le diera 
el triunfo. Este 2021, en alianza con el PAN y 
PRD, superó 102,453 sufragios, mientras que 
Iván Pérez Negrón 87,358 con todo y PT.

Aun así, Morena impugnó la elección en 
la capital, frente al juicio de inconformidad 
promovido por la alianza PRI-PAN-PRD en la 
votación para la gubernatura. 

El 14 de julio, el morenista Alfredo Ramírez 
Bedolla compartió en sus redes, una foto-

grafía con Alfonso Martínez, muy sonrientes: 
“Sostuve una reunión sumamente provechosa 
con Alfonso Martínez Alcázar, alcalde electo 
de Morelia. Acordamos un trabajo cooperativo 
por el bien de las y los morelianos”. 

El 11 de julio, el Tribunal Electoral de Mi-
choacán había ratificado la constancia de 
mayoría de Alfonso, pero la estatal sigue su 
cauce jurídico hasta donde tope, la Sala Su-
perior del TEPJF. 

Si fue tema en la reunión que sostuvo con 
Ramírez Bedolla, Alfonso no suelta prenda:

“A mí me invitaron. Una tercera persona 
a la que no voy a mencionar porque no tengo 
autorización para ello, me habló de una re-
unión con Alfredo y yo dije que estaba de 
acuerdo, siempre y cuando fuera de carácter 
privada, precisamente para guardar las for-
mas con el equipo que jugué. Sin embargo, 
tampoco estoy preocupado porque se hizo 
pública, yo avisé del encuentro a las personas 
que tenía que avisar. Pero no me gustó que 
trascendiera porque fue mi condición.

La reunión con Alfredo, no la buscó

Alfonso Martínez
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Fue un golpe bajo.
-No lo veo así, porque desde el momento 

que asistí, sabía que había riesgos. No es algo 
que yo haya dicho o hiciera público, porque 
respeto al equipo que está en una batalla 
jurídica, y yo estoy en una construcción de un 
buen gobierno. Pero tampoco hay que escan-
dalizarse por la fotografía.

¿Qué tan secreto es lo que trataron que 
no puedas dar detalles? Porque se presta a 
vincular la negativa del Equipo por Michoacán a 
reconocer el aun no validado triunfo de Alfredo. 

-No. La persona que nos invita es un em-
presario de Morelia y que reside aquí, aunque 
la reunión fue en la Ciudad de México. Es un 
empresario preocupado porque las cosas es-
tén bien en el municipio y en el estado donde 
vivimos. Y ese fue el motivo de la reunión. Y 
tiene razón, preocupación, por los conflictos 
que genere el postproceso. Eso sí, dejé en 
claro que yo no soy de los que compran pleitos 
ajenos, pero sí soy de los que comparten equi-
po y yo participo en un equipo. Precisamente 
por eso pedí que fuera privada (la reunión), 
para cumplir con las dos partes: el respeto 
a los que mantienen una lucha jurídica, pero 

también dialogar con alguien que es probable 
que tenga que trabajar, yo como presidente 
municipal. Y reitero, tan yo sabía que se podía 
hacer público, que acudí a la reunión.

Las tres emes
Alfonso Martínez fue presidente munici-

pal independiente de Morelia de 2015 al 2018, 
año que compitió para elección consecutiva y 
perdió frente a Morón. 

Ahora se las arrebatas.
-Mira… ¡a mí, nunca me la arrebataron! 

Yo quería en esta elección, demostrar que en 
2018, no me ganaron Morón y Morena, me 
ganaron las circunstancias, ese tsunami con 
López Obrador y que alcanzó Morelia. Aquí 
cerró campaña presidencial, aquí pidió el voto 
lineal, aquí estuvo tres días antes de las elec-
ciones. Y eso influyó para que, por muy poco, 
nos ganaran. Y mira que estuvieron tres años, 
tratando de difamarme y pegarme de manera 
inmerecida. Porque yo entregué bien el muni-
cipio y no impugné. ¿Qué pasó ahora? Tuve el 
tiempo para reflexionar junto con mi familia lo 
que debía hacer ante tanta infamia; revisar lo 
que implica trabajar tanto por los hijos y que 
son a los que sacrificas. Tuve el tiempo para 
pensar si volvía o no. Y fueron dos cosas las que 
me motivaron a regresar: una, demostrar que 
no me ganó Morón ni Morena en 2018, sino el 
hoy Presidente, y dos, recuperar la ciudad que 
está en el abandono total.

Pero requerías de la alianza ¿o no?
-Mira, yo quería jugar en equipo. Y lo digo 

a toro pasado, porque eso me da la tranquili-
dad de que actúo con transparencia. Yo quería 
jugar en el Frente (opositor) porque quería que 
gobernaramos en ese Frente…

Y es un tema del Frente que sigue para 
el 2024.

-Pues de eso se trata en política. Cuando 
participas en un proceso de elección, es para 
ganar el poder; cuando estas en el ejercicio 
del poder, tienes que hacer las cosas bien e 
incluso trabajar con los que fueron tus ad-
versarios electorales. Eso te hace un político 
grande y no, el que se la pasa peleando, como 
sucedió conmigo, que ni siquiera estaba en 
la escena política; (Morón) se la pasó duro y 
duro. Pero mira, me fortalecieron para sumar 
25 mil votos más.
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¿No será complicado trabajar con un 
eventual gobernador que se declara abier-
tamente partidista (“fundador”) y que será 
aplicada eso que llaman 4T? 

-Vamos por partes, dice Jack el destri-
pador. Yo luché contra los partidos políticos 
y luego encontramos las coincidencias en las 
que nos podíamos poner de acuerdo. Esa es 
otra etapa de la evolución. De 2015 a 2018, yo 
trabajé muy bien, dejando de lado lo ideológico, 
con un gobierno del PRD y con uno federal del 
PRI. Y donde tenía que levantar la voz, lo hice, y 
donde tenía que sumar fuerzas, también lo hice. 
Ahora haré lo mismo. Yo dudo que finalmente, 
el gobernador que quede en el estado, si es 
Alfredo, no quiera recuperar la seguridad del 
estado, que no quiera el desarrollo económico, 
que no quiera más turismo y bienestar para la 
gente. Yo quiero eso, y en eso, estaremos de 
acuerdo; en el cómo, quizá debamos debatir, 
discutir y encontrar nuevas ideas.

Pero prometió aplicar con todas sus con-
secuencias la 4T en Michoacán.

-Y acá habrá, con toda la fuerza, un muro 
de contención en lo ideológico. En lo que sea 
trabajo en beneficio de todos los morelianos, 
vamos a trabajar de la mano.

¿Qué va a pasar con el tema de 
seguridad? ¿Estás de acuerdo 
con el modelo de los abrazos? 
Morelia, entre las 50 ciudades 
más peligrosas del país.

-Lo que pasa es que hay 
cosas que no competen al mu-
nicipio, y es precisamente lo 
que tiene qué ver con el crimen 
organizado. A mí me compete el 
orden, el respeto ciudadano, la 
aproximación a este en los mo-
mentos en que lo requiera. Pero 
no tenemos que investigar ni an-
dar correteando criminales. En 
Morelia tenemos que partir del 
orden y dejar muy claro, lo que 
nos compete a los municipios y 
lo que compete a la Federación. 
Y eso ya lo hicimos entre 2015 y 
2018 y no es nada nuevo.

Te tengo que insistir: ¿no 
pretendieron usarte para que 
ceda Carlos Herrera con el juicio 

de inconformidad?
-A ver. Fíjate: sin ningún sustento jurídico, 

estoy impugnado por el candidato de Morena.
Pero la diferencia de votos es 7 por cien-

to, mientras la de Carlos, de 2.5 por ciento. 
Esta es impugnable y la tuya no.

-Exacto. En la elección de gobernador la 
diferencia es baja y hay cosas más grandes… 
por eso es impugnable, y por tanto, res-
petable. Y por eso yo quería que esa reunión 
se quedara en lo privado, por ese respeto a 
los que luchan en la impugnación. Una falta 
de respeto sería que buscara cómo acordar y 
encajar con Morena. Eso no. Sería una falta de 
respeto para mi equipo. Te reitero: no falté al 
tener un encuentro con ellos. Yo me reúno con 
todo mundo, porque me gusta hacer política y 
me gusta construir, y bueno eso lo tendremos 
que cuidar sobre la marcha.

Por algo en específico te convocaron. 
¿Qué fue?

-No. El tener ese encuentro. Decir que 
llega con el mejor de los ánimos para tra-
bajar, y esa fue también mi postura. No me 
desagrado la postura de Alfredo de decir: 
vamos a trabajar. No me gusto que publicara 
la foto, pero desde que acepté ir a la Ciudad 
de México, sabía que todo podía pasar.
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El polémico puente aéreo 
a Cuba de la Fuerza Aérea 

Mexicana
JORGE  A. MEDELLÍN/Defensa.com

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) ha efec-
tuado dos misiones consecutivas de apoyo al 
gobierno de Cuba en menos de una semana, 
trasladando primero a un grupo de médicos 
especialistas de regreso a la isla luego de 
haberse sumado durante varias semanas a 
las brigadas para hacerle frente al COVID-19.

Esto ocurrió el pasado 15 de julio, cuando 
un Boeing 737-8MC matrícula 3526 de la 
FAM, fue descubierto en aplicaciones y redes 
sociales volando hacia La Habana en el con-
texto de las protestas y movilizaciones sociales 
suscitadas en Cuba por la escasez de vacunas 
contra el coronavirus y que pronto derivaron 
en las exigencias de la caída del gobierno 
comunista que encabeza desde abril de 2018.

La aeronave salió del Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México (AICM) a las 09:45 
de la mañana del jueves 15 y fue descubierta 
en aplicaciones de radar al filo del mediodía. 
Su ruta hacia el Aeropuerto Internacional José 
Martí de La Habana se confirmó sin que ninguna 
dependencia o autoridad en México diera la 
cara para explicar el objetivo del vuelo. 

La Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) fue consultada al respecto, pero 

se limitó a decir, de manera extraoficial, que 
ellos no habían organizado el vuelo. La Sec-
retaría de Relaciones Exteriores (SRE) era la 
encargada de la misión y tardó 12 horas en 
pronunciarse al respecto, en un comunicado 
de dos párrafos en el que se limitó a señalar 
que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana 
había trasladado a una brigada de médicos 
cubanos que trabajaron en México como parte 
de los equipos que enfrentaron el COVID.

El sábado 17 de julio otra aeronave de 
la FAM, un Hércules C-130 matrícula 3616, 
salió también del AICM con destino a La Ha-
bana, llevando 14 cajas con 800 mil jeringas 
desechables y otros insumos clínicos, así como 
víveres y material diverso para la embajada 
de México en Cuba.

Este vuelo, su contenido y destino, sí 
fueron difundidos por la oficina de prensa de 
la cancillería mexicana mientras la aeronave 
se acercaba a la isla. La SRE emitió un comu-
nicado más detallado explicando que “México, 
en su calidad de Presidencia Pro Témpore de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac), apoyará a la hermana 
República de Cuba con una donación de 
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800,000 jeringas con agujas”.
Esta donación forma parte del Plan Celac 

de Cooperación contraCOVID-19 y responde 
a la urgente necesidad regional y global de 
continuar contrarrestando el impacto de la 
pandemia, indicaba la Cancillería.

“La donación de jeringas y agujas contri-
buirá al fortalecimiento de las acciones que 
se realizan en Cuba y en la región para hacer 
frente a la pandemia. El envío se suma a las 
entregas de ventiladores mecánicos y vacunas 
a otros países de la región contenidos en el 
Plan Celac de Cooperación contra COVID-19”.

A la fecha, este Plan engloba a un históri-
co conjunto de acciones que han beneficiado a 
Antigua y Barbuda, Belice, Bolivia, Guatemala, 
Guyana, Haití, Jamaica, Paraguay, República 
Dominicana, San Vicente y las Granadinas, 

Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago, 
agregaba la Secretaría.

La Cancillería argumentó que “el objetivo 
global en este momento debe ser garantizar un 
acceso justo, equitativo, solidario, transparente, 
oportuno y universal a las vacunas, equipo de 
diagnóstico, medicamentos y otras tecnologías 
sanitarias contra COVID-19 y la Celac, con el lider-
azgo de México, está trabajando para alcanzarlo”.

Grupos de oposición al gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador –
quien ya había adelantado antes del primer 
vuelo que se buscaría la forma de ayudar a 
Cuba– criticaron fuertemente el traslado de 
los médicos y el envío de insumos a la isla, 
calificando las acciones como un apoyo tácito 
al régimen cubano, que ha reprimido las pro-
testas y manifestaciones en su contra.
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No debe temblar la mano
ante el COVID-19

ROSALINDA CABRERA CRUZ

Los contagios por SARS-CoV-2 y sus 
variantes van en aumento, no es el momento 
de dudar; ante estas perspectivas, el gobi-
erno del estado no titubeará en tomar las 
medidas sanitarias que sean necesarias para 
contener los contagios, advirtió el goberna-
dor Silvano Aureoles Conejo.

Tras de la sesión del Comité Estatal de 
Seguridad en Salud esta semana, el man-
datario estatal señaló que ante el nuevo y 
complejo reto que representa esta nueva 
epidemia con mayor velocidad de contagio, 
se tomó la resolución de tomar las medidas 
junto con el sector empresarial.

Asumiendo la responsabilidad que como 
gobernador le corresponde, Aureoles Conejo 
asentó que “el tiempo que me queda en el Go-
bierno no voy a titubear en tomar las medidas 
que se tengan que tomar, desde luego platica-
das con los sectores que se puedan ver afecta-
dos, como el transporte y los empresarios, con 
quienes se tendrán que platicar los protocolos a 
seguir, ya que el objetivo es proteger vidas”, dijo.

Luego de señalar que el Comité Estatal 
de Seguridad en Salud entrará en sesión 
permanente para tomar las decisiones cor-
respondientes, ante la gravedad del prob-
lema de salud, llamó a activar y fortalecer 
los Comités de Salud Municipales.

Hizo notar que “sin cantar victoria, pero 
gracias a las decisiones oportunas y las medi-
das que se tomaron a tiempo, se logró contener 
la epidemia, el tema es la salud y con eso no 
se puede jugar”; al mismo tiempo, expresó su 
preocupación debido a que en una semana se 
han incrementado en más del 100 por ciento 
los casos positivos de COVID-19 tan sólo en 
Morelia, aunado a ello el cercano regreso a 
clases y la posibilidad de un retorno presen-
cial, para lo que consideró se debe trazar una 
cuidadosa ruta y no tomarlo a la ligera.

Sobre este tema, indicó que “el regreso a 
clases es el mayor riesgo para el incremento de 
casos positivos y esto se puede convertir en una 
catástrofe sanitaria, si no se tiene la certeza y los 
protocolos necesarios para que se lleve a cabo; 
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primero está la salud, salvar vidas, eso es la misión 
mayor y sobre esa base vamos a transitar”, sostuvo.

Por su parte, Diana Carpio Ríos, secretaria 
de Salud en Michoacán, dio a conocer la situ-
ación que viven el estado con esta tercera ola 
de contagios; al respecto, informó que con mil 
422 casos de COVID-19 activos en la entidad 
y una ocupación hospitalaria cercana al 20 
por ciento con 152 pacientes, principalmente 
de 20 a 49 años, Michoacán mantendrá el uso 
obligatorio de cubrebocas, un aforo permitido 
no mayor al 50 por ciento para garantizar la 
sana distancia, así como la garantía de la ven-
tilación natural de los espacios cerrados con 
el objetivo de contener la dispersión del virus.

En su informe, dijo que el estado se en-
cuentra actualmente en semáforo amarillo 
con un riesgo epidemiológico moderado, por 
lo que “debemos continuar con las acciones 
para romper las cadenas de contagio; la cor-
responsabilidad es clave para la disminución 
en la transmisibilidad del virus SARS-CoV-2 
y sus variantes, así como continuar con la ap-
ertura económica y escolar”, destacó.

Hasta esta semana, son 5 mil 933 defun-
ciones acumuladas, 41 de estas registradas 
en julio, de las mismas, diez corresponden a 
personas de 40 a 59 años y cinco de 20 a 
29, lo que obliga a las y los michoacanos de 
estos grupos etarios a extremar las medidas 
preventivas dado el crecimiento exponencial.

La epidemia en Michoacán ha causado 
67 mil 265 casos confirmados con una letali-
dad del 8.8 por ciento, la falsa sensación de 
seguridad por estar vacunados propició el 
exceso de confianza que disparó la positividad 
en el estado”, aseguró, así que nuevamente 
se reforzarán las medidas preventivas, como 
los eventos masivos, de los cuales Carpio Ríos 
anunció la suspensión total en municipios de 
alto riesgo, el resto, deberá solicitar permiso 
con cada ayuntamiento, que será evaluado 
con las autoridades jurisdiccionales, e indis-
tintamente deberán cumplir con los proto-
colos correspondientes, indicó la funcionaria.

Los estados informan sobre 
sus respectivos semáforos

 Aunque hace una semana se esperaba 
que la secretaría de Salud a nivel federal pre-
sentara el Semáforo de Riesgo COVID que re-

girá del 19 de julio al 2 de agosto, al no hacerlo 
ni dar explicación al respecto, justo cuando el 
país se encuentra con una elevación de los 
casos COVID reportados diarios junto con 
las entidades donde los casos activos se han 
ido a más del doble, los estados asumieron 
la responsabilidad de brindar la información 
requerida, como ha sido el caso de Michoacán.

El gobernador del estado de México fue 
de los primeros que difundió un mensaje en 
redes sociales para anunciar que la entidad 
pasaba a semáforo amarillo. En tanto que 
la Ciudad de México (aunque ha doblado su 
número de casos activos en las dos últimas 
semanas) se queda en ese mismo color, esto 
probablemente porque la ocupación hospital-
aria en camas generales sigue en poco más 
de 50 por ciento (53.92 por ciento).

El gobernador de Guerrero, Héctor Astu-
dillo, no fue claro en la información sobre 
el color del semáforo el viernes pasado. En 
conferencia, ante la pregunta precisa de un 
reportero, hizo que el secretario de Salud in-
formara sobre la ocupación hospitalaria, que 
a decir de ellos no rebasa el 50 por ciento y 
luego soltó: “creo que con los datos podrías 
dar por contestada tu pregunta”. 

Otros dieron su informe a través de medios 
de comunicación, como Quirino Ordaz, de Sinaloa, 
quien a través de los micrófonos de Radio Fórmula 
de la entidad, confirmó que a partir del pasado 
lunes el estado pasará a semáforo epidemiológico 
rojo, pero no habrá cierre en ningún sector, tanto 
playas, hoteles, tiendas departamentales y es-
pacios públicos, porque no se puede afectar la 
economía de los sinaloenses.

Otros siguieron el mismo modelo, en tanto 
que la secretaría de Salud de Michoacán infor-
mó a través de su cuenta de twitter que debido 
al incremento de casos positivos de COVID-19 
en la entidad, Michoacán pasaría a semáforo 
amarillo por el alto riesgo de contagio.

Por la misma vía, se llamó a la población a 
respetar las medidas sanitarias y evitar asistir a 
fiestas o lugares concurridos. Aquí la ocupación 
de camas para pacientes con COVID-19 regis-
tra un aumento en los hospitales. El que mayor 
demanda reportó fue el de Pátzcuaro, con el 
50 por ciento, seguido por el Hospital Infantil 
de Morelia, con 33.33 por ciento, y el Hospital 
Integral de Los Reyes, con 25 por ciento. 
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+ Partidos: se refundan o se refunden
+ PRD ¿quién va a recoger los despojos?

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

Junto con el futbol, el otro deporte na-
cional por excelencia, es la política, la grilla. 
En esto, o todos son expertos o saben puras 
madres pero de todos modos opinan, debaten 
o rebaten. Y sí que lo vemos todos los días en 
las redes sociales, los espacios de conver-
sación pública más salvajes que nos trajo la 
comunicación digital.

Esto lo sabe tan bien el presidente López 
Obrador, que por eso, siempre se la saca -no 
es albur- en las “mañaneras” para censurar 
y etiquetar toda protesta o crítica, de “poli-
tiquería”. Los niños con cáncer, el matadero 
de activistas defensores de ddhh, los femi-
nicidios, las desapariciones; pide pruebas de 
la narcoelección en Michoacán y cuando se 
las llevan, no las quiere ver.

México sigue en la vorágine de muerte. 
Cuando no la tercera ola de la pan-

demia, la oleada de actividad criminal tras 
las elecciones y sin precedente en la era del 
neoliberalismo. Y para que el “pueblo” tam-
poco haga olas, el recurso infalible: abrir el 
juego perverso de la sucesión presidencial 
con dos años de anticipación.

Así, saca entonces su caja de refrescos 
y comienza a destapar: que Sheimbaum y 
Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban 
Moctezuma, hasta Rocío Nahle y la tía “Ta-
tis”. Bueno, “muchísimos, afortunadamente”. 
Hasta para dar y repartir, con las y los 18 
gobernadores que tendrá Morena.

Con tantita suerte, quién sabe. Ahí está 
Alfredo Ramírez Bedolla, que en las encuestas 
de Morena en Michoacán no le alcanzó para 
más que reelegirse como diputado local, y 
si todo le sale bien, será gobernador. Que 
quien sabe cómo nos vaya, porque replicará 
el amorfo gobierno de cuarta. 

Digan si no. Cuando la entidad sufre 
un recrudecimiento de la violencia criminal 

y el CJNG desafía con todo su armamento 
bélico al Estado Mexicano, lo primero que 
hace Ramírez Bedolla es reunirse con Zoé 
Robledo, el director general del IMSS, para 
ofrecerle predios en Morelia y traerse las 
oficinas centrales Instituto. O sea, construc-
ción, equipamiento y mudanza de sus tres 
mil empleados que requerirán de vivienda, 
guarderías y escuelas para sus familias. 

Neta. ¿Tiene algún sentido? Fue una loca 
ocurrencia de YSQ en 2018; el costo estimado 
entonces era de 125 mil millones de pesos para 
el traslado de 31 dependencias y entes. Lo más 
decente, si Alfredo llega, es que informe con 
precisión el costo/beneficio para el estado.

¿Y los temas urgentes? Se ha reunido con 
el Presidente y regresa con el clásico “vamos a”. 

Nada de convencerlo sobre una inter-
vención extraordinaria y emergente para 
rescatar Aguililla y las regiones donde repuntó 
la violencia criminal. Cada semana se reúne 
el Grupo de Inteligencia Operativa (GIO) de la 
Mesa de Coordinación para la Construcción 
de la Paz, y los generales, como estatuas de 
sal, con sus elementos acuartelados. Tampoco 
nada de echar el empujón definitivo a la fed-
eralización de la nómina magisterial estatal, y 
con eso evitar los bloqueos a vías ferroviarias, 
toma de casetas. Pero eso sí, ya un montón se 
sienten con chamba en el próximo gobierno, 
como pago a su trabajo en campaña…

***
Pero destapar desde ahora a sus presi-

denciables, tiene su costo en el ejercicio de la 
función pública y la gobernadora capitalina y 
el canciller ya trabajan en sus proyectos per-
sonales. Creen que la impunidad es eterna y 
el Metro no los va a alcanzar.

Con Martí Batres en la Secretaría de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, de tiempo com-
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pleto en precampaña; hoy, para la consulta 
de pregunta rarita. Por ahora, es la favorita 
por manipulable, hechura ciento por ciento 
de López Obrador, y por tanto, la garantía del 
poder transexenal. La títere de “AMLO, jefe 
máximo de la Cuarta Transformación”.

Por eso, el pronunciamiento de Ricardo 
Monreal, a mediados de mes, toma relevancia. 
Asegura que estará en la boleta presidencial 
del 2024: “espero estar en Morena y con el 
presidente López Obrador”. Ricardo puede ser 
ese punto medio que tanto necesita el país para 
reunificarse: rescatar lo mejor de la 4T, que es la 
atención a los más necesitados, sin socavar los 
derechos de quienes aspiran al progreso. Pero 
para eso, se requiere mucho más que ganas.

Ya ve Monreal que “va a ser una etapa 
muy complicada esta sucesión anticipada. 
Prefiero mantener las reglas clásicas, no del 
tapadismo, pero sí de la espera de tiempos, del 
reloj electoral, para que se no se generen rup-
turas al interior de los partidos o de Morena”.

Pero las rupturas ya están y desde hace 
mucho. El desgaste del Presidente es tan 
evidente y acelerado que ya ni las encuestas a 
modo logran disimular. La guerra está dada al 
interior de Morena. Por un lado, ese lado oscuro 
del partido en el poder al viejo estilo priísta, y 
por el otro, la institucionalización del partido que 
trascienda a los hombres. AMLO es tan mortal 
como cualquiera. Cuando ya no esté, ¿qué? 

Igual pasa en el resto de los partidos. Bien-
venido todo intento reformista que los revitalice 
y modernice. Porque se refundan o se refunden. 
Así en el PRI, el PAN y PRD, particularmente 
este último, que da pena ajena. Y sí, que pena, 
porque el gran salto democrático en México de 
los noventa, se lo debemos a ese instituto político.

¿Y dónde está parado hoy, el PRD? Sobre 
un mísero tres por ciento de los votos emitidos 
el pasado 6 de junio. Y si no es por la alianza 
a nivel federal con el PAN y el PRI, pela gallo. 
Apenas 1.7 millones cruzaron el sol azteca. No 
ganó, por si solo, un solo distrito.

En Michoacán, el único estado con gober-
nador, apenas 246 mil votos. ¿Qué pasó? 
Se burocratizó, se convirtió en una extensión 
más del Ejecutivo. Y era tan notorio, como los 
recurrentes cambios de dirigente, siempre a 
modo de los ajustes en el gabinete. Tan evi-
dente la simulación, que no se renovaban las 
estructuras y el activismo, de mera fotografía.

Bueno, nada más un ejemplo. La política 
social es estratégica, importantísima en el 
ejercicio del poder. Y ahí los traidores: Miriam 
Tinoco y Juan Carlos Barragán, que será 
diputado local por Morena.

Silvano Aureoles Conejo es el único activo 
que le queda al PRD. ¿Quién más? Denme un 
solo nombre. ¿Los Chuchos? ¿Miguel Ángel 
Mancera? ¿Quién jodidos puede ir a recoger 
los despojos?...
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Linchamiento y demagogia, 
por encima de la justicia

AURELIO CONTRERAS MORENO

Rúbrica

La consulta que no es para “enjuiciar a 
los ex presidentes de México” -como intentan 
hacer creer los propagandistas del régimen 
de la mal llamada “cuarta transformación”- es 
una farsa que no solo no lleva a ningún lado, 
sino que alienta el linchamiento público y, peor 
aún, lo coloca por encima de la aplicación e 
impartición de la justicia.

El gobierno lopezobradorista y Morena, el 
nuevo partido oficial, engañan a la población 
al promover que en la consulta se preguntará 
si se está o no de acuerdo con llevar a juicio 
a los ex presidentes mexicanos, desde Carlos 
Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto. Lo 
saben perfectamente y aun así obligaron a las 
instituciones del Estado Mexicano a organizar 
una pantomima grotesca.

La pregunta que aparecerá en la boleta 
de la consulta del 1 de agosto es: “¿Estás de 
acuerdo o no, en que lleven a cabo las accio-
nes pertinentes, con apego al marco consti-
tucional y legal, para emprender un proceso 
de esclarecimiento de las decisiones políticas 
tomadas en los años pasados por los actores 
políticos, encaminado a garantizar la justicia y 
los derechos de las posibles víctimas?”. Es im-
portante recalcarlo para evidenciar las falacias 
difundidas -a un enorme costo para el erario y 
para la justicia- por el morenato gobernante.

La pregunta quedó así redactada porque 
la Corte determinó -con razón- que el cuest-
ionamiento original era inconstitucional, por la 
razón que se ha planteado hasta el cansancio, 
pero que la demagogia populista del régimen 
decidió ignorar: no se puede someter la apli-
cación de las leyes, y menos de las penales, a 
que alguien que no sea una autoridad compe-
tente, opine en sentido afirmativo o negativo. 
Las leyes no se ponen a consideración de lo 
que una turba manipulada decida que debe 

hacerse. Si hay elementos para proceder, se 
acciona en ese sentido. El mandato de hacer 
valer la ley ya lo tienen.

Quedando claro que no se pregunta a 
la ciudadanía sobre si se lleva a juicio a los 
ex presidentes -de cuya propaganda fue 
excluido el “tótem” político de las prácticas e 
ideas del lopezobradorismo, Luis Echeverría 
Álvarez, él sí responsable de las masacres de 
Tlatelolco en 1968 y del “Halconazo” en 1971-, 
lo que queda es un ejercicio al que quienes 
decidan acudir lo harán a ciegas, porque 
sus efectos no son claros. Si es que pudiese 
hablarse de que tenga efectos.

Como ya se ha señalado en este mismo 
espacio, la Ley Federal de Consulta Popular 
establece que debe registrarse una partici-
pación de 40 por ciento del padrón electoral 
para que sus efectos sean legalmente vin-
culatorios. La elección del pasado 6 de junio 
-en la que se eligieron diputados federales 
y locales, ayuntamientos y gobernadores- 
apenas y superó la mitad del padrón. No es 
factible que una consulta, sin pies ni cabeza, 
logre generar un interés que muchas eleccio-
nes reales de autoridades y representantes 
populares, no logran.

Pero concediendo que el régimen llevara 
a cabo un acarreo gigantesco que le permi-
tiera cubrir el porcentaje mínimo, lo que se 
pregunta es tan ambiguo que han tenido 
que inventarle alcances ficticios a la consulta, 
como el que se sacó de la manga el presidente 
de la Corte Arturo Zaldívar, en el sentido de 
que servirá para crear “comisiones de la 
verdad” sobre hechos del pasado. Lo cual el 
gobierno también podría hacer sin necesidad 
de preguntarle nada a nadie.

La consulta solo sirve en realidad para 
mantener en la agenda pública el clima de 
tensión y polarización política a través de la 
imposición de la narrativa de los “villanos” y 
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“enemigos del pueblo”. Alguien sobre quién 
descargar la ira social a partir de delitos que 
en la mayoría de los casos, o ya prescribieron, 
o no son responsabilidad directa de los per-
sonajes inculpados y sentenciados a priori, o 
son imposibles de probar.

Porque si verdaderamente quisieran hacer 
justicia y castigar delitos como el fraude elector-
al de 1988 –“delito” que se le achaca a Salinas 
en la propaganda oficial, a la que se prestan 
muchos que alguna vez fueron respetados críti-
cos y hoy son vulgares matraqueros del poder-, 
pues podrían empezar por llevar ante un juez 
a quien lo ejecutó: Manuel Bartlett Díaz, ¿no?

Y lo más grave no es el despilfarro de 500 

millones de pesos o más; ni siquiera que se le 
mienta a la ciudadanía de manera vulgar y 
cínica. Lo peor es que se vulnera la obligación 
de las autoridades de impartir realmente jus-
ticia, propiciando impunidad.

Aunque eso es exactamente lo que ha 
hecho la “4t” desde que asumió el poder.

Pausa
Para atender pendientes personales 

de su autor, la Rúbrica se volverá a publicar 
el próximo lunes 26 de julio. A sus lectores y 
editores, gracias por su comprensión.

aureliocontreras@gmail.com
@yeyocontreras
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El hacker NSO Group, hackeado. 
Los espías, espiados 

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Índice Político

+ También, en tu WhatsApp 
+ Jenkins, patriarca de la maldad

Para conseguir los 50 mil números tele-
fónicos que Forbidden Stories y Amnistía In-
ternacional pusieron a disposición de 17 me-
dios del planeta, mismos que durante toda 
esta semana servirán para dar a conocer en 
diversos reportajes detalles del espionaje 
con Pegasus, “lo más probable es que los 
servidores de NSO hayan sido hackeados”, 
me dijo el lunes por la mañana un experto 
en las nuevas tecnologías.

¡El colmo! ¡El hacker, hackeado!
Tal, entre otras, sería la novedad de esta 

nueva develación que coloca a México como 
el país en el que más teléfonos habrían sido 
intervenidos con el malware Pegasus. Se 
habla de 15 mil, el 30% del total.

Se revela, además, que NSO Group, la 
empresa israelí desarrolladora y vendedora 
del programa maligno guarda en sus ser-
vidores todo aquello que los gobiernos que 
adquieren sus productos hacen y deshacen, 
aunque sus directivos Shalev Hulio, Omri 
Lavie, Asher Levy, Stefan Kowski, Stephen 
Peel, Günter Schmid, Mickael Betito y Ger-
hard Schmidt, lo nieguen.

Esto es, llevan puntual registro de quienes 
son los espiados por gobiernos como el que 
encabezó Enrique Peña Nieto y en el que real-
mente mandó Luis Videgaray Caso. Muy prob-
ablemente, también, por el actual gobiernito.

“Prueba –continúa mi interlocutor— que 
por más secrecía que quieran guardar quienes 
operan Pegasus en México, NSO mantiene infor-
mación de los targets u objetivos de cada sistema.

¡Otro colmo! ¡Los espías, espiados!
¿Cuántas y cuáles dependencias em-

plean este malware?, ¿quiénes son los que 

espían?, pregunté al conocedor.
“Confirmados –me respondió– la Sec-

retaría de la Defensa Nacional, la ahora 
Fiscalía General de la República y el llamado 
Centro de Inteligencia”.

¿Estados?
“Se habla de algunos, como el Estado 

de México, pero no los tengo confirmados”, 
concluyó la comunicación desde su teléfono 
espiado a mi teléfono espiado.

Miguel Ángel Osorio Chong, ahora cubi-
erto por el fuero constitucional, tiene mucho 
que explicar al respecto. Espiaba hasta a Peña 
Nieto. Y en Israel lo saben.

Otra de la pandilla de Gamboa Patrón
En mayo de 2017, le platiqué a usted que 

NSO Group, la empresa de espionaje israelí 
que en México saltó a la fama por el mal uso 
que el gobiernito de Enrique Peña Nieto dio a 
su malware Pegasus –intervino los celulares 
de activistas, periodistas y hasta el del hijo de 
Carmen Aristegui, menor de edad a la sazón–, 
desarrolló apenas un exploit de WhatsApp 
que podría inyectar un nuevo malware en 
teléfonos específicos y robarles información 
simplemente llamándolos. Así que si recibes 
una llamada de un número que no tengas en 
tu directorio, mejor no contestes.

El vendedor de Pegasus y de otros mal-
wares espías usados en el sexenio de EPN y 
en varios gobiernos estatales, señaladamente 
el del Estado de México, es Rodrigo Ruiz de 
Teresa, hijo del ex coordinador de Puertos y 
Marina Mercante, miembro de la pandilla que 
capitanea Emilio Gamboa Patrón. Un nego-
cio redondo pues los precios que por estos 
malwares cobran son exorbitantes, lo que no 
importa pues son pagados con recursos de 
nosotros los pagaimpuestos.

Un informe de la publicación británica 
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Financial Times alega que las víctimas de este 
nuevo malware de NSO Group no detectan la in-
fección de sus teléfonos, y las llamadas a menudo 
no dejan rastro en el registro del teléfono.

Wired, la revista especializada en temas 
de tecnología, señala que “WhatsApp, plata-
forma que ofrece mensajes cifrados de forma 
predeterminada a sus 1 mil 500 millones de 
usuarios en todo el mundo, descubrió la vul-
nerabilidad a principios de mayo de 2019 y 
lanzó un parche a mediados de ese mes. La 
compañía, que pertenece a Facebook, dijo al 
Departamento de Comercio de Estados Uni-
dos que contactó a varios grupos de derechos 
humanos sobre el tema y que la explotación 
de esta vulnerabilidad conlleva ‘todas las 
características de una empresa privada que 
se sabe que trabaja con los gobiernos para 
entregar software espía’”.

En una declaración, empero, el Grupo NSO, 
como siempre, negó cualquier participación en 
la selección o el destino de las víctimas, pero no 
su papel en la creación del propio hack.

Indicios
Hay que leer o, como es el caso, releer En 

busca del señor Jenkins, de Andrew Paxman, 
ahora que su familia está, oootra vez, metida 
en escándalos por la fortuna que William 

Oscar Jenkins amasó. “Sólo en el Prefacio 
dice: “Radicó en Puebla, donde organizó su 
autosecuestro durante la Revolución y luego 
utilizó el rescate para construir su fortuna. 
Contrató a sus propios pistoleros para acosar 
a sus vecinos propietarios y convencerlos de 
venderle sus haciendas. Su pistolero de mayor 
confianza fue un tal Alarcón y con él mantuvo 
una cadena de cines. Tuvo otro socio, Espi-
nosa, con quien asentó otra cadena. Espinosa 
era el cerebro del grupo Jenkins. Además, 
Jenkins, fue amigo cercano del presidente 
Manuel Ávila Camacho y de su hermano 
Maximino. Cuando murió, donó todos sus mil-
lones a la beneficencia.” Más adelante: otorgó 
préstamos a una tasa de interés altísima a 
propietarios que sabía que jamás pagarían su 
deuda y luego se agenció las haciendas que 
le dieron en garantía; produjo alcohol en su 
ingenio durante la Ley Seca estadounidense 
y se lo envió a la mafia, rancheros poblanos 
fueron asesinados para que Jenkins pudiera 
expandir sus cañaverales… + + + Es todo por 
hoy. Y ya sabe que le deseo, como siempre, 
¡buenas gracias… y muchos, muchos días!

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

@IndicePolitico
@pacorodriguez
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Guerra de las ideas
ABEL LUNA ESPINOSA

Rompecabezas

DESDE AQUELLA LEJANA década de los 
años setentas el presidente de Estados Unidos 
Richard M. Nixon aseguraba que la tercera 
guerra mundial ya había empezado y se carac-
terizaba, básicamente, por la confrontación de 
las ideas no tanto por el uso de las armas o el 
asedio hacia los llamados grupos “terroristas”

En consecuencia con esa postura (recor-
demos) fue el artífice del acercamiento de la 
Casa Blanca con el régimen de China comunista.

“Cuando comencé a bajar por la escale-
rilla del avión, Chu (Enlai, el dirigente del Par-
tido Comunista) comenzó a aplaudir, y cuando  
llegué al último peldaño ofrecí la mano a Chu. 
Cuando cogió mi mano, aquello fue más que 
un apretón de manos. Los dos sabíamos que 
el hecho en sí mismo marcaba uno de esos 
puntos en que cambia el rumbo de la historia”

Nixon tenía toda la razón, las ideas siguen 
siendo hasta ahora el centro de muchos cam-
bios en la historia mundial, por donde quiera 
verse. Por ejemplo en la economía, ahora 
pasmada y en lapsus de espera desde hace 
meses millones de seres estamos en espera 
que las ideas creativas afloren en los gobier-
nos y salgamos de este hartazgo. 

EN OTRA PÁGINA del acontecer mundial, 
el presidente de Cuba, Fidel Castro Ruz, decía 
a la prensa en junio de 1994, entrevistado por 
la periodista estadunidense Louise Bardach, 
decía que “hay tiempos en los cuales uno 
no es dueño de sí mismos en lo absoluto”, 
en una sesión después de haber pospuesto 
el encuentro y de haber aplazado cualquier 
encuentro con la prensa durante ocho años.

A sus 67 años de edad uno de los promo-
tores de la Revolución decía que en el destino 
de los hombres lo más importante no son en 
sí ellos mismos, sino el rumbo de las ideas que 

van tomando forma en los gobiernos.
En días recientes la población de la isla 

caribeña se ha lanzado a las calles, deses-
perada por sus crisis económicas y política, 
luego de que los hermanos Castro han dejado 
el poder a otros “compañeros” y sus sucesores 
no han sabido darle respuestas prácticas a 
las necesidades diarias.

MIGUEL DÍAZ-CANEL, el actual presi-
dente de Cuba, ha recurrido al expediente fácil 
de señalar al gobierno de los Estados Unidos 
como el promotor de esos alzamientos, siendo 
que uno de los principales señalamientos 
mundiales hacia el régimen de La Habana ha 
sido  las constantes violaciones a los derechos 
humanos de la población, empezando por 
las elementales necesidades de comida y la 
libertad de tránsito.

Inclusive una de las medidas de quienes 
detentan el poder fue la obstrucción de las 
redes sociales, el internet, para impedir que 
el mundo supiera con precisión qué está pas-
ando en Cuba, mientras ya los organismos 
internacionales han alzado la voz para que 
Díaz Canel y su gobierno resuelvan los detalles 
urgentes que han motivado las protestas.

Porque más allá de las ideas, la reali-
dad cotidiana ha demostrado que los otrora 
países socialistas no han respondido a sus 
poblaciones en sus necesidades básicas.

El senador Marco Rubio comentó que 
el socialismo solamente atiende las necesi-
dades de alimentos y medicinas cuando los 
ciudadanos renuncian a su libertad, por ello 
las voces de los manifestantes ha sido esa la 
consigna: “Libertad”

Entre los antecedentes de los distur-
bios del día 11 pasado, interpreta Luis René 
Fernández Tabío, académico del Centro de 
Investigaciones de Economía Internacional de 
la Universidad de La Habana, están las bandas 



23  de Julio de 2021 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

27

de alzados que operaban en la zona de Escam-
bay, desde los lejanos años de los sesentas.

El panorama económico de la isla se 
complicó desde el embargo promovido 
desde Washington, en los sesentas, y que 
fue reforzado con el presidente Donald 
Trump. Aunque para la población el prin-
cipal obstáculo han sido las decisiones de 
Díaz Canel y su gobierno.

Por estos días, Joe Biden, presidente de 
los Estados Unidos, ha declarado pública-
mente que se une a los reclamos del pueblo 
cubano por su llamado a la libertad y sean 
atendidas sus peticiones de alivio de las trági-
cas garras de la pandemia y las décadas de 
represión y sufrimiento económico. 

En la Casa Blanca seguramente también 
ya habrán tomado nota de las declaraciones 
del presidente de Rusia, Vladimir Putin, acerca 

de la ignominiosa persistencia de la base mili-
tar de Guantánamo en Cuba.

Desde 2002 ese espacio ha albergado 
a supuestos combatientes ilegales cap-
turados en Afganistán e Irak, entre otros, 
bajo el argumento retórico de la “guerra 
contra el terrorismo”.

Como puede verse, en pocas palabras, 
la Tercera Guerra Mundial, la de las ideas 
que mencionaba Nixon aún continúa, aunque 
ahora, dado el desgaste económico de los 
grandes países productores de armas, se ha 
cambiado hacia otras maneras más rebus-
cadas de agresión internacional, entre ellas 
el asedio continuo tratando de imponer ideas 
y puntos de vista, siempre maniqueos de la 
polarización entre buenos y malos. 

Aluna55ster@gmail.com
https://edablues.blogspot.com/
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Medicinas, alimentos y libertad para 
los trabajadores cubanos y la juventud

JOSÉ MARÍA CARMONA

El pueblo trabajador y la juventud de 
Cuba el pasado 11 de julio salieron a las calles 
de las principales ciudades a demandar ali-
mentos, medicinas y libertad al gobierno de 
la burocracia de Miguel Díaz-Canel.

Con lo anterior inicio un proceso revolu-
cionario inconsciente contra el régimen auto-
ritario heredado por los hermanos Fidel y Raúl 
Castro de 60 años en el poder.

Solo hay que señalar que en Cuba existe 
todavía un estado obrero producto de la revo-
lución cubana que encabezaron  los hermanos 
Castro y Ernesto “Che” Guevara a finales de los 
años 50 del siglo pasado mediante la táctica 
guerrillera, en apariencia, pero el triunfo de la 
revolución se definió en las ciudades cubanas 
con la movilización de los trabajadores.

Al principio el propósito de los guerrilleros 
fue derrocar al gobierno de Fulgencio Batista 
para liberar de la dictadura y establecer una 
democracia, cabe señalar que en Cuba ex-
istían muchos intereses norteamericanos.

Sin embargo, la movilización revolu-
cionaria de los trabajadores cubanos y las 
agresiones del imperialismo estadounidense 
obligó al régimen revolucionario de Fidel Cas-
tro y  el Che Guevara a expropiar los medios 
de producción y declarar a Cuba un estado 
socialista, cabe señalar que eran los tiempos 
de la guerra fría entre Estados Unidos y la 
entonces  Unión Soviética.

Ante tal declaración el gobierno de Es-
tados Unidos impulsó a  través de la Orga-
nización de los Estados Americanos el bloqueo 
económico a la Isla Caribeña y el gobierno de 
Fidel Castro  tuvo que dar un giro a la izqui-
erda pidiendo el apoyo económico y financiero 
de la Unión Soviética que se mantuvo hasta 
1990 cuando desapareció como país.

Desde entonces la economía cubana ha 

pasado por varios periodos de crisis y escases 
de alimentos y productos básicos.

Pero el joven estado obrero cubano pronto 
se burocratizo dando nacimiento a una casta lle-
na de privilegios y que desde entonces oprime al 
pueblo cubano bajo el pretexto de las agresiones 
y el bloqueo económico norteamericano, cancel-
ando todas las libertades políticas y democráti-
cas en nombre de la defensa de la revolución 
cubana y la construcción del socialismo.

La burocracia cubana les arrebato el 
poder político a los trabajadores y se llenó 
como ya se mencionó de privilegios y oprime 
al pueblo trabajador.

Por otro lado esta burocracia enca-
bezada por Fidel y Raúl Castro y ahora por 
Díaz-Canel, desde hace muchos años han 
impulsado la restauración del capitalismo en 
Cuba, basta señalar que la industria turística 
fuentes de divisas,  está en manos del capi-
tal extranjero principalmente español y que 
se prepara a una joven generación bajo una 
educación gerencial de la burocracia para 
privatizar los sectores más importantes de la 
economía. Contradictoramente la burocracia 
es agente directo de los intereses norteam-
ericanos y conservadora por eso siempre se 
negó en los buenos tiempos apoyar abierta-
mente a la revolución en Centroamérica.

También producto de lo anterior fueron 
las diferencias entre Fidel Castro y el Che 
Guevara,  quien abandonara Cuba para ir a 
Bolivia a continuar con el proceso revolucio-
nario, pero con un método equivocado como 
es  la guerra de guerrillas, pero este tema es 
objeto de otra entrega.

Hoy el pueblo trabajador cubano es gol-
peado por la pandemia del Coronavirus y los 
contagios  son escandalosos ante la mirada 
indiferente del gobierno de la burocracia de 
Díaz-Canel y la crisis de la industria turística 
como consecuencia del derrumbe de los turis-



23  de Julio de 2021 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

29

tas a cuba por la misma pandemia.
Es necesario señalar que la industria 

turística genera un porcentaje importante de 
divisas que son utilizadas por el gobierno para 
la importación de alimentos que representan  
el 80 por ciento de lo que se consume en cuba.

Por otro lado el gobierno de Joe Biden 
de los Estados Unidos, ante la falta de de-
mocracia en Cuba ha prohibido el envío de 
remesas familiares a ese país por parte de 
los migrantes cubanos con lo que se sostiene 
una buena parte de la economía cubana, lo 
que impide que con esas divisas poder com-
prar en el extranjero alimentos y medicina tan 
necesarias en este momento.

También la comunidad cubana en los 
Estados Unidos impulsa la intervención del 
gobierno estadounidense ante los actos de 
represión que ha sido objeto los trabajadores 
y la juventud por parte del gobierno cubano, 
lo que no se puede permitir.

El inicio de la revolución política inconsci-

ente en cuba es un hecho de primera impor-
tancia porque las movilizaciones de la juven-
tud y los trabajadores chocan y abiertamente 
contra el gobierno de Díaz-Canel demandado 
una democratización del país y la defensa 
de las conquistas socialistas de la revolución 
cubana. La democratización implica necesari-
amente echar del poder a la burocracia cu-
bana y volver a tomar el control del gobierno 
y el estado de manera democrática por parte 
de los trabajadores y la juventud.

Es importante la solidaridad con los traba-
jadores  y la juventud que hoy se enfrenta al régi-
men autoritario de la burocracia cubana y que 
por cierto López Obrador y Morena lo defienden.

Es necesario enviar alimentos y medicinas 
directamente a los trabajadores y la juventud 
que hoy se moviliza ni un solo dólar al gobierno 
de Díaz-Canel como lo proponen algunas or-
ganizaciones  de izquierda en el país.

Solidaridad con los trabajadores y juventud 
en su lucha por alimentos, medicinas y libertad.
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Rueda de Molino

En el hecho de impunidad, 
crece amasiato del narco-gobierno

JORGE HIDALGO LUGO

En su obstinación por no querer ver la 
problemática que genera el crimen orga-
nizado, y la percepción colectiva que cada día 
se afianza más, de estar aliados por lo que no 
habrá acción alguna que busque contrarrestar 
el daño que origina a su imagen y mal gobi-
erno, Andrés Manuel López Obrador parece 
arrinconado y sin salida aparente para acallar 
ahora los señalamientos que se hacen, desde 
prestigiados medios internacionales.

Como antes lo hiciera el New York Times, 
Washington Post, El País, ahora en las páginas 
de Le Monde, The Economist y Los Ángeles 
Times, fue donde se da cuenta de la alianza 
Morena-Crimen Organizado que mina la frágil 
estructura social en el país y se prenden luces 
de alerta, por la inacción en que persiste el 
gobierno federal bajo la errática insistencia 
de “abrazos, no balazos” con que defiende su 
endeble permisividad desde el circo mañanero.

De manera coincidente a la aparición de 
Silvano Aureoles Conejo ante los medios de 
cobertura nacional, para denunciar la injerencia 
del crimen organizado en las elecciones de Mi-
choacán, los trabajos de investigación apuntalan 
sus acusaciones y pareciera que ya no hay forma 
de ocultar la realidad que lacera a la población 
en general, pero tampoco aparenta ser motivo 
de preocupación mayor por parte de quien vive 
encapsulado y con el lujo de un jeque árabe, a 
costillas de los ingenuos mexicanos que lo vieron 
como su mesías, su salvador.

Lo publicado en la prensa extranjera, que 
antes ya se hiciera en otros espacios naciona-
les a través de Reforma, Universal, Financiero, 
Heraldo, Impacto, Proceso y múltiples infor-
mativos de radio y televisión, no inmutan a 
López Obrador. No le importa que le señalen 
porque para su atrofiada visión, son intentos 
de sus enemigos por desprestigiar el (des)
gobierno que hoy tiene a México al borde de 

un viaje sin retorno.
Si acaso hubiera un rasgo de intenciona-

lidad en el cambio de rumbo, el propio López 
Obrador lo atajó con sus desafortunados 
lances como el del jueves 15 de julio, donde 
pretendió auto justificar su irresponsable 
decisión de dejar actuar a manos libres a 
quienes, según los hechos reporteados, 
tienen la bendición presidencial para actuar 
y disputarse cuanto territorio consideren de 
su propiedad o peculiar usufructo.

En el circo de esa mañana, el que se dice 
ser “jefe supremo de las fuerzas armadas del 
país” y celoso observante de no mancillar la 
investidura presidencial, insistió en que su 
(des)gobierno busca atacar la violencia que 
provoca el crimen organizado en México, 
“atendiendo las causas, situación que no 
hicieron los gobiernos anteriores”.

Y sin mencionar la estrategia que dijo 
estar llevando a cabo pero que llamó distinta 
a sus antecesores, arremetió como siempre 
contra los molinos de viento y en su quijotesca 
locura cotidiana, salió con la argumentación 
cargada de estulticia que no es con el método 
del “mátalos en caliente, no es la tortura, que 
era una práctica lamentablemente usual 
hasta hace muy poco. Torturar, las masacres, 
el que en un enfrentamiento, los que queda-
ban heridos, los remataban, eso no lo vamos 
a hacer”, se vanaglorió.

Y como el gran histrión en que está con-
vertido en esta carpa de pieles y terciopelos, 
el cómico de la legua se le fue a la yugular a 
sus enemigos imaginarios a quienes acusó de 
estar frotándose las manos ante la esperanza 
que habría una embestida del Estado contra 
los criminales, algo que no sucederá “porque 
mientras ellos son autoritarios, partidarios de 
la mano dura, de las medidas coercitivas, de 
cárceles, de leyes más severas”, en su (des)
gobierno no habrá ni se usará la violencia.

Como la cereza del pastel de este pa-
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tético show, el acomplejado e inculto histrión 
que cobra más caro por presentación en el 
mundo entero, remató:

“Tengo confianza en que vamos a paci-
ficar al país, es un desafío, una convicción, si 
no terminamos de pacificar a México, por más 
que haya hecho, no vamos a poder acreditar 
históricamente a nuestro gobierno”…

No cesaban las cerradas ovaciones en-
tres sus mascotas, floreros y feligreses por 
este patriótico e inolvidable lance, cuando sus 
aliados le tomaban la palabra y en Zamora, 
sicarios atacaban a balazos a tres niños que 
jugaban en la calle y que hoy se debaten entre 
la vida y la muerte.

El gesto por demás loable y digno de ser 
perpetuado en letras de oro en cualquiera de 
los edificios legislativos del país, también fue 
secundado en Zacatecas, donde autoridades 
locales confirmaron la muerte de toda una fa-
milia originaria de Aguascalientes, que fueron 

descuartizados incluyendo un niño de tres años.
Retumbaban sus palabras por todos los 

rincones del lujoso palacete donde se da vida 
de soberano, cuando un estudio del Centro 
de Investigación y Docencia Económica di-
fundiera que apenas en los dos años y medio 
que lleva López Obrador al frente del país, se 
han detectado la creación de 12 nuevos car-
teles distribuidos por gran parte de la nación, 
abarcando ambas costas y, en algunos casos, 
disputándose el mismo territorio.

Las evidencias se multiplican, los ojos del 
mundo están encima de México y su alianza 
formal, de facto pero efectiva, con las bandas 
criminales, son el capítulo que sigue y donde 
por desgracia los mexicanos de bien, incluy-
endo sus feligreses y adoradores debemos es-
tar preparados para vivir etapas de zozobra, 
terror y desasosiego, en lo que resta del narco 
gobierno ahora que legalmente se reconozca 
el amasiato en que ya conviven.
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AMLO magnifica y se apropia 
del verbo “cantinflear”

ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ

*  Desde su arribo al poder, Andrés Manu López Obrador, comenzó un discurso 
oficial caracterizado —como dice el refrán español— por «irse a los cerros de Úbeda» 

(no concretar concepto, definición, claridad): Una logorrea que incluye algunos insultos 
y no pocas calumnias contra los que ubica como «adversarios». En los casi tres años de 
gobierno, en las «redes sociales» se han extraído y coleccionado frases, algunas de las 

cuales se han hecho muy célebres y forman parte del habla popular, que envidiaría 
hasta el propio mimo

La Real Academia de la Lengua, con sede 
en Madrid, en 1992 incluyó el verbo «cantin-
flear» con la siguiente definición: «Hablar o 
actuar en forma disparatada e incongruente, 
sin decir nada con sustancia».

A fines de octubre de 2019 el mundo se 
estremeció con la noticia de la ciudad de Cu-
liacán, literalmente tomada por el “Cártel de 
Sinaloa»: vehículos con ametralladoras mon-
tadas y sicarios disparando a discreción en las 
calles contra ciudadanos inermes. Un grupo 
especial del ejército obligado a dejar libre al hijo 
del «Chapo» Guzmán, previamente capturado.

Era el tristemente célebre «Culiacanazo».
En una «mañanera» días después, un 

reportero de TV Azteca, Irving Pineda, insistió 
repetidas veces en la pregunta que irritó al extre-
mo al presidente Andrés Manuel López Obrador:

– Irving Pineda: «…mire, lo que pasa es 
que no entiendo qué sucedió con la línea de 
tiempo, estaban ahí las Fuerzas Especiales 
¿Qué pasó después? ¿Ovidio fue llevado a un 
cuartel? ¿A una oficina del Ministerio Público? 
¿Qué sucedió? No hemos sabido nada de eso…

-Presidente López Obrador: «Eso ya se 
dijo… al momento en que se detiene la op-
eración… se retiran… ya se dijo… mañana se 
vuelve a poner… «

-I.P.: «¿Hubo alguna negociación con el 
Cártel de Sinaloa? ¿Quién negoció?»

AMLO: «Ninguna… ninguna… pero si Az-
teca quiere poner eso, que lo ponga… ya, ya 
basta… ¡deveras!  son asuntos… muy serios y 
no se pueden poner en tela de juicio por simple 
amarillismo… por algo tan importante… que es 

un parteaguas… de ahí viene lo de la prensa 
fifí… pero todo esto ayuda… por eso, hay una 
frase muy famosa de Gustavo Madero… ‘le 
muerden la mano al que les quitó el bozal’ y 
eso no se lo perdonaron nunca…»  (Siguieron 
otros 12 minutos de perorata que incluyó ¡una 
cita de Cicerón!  y acerca de diferentes tópicos 
y señalamientos a la prensa, pero de los datos 
requeridos, ni una palabra.)

Generosa producción oficial 
de frases cantinflescas

Mario Moreno Reyes ya era conocido 
desde 1932, mucho antes de convertirse en la 
estrella del cine cómico. En ese año, un grupo 
de reporteros fue a ver al filósofo y profesor 
universitario Vicente Lombardo Toledano y le 
dijeron: «Que dice Morones (entonces todavía 
poderoso líder y político callista, Luis Napoleón 
Morones) que lo reta a un debate».

Lombardo replicó: «Pero… ¿Cómo voy a de-
batir con un tipo que habla como ‘Cantinflas?»

«¿Quién es Cantinflas?» preguntaron los 
reporteros, y Lombardo les informó: «Es un 
cómico que trabaja en el Teatro Ofelia… nadie 
entiende lo que habla».

Desde su arribo al poder, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, comenzó un 
discurso oficial que se ha caracterizado —
como dice el refrán español— por «irse a los 
cerros de Úbeda» (no concretar concepto, 
definición, claridad): Una logorrea que incluye 
algunos insultos y no pocas calumnias contra 
los que estigma como «adversarios».

En los casi tres años de gobierno, en las 
«redes sociales» se han extraído y colecciona-
do frases, algunas de las cuales se han hecho 
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muy célebres y forman parte del habla popular.
La primera la dijo en su discurso el primero de 

diciembre de 2018 en la concentración del Zócalo:
«Me canso ganso». (En cuanto a la con-

creción de las promesas de campaña).
«Que se porten bien, porque hacen sufrir 

mucho a sus mamás» (Recomendación públi-
ca a los asesinos, traficantes, secuestradores, 
violadores y bandas de narcos en general).

«Los voy a acusar a sus mamás, sus abuelas, 
sus tías…»  (Lo mismo para los criminales).

«¡Ríndanse! ¡Los tenemos rodeados! ja, ja, 
ja…» (Respuesta a un reportero que preguntó 
qué haría ante la oleada de crímenes)

«Irse a Palenque ya está permitido por la 
RAE». (Alusión al nombre dado a su finca en 
Chiapas: «La Chingada»).

«¡Al carajo la delincuencia!». (Reacción dura 
ante las crecientes cifras de criminalidad en el país).

«La guerra es sinónimo de… ¡irracionalidad!» 
(Posible alusión a la violencia que priva en el país).

«El que se aflige se afloja». (Sin que se 
haya sabido en relación a qué).

«Hay qué abrazarse, no pasa nada». (Reco-
mendación en momentos en que los contagios 
y fallecimientos por la pandemia se disparan).

Quirarte: «Cantinflas hizo sátira 
de los políticos»

El poeta y escritor Vicente Quirarte es 
miembro de la Academia Mexicana de la Len-
gua desde 2002, y en relación con la inclusión, 
por parte de la RAE, del verbo «cantinflear», dijo 
estar de acuerdo, pero señaló: «Se quedó corta».

En un amplio comentario sobre «el 
cantinflismo», Quirarte se explayó:

«En las películas, Cantinflas siempre está 
burlándose de las clases potentadas; utiliza su 
verbo para conquistar mujeres, pero también 
para superar al compañero… siempre quiere 
llevar la voz cantante.

«En la película ‘Si yo fuera diputado’ (1951, 
Miguel M. Delgado), más que sacar un discurso 
político, manifiesta la falta de ética de los políti-
cos y los abusos con los humildes…» (Se filma 
precisamente a finales del sexenio alemanista).

Puntualiza Quirarte: «En todo su discurso 
hay una especie de sátira a esta manera de 
hablar, de un político que expresa muchísimas 
palabras, pero en el fondo no dice nada.»

¿Homenaje a los merolicos?
«¿Qué puede aportarle a México que 

cantinflear se haya admitido como verbo? 
Muestra una manera de ser del mexicano, el 
cual utiliza demasiadas palabras para llegar 
a su mensaje nuclear, incluso sus maravillosas 
formas de cortesía son enormemente compli-
cadas», reflexiona el poeta y académico.

Y concluye con una idea que ha estado 
presente en el público en general, desde el mo-
mento en que entró en contacto con el habla 
cantinflesca: los ya desaparecidos merolicos.

Dice Quirarte: «Cantinflas retoma la 
enseñanza de los merolicos, que por desgracia 
han desaparecido, y que además de vender 
un producto, lo que en realidad vendían era un 
discurso envolvente, hueco pero recreativo».

AMLO: ¿talento natural?
AMLO, en sus «mañaneras”, en algo nos 

recuerda el personaje de Mario Moreno Reyes, 
famoso en todo el mundo de habla española 
y en otras lenguas.

Su reproducción del habla —pero, sobre 
todo, de la psique— del marginado de la capital 
del país (cuna indiscutible del personaje) se con-
vierte en la carcajada que identifica de inmedi-
ato el código, a la vez muy conocido, pero reve-
lado en la genialidad del cómico michoacano.

El comediante Manuel Medel (cómico un 
tanto diferente, del tipo «fino» que hizo de la 
ironía clasemediera ilustrada todo un estilo), 
en el Café «La Habana», de Morelos y Bucareli, 
solía llegar a la tertulia de Jesús Martínez 
«Palillo» y del periodista Carlos Estrada Lang, 
y comentaba que él pudo ver a «Cantinflas» 
recorrer el Centro Histórico, libreta en mano, 
para conversar con teporochos y miserables 
que vivían en la calle, y anotar cuidadosa-
mente las palabras, los giros, las salidas ver-
bales, para después utilizarlas en sus diálogos 
en el «Teatro Ofelia», de donde saltó al cine… 
y a la gloria mundial.

Mario Moreno Reyes ¡quién lo duda! 
fue un genio inimitable, como todos los 
genios verdaderos.

Aunque hay por ahí algunos que parecen 
imitadores.

Pero al menos en un caso concreto, es 
posible que no se trate de un imitador, sino 
que… es un talento natural… ¡total!
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Inmoral: edil sustituto y regidores 
se autorizan tres meses de salarios

ROSAMARÍA SÁNCHEZ RINCÓN

Día de Asueto

Pantalones negros con bolsones laterales 
y resorte en los tobillos y blusón floreado en 
rosa. El delantal a cuadros, rasgado y par-
chado, su preferido; los tenis no faltan nunca, 
aunque ahora los cambió por unas sencillas 
zapatillas planas. No lleva calcetas pa que no la 
bulleen como al Papusho por sus coloridos cal-
cetines a rayas, pero sí se agarró un banquito, 
es azúl y no verde, pa que no le digan copiona.

Mi Lupe está lista para la batalla. Fra-
casé en mi intento por hacerla entender la 
importancia de la prudencia. Le vale. Lo que 
sí logré fue que no le hablara a su comadre, 
la Tapia, pa que repitiera su hazaña de hace 
años cuando llenó de basura los escritorios 
de Palacio Municipal, en Allende.

Lo que sí se llevó la dueña indiscutible de 
mis quincenas y coordinadora de la limpieza 
en mi hogar, fue una reglita de madera, 30 
centímetros, dijo que era pá dejarle bien en 
claro lo que piensa al cabildo de Morelia, ese 
mismo que, en un acto inmoral, vergonzoso, 

corrupto y antisolidario con la ciudad que le da 
de comer, decidió por unanimidad aprobarse 
un bono equivalente a tres meses de sueldo, 
sí, más de 300 mil pesos que recibirán extra 
a sus casi 100 mil varos de salarios y los otros 
ingresos (dieta) que perciben.

Los 14 monillos que hicieron nada por 
Morelia, aquí les dejo su nombre pa que se 
lo aprendan cuando vuelva a haber votacio-
nes: Humberto Arróniz Reyes, edil sustituto; 
síndica, Labinia Aranda Ortega y los regi-
dores María Guadalupe Alcaraz Padilla, del 
PT; Rubén Ignacio Pedraza Barrera, María 
del Carmen Cortés Cortés, Ricardo Álvarez 
Mozqueda, Maribel Rodríguez Álvarez y Omar 
Trujillo Corona, todos ellos de Morena; los inde-
pendientes Gaspar Hernández Razo y Susana 
Melissa Vázquez Pérez, inútiles a la hora de 
defender a su exjefe pero qué tal pa levantar 
la mano a favor de estas iniciativas; Rosalva 
Vanegas Garduño, del PRI, tan gris como el El-
eacim David Cañada Rangel, del PES y Moisés 
Corona Anguiano, de Acción Nacional.

Esos son los conocidos; agréguele usted 

* Entre exiliados, sancionados, inhabilitados, promotores de la corrupción, 
activistas, hijos de “papi” (y mami) y pago de cuotas a partidos, el “gabinete” 

de transición del pobre Juanito Ramírez Bedolla.
* El minigobierno de Bedolla que anticipan los propios “morenos” en Michoacán
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una docena más de secretarios, a los cerca-
nos y a los de confianza y a los que palomee 
el “Jarocho”, que es re bueno pa decirle fifí al 
Ponchitou werito zayayín, pero no para con-
trolar la horda canibal de Morena que no halla 
cómo dejar en ceros las arcas municipales 
para que Martínez Alcázar no tenga dineros 
para cubrir las necesidades de fin de año.

Viera que es rechispa don señor Jarocho, 
aunque creo que a veces no entiende los men-
sajes subliminales que le tira su propia camada. 
Ahí tiene usté al Juanito Bedolla buscando 
con desesperación a Ponchito y retratarse con 
él para decir que ya van a trabajar juntos, el 
mismo al que le pidió y le rogó que interceda 
pa que ya todo camine en santa paz y, por otro 
lado, los de Morena, a través de Humberto Ar-
roniz y compañía, se niegan a iniciar el proceso 
de entrega-recepción en Morelia.

El edil sustituto que gustaba de levan-
tarse en armas a la menor provocación cu-
ando era porro nicolaita, ora dice que el werito 
zayayín le da “asco” por ser tan fifí. Jijijiji. Lindo 
él. No le dio guácala votar a favor del bono 
extra de 300 mil varillos.

Y no es de ahora, mis queridos, la sesión 
extraordinaria donde se dieron con la cuchara 
grande, fue en marzo pasado, es decir hace 
casi cuatro meses. Ya ellos sabían que Morena 
perdería la capital michoacana. ¿Sabe cuánto 
gana un regidor (lo oficial, que no lo real)?, casi 
cien mil cada mes. Bonito lo que hacen verdad 
mientras Morelia es un caos vial, lleno de eje-
cuciones, inseguridad y obras mal hechas e in-
cumplidas en tiempo y forma. Así se las gastan. 

Gabinete de exiliados, 
inhabilitados y “activistas”

La rasgadura de medias entre morenistas, 
anda brava. Cierto es que Carlos Torres Piña 
nunca leyó a mi Lupe cuando le decía que hay 
que cuidar lo que uno dice porque lo primero 
que Dios castiga, es el hocico. Y sí, al exlíder 
perredista lo quemaron los propios morenos 
divulgando un video donde critica álgidamente 
al Pejexito y hasta se burla de la “investidura 
presidencial”. La razón, bien simple: no quieren 
que llegue a ser secretario de gobierno.

Entre exiliados, sancionados, inhabilita-
dos, promotores de la corrupción, activistas, 
hijos de “papi” (y mami) y pago de cuotas a 

partidos, el “gabinete” de transición del pobre 
Juanito Ramírez Bedolla da más pena ajena 
que gloria. Sobre cada uno de estos que se 
sienten ya in-to-ca-bles, se cierne la sombra y 
la duda, la amenaza de un minigobierno, con la 
promesa de que sólo dejarán a Bedolla un año 
como gobernador y después, “quítate papá 
que ahí te voy” o lo que es lo mismo: no estorbes 
Alfredo, atentamente: Morón y compañía.

De ahí la decisión de nombrar a inhabil-
itados, inexpertos, activistas y hasta iletrea-
dos, porque sólo estarán en los fregadazos y 
nunca en la consolidación de gobierno y yo sí 
les creo a estos que dicen que todo lo saben 
porque, ahí tiene usted, del grupo de Raúl 
Morón, son nueve; seis de Leonel Godoy, y de 
Lázaro, solo Ruiz Argáiz. Cerca de diez estuvi-
eron colaborando -.y traicionando- a Silvano 
Aureoles Conejo, como el que era de Secum y 
que, bendito Dios, ya no es: Claudio Méndez. 

Están Chela Andrade -secretaria de 
Educación con Godoy Rangel- y David Alfaro 
-con el mismo cargo en los tiempos de Tinoco 
Rubí-, ambos “que salieron bien raspados”, 
dice Martha Elba Torres en su delicioso Am-
bigú, del que reproduzco algunos nombres.

La Chela, por ejemplo, fue inhabilitada 
por tres años por la Auditoría Superior de 
Michoacán en 2014, debido a irregularidades en 
la entrega de 86 millones de pesos al dirigente 
estatal del PT, Reginaldo Sandoval, para sus 
CENDIs. Andrade también metió en nómina y lo 
tuvo años realizando viajes de aviación al orondo 
delegado de Bienestar. Sí, que no se olvide.

Alfaro Garcés tuvo que salir tras el es-
cándalo del megachayote de 2.5 mdp a David 
Correa, entonces líder de la D-III-6.  El pago al 
grupo reynista, que colocará seguramente al 
expriísta Eustolio Nava en los temas agrícolas 
y algunas otras dependencias de ese rumbo. 
Tambén es evidente.

Un caso más: Luis David Soto Quizaman, 
“morenista “orgánico” que salió muy mal de la 
secretaría de Finanzas del partido en 2015, pues 
no comprobó el destino de un millón y medio de 
pesos de las prerrogativas; es propietario del 
grupo comercial Armony SA de CV y en internet 
se localizan convenios de obras con el OOAPAS 
de Morelia; además, se autocandidateó como 
sustituto del propio Morón. Solo hizo el ridículo”.

¿Y usted, les sigue creyendo?
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Malefios
MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

En esto del distractor llamado Pegasus 
¿qué le parece si conjugamos el verbo espiar 
y concluimos con el verbo impune? 

El tema del espionaje político es viejo, 
tanto que Su Alteza Serenísima lo conoció en 
sus inicios como priista distinguido y aspirante 
al gobierno de Tabasco y, luego, en calidad de 
perredista relevante corroboró en aquellos 
tiempos en que engatusaba con el “Éxodo 
por la democracia”, cuando marchó entre 
noviembre de 1991 y enero de 1992 desde 
Villahermosa, Tabasco y hasta el entonces 
Distrito Federal, en protesta por el presunto 
fraude electoral del que acusó al maléfico 
Carlos Salinas y al PRI.

Bien. ¿Recuerda usted aquellas cajas 
apiladas en el Zócalo con dizque pruebas del 
fraude electoral cometido en seis municipios 
tabasqueños? ¡Estaban vacías!, pero Andrés 
Manuel logró un acuerdo en el que estuvi-
eron involucrados los entonces secretario de 
Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, y 
el jefe del Departamento del Distrito Federal, 
Manuel Camacho Solís.

En esos días, Marcelo Ebrard Casaubon 
se desempeñaba como secretario General 
del PRI en la capital del país y fue parte de 
la estrategia del Revolucionario Institucional 
que arrasó en las elecciones intermedias (320 
diputados y 61 de 65 escaños en el Senado) 
en plenitud del horrible gobierno neoliberal 
de Carlos Salinas de Gortari. 

¿Qué ganó el entonces perredista apre-
ndiz de Duce? Bueno, además de una buena 
mochada millonaria para levantar el plantón 
en el Zócalo y retornar con sus huestes a Ta-
basco, logró que el PRD encabezara el concejo 
municipal de Cárdenas; en los municipios de 
Nacajuca y Macuspana se anuló la elección ¿y 
qué cree usted?, el PRI encabezó los concejos 
mixtos municipales. Pírrica victoria del “Éxodo 

por la democracia”.
El tema viene al caso porque en la ma-

ñanera de media semana, el Duce recordó 
aquellos días en los que fue llamado por 
Gutiérrez Barrios, para abordar este tema del 
plantón y la demanda de anular la elección 
en seis municipios tabasqueños. Hoy dice que 
no interpondrá denuncia alguna porque fue 
espiado; deja el caso en manos del eficiente 
fiscal Alejandro Gertz Manero, a quien poco 
ve… bueno, eso dice. Pero.

¿Lo grabó don Fernando en aquella 
negociación en la que junto con esa pírrica 
anulación electoral en tres de los seis mu-
nicipios involucrados obtuvo una millonaria 
compensación? ¿De qué platicaron y cómo 
transitó ese diálogo en la oficina principal del 
Palacio de Cobián? 

“Yo recuerdo –dijo el licenciado presiden-
te López Obrador-- que me llamó la atención, 
primero, una entrevista en los tiempos que fui 
opositor, hace algún tiempo, cuando el Éxodo 
por la Democracia, que tuve tratos con Gutiér-
rez Barrios y fui a su oficina en Gobernación, 
y tenía como dos o tres cosas:

“Una como una fuentecita de agua -es-
toy hablando del secretario de Gobernación, 
Gutiérrez Barrios- que porque el agua dis-
torsionaba cualquier intento de escucha, de 
intervención. Luego, la música. Esto en 1990, 
hace más de 30 años”.

Amnesia selectiva del Duce. La entrevista 
con Gutiérrez Barrios, fue en enero de 1992. 
Y sin duda alguna fue grabada. Era y es una 
práctica elemental en las ligas mayores y 
menores de la política y el ejercicio del poder 
en todo el mundo.

Por ello, este escandalito del espionaje 
y el desempolvar el caso de Pegasus para 
rasgarse las vestiduras y echarse ceniza en 
la cabeza para santiguarse y exorcizar a los 
malditos y perversos neoliberales que mon-
taron el aparato para espiar al contrincante 
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y al propio compañero, tiene todas las carac-
terísticas de un distractor.

Porque, dígame usted, qué ha ocurrido con 
la tragedia de la Línea 12 del Metro; qué hay 
con ese enredo de las vacunas que no andaban 
perdidas por no las encuentran; ¿dónde están 
los medicamentos que se presume fueron ad-
quiridos pero no llegan a los hospitales? 

Y, vaya, Su Alteza Serenísima presume 
que la economía está de perlas pero la in-
flación tiende a doblar el porcentaje con el 
que cerró el pasado periodo fiscal; la tarifa de 
combustibles no baja y el costo de la canasta 
básica se ha disparado. ¿Alguien puede rendir 
cuentas del sobreprecio en la construcción del 
Aeropuerto Felipe Ángeles?

En fin, la administración  del licenciado 
Andrés Manuel carece de asideros que dem-
uestren logros. Y políticamente el corporativo 
Morena, S.A acusa severos daños, tantos que 
en el gobierno de la Ciudad de México debió 
aplicarse un cambio con el nombramiento del 
senador Martí Batres Guadarrama en la Sec-
retaría de Gobierno, es decir, como segundo 
en el mando después de Claudia Sheinbaum 
cuyo desempeño tiene graves problemas 
con la pérdida de alcaldías a manos de la 
oposición del PAN, PRI, PRD.

¿Qué importancia tiene azuzar el es-
cándalo del espionaje? ¿Quiénes han ido a 

prisión por esta vieja práctica? 
“Bueno, todo esto tiene que ver con el 

antiguo régimen, eran las prácticas para tener 
el control, para intimidar, manipular, para im-
ponerse. Esto fue un distintivo durante todo 
el periodo neoliberal, prácticamente todos los 
gobiernos, incluso desde antes, pero se fue 
perfeccionando el espionaje a partir de una 
etapa nueva que se inicia con Carlos Salinas, 
con el Cisen”, refirió Su Alteza Serenísima y 
con ello, sin querer queriendo, dio un mentís 
al escandalito del verbo espiar.

Porque, abundó Andrés Manuel, “nadie 
debe de ser espiado, se debe de respetar a 
opositores y los sistemas de inteligencia pues 
tienen que estar orientados a la defensa y a 
la protección de la seguridad de los Estados, 
la seguridad nacional, para garantizar la paz, 
la tranquilidad, enfrentar la delincuencia orga-
nizada; pero no puede utilizarse el espionaje con 
propósitos políticos, que era lo que predomina-
ba. Entonces, tenemos que cambiar”. ¿En serio? 

Y, bueno, sostuvo con cierta alegría, “qué 
bien la fiscalía ha iniciado una investigación. Que 
se profundice, que se presenten más elementos, 
que se ventile todo este asunto, sobre todo, 
insisto, el costo, porque era un jugoso negocio 
tanto de las empresas como de los funcionarios.

“Imagínese un contrato… ¿Cuánto fue el 
de Pegasus?”, preguntó y de inmediato San-
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tiago Nieto Castillo respondió: “Treinta y dos 
millones de dólares”.

Sí, esos neoliberales y los que les ante-
cedieron, cuyos agentes y policías secretos 
se colgaban de los alambres telefónicos y es-
piaban. Abundan las voces de los expertos, se 
desperezan aquellos que fueron espiados. ¿Y?

Vaya, vaya, impresiona que el jefe de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago 
Nieto, ¡descubrió!, “una lista de 207 perso-
nas políticamente expuestas, denominada 
“maléficos” elaborada por la administración 
anterior (la de Peña Nieto). La relación está 
encabezada por el Presidente @López Obra-
dor .y la doctora @BeatrizGMiller . Presentaré 
una denuncia ante las autoridades”, rubricó en 
su cuenta de Twitter @SNietoCastillo”.

Por supuesto, por supuesto, se trata de 
un delito y debe castigarse a los responsables. 
Pero, hoy como en otros tiempos del siglo 
pasado, los espías transitan en la impunidad. 
¿Santiago Nieto presentará la denuncia? 
¿Contra quién o quiénes?

Marcelo Ebrard cuando jefe de Gobierno 
del entonces Distrito Federal supo de esa prác-
tica; incluso fue señalado como responsable de 
haber montado una especie de Cisen capitalino 
en el séptimo piso de un edificio que existía en el 
lado sur del Hotel Fiesta Americana, en Paseo 
de la Reforma esquina con Morelos.

Hoy se asume que el gobierno de Su 
Alteza Serenísima no practica el espionaje 
político. Pero, quién lo garantiza cuando este 
mecanismo es elemental para la seguridad 
nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional 
tiene una Sección especializada en esta tarea; 
la Secretaría de Marina opera otro mecanismo 
similar que ha funcionado con el respaldo de la 
DEA en el rastreo de bandas del crimen orga-
nizado. Aunque la orden de abrazos no balazos 
lo ha vuelto equipo de ornato.

¿Cómo cree usted que se ubicó a Ovidio 
Guzmán en Culiacán, Sinaloa? ¿Fue el pueblo 
el que dio el pitazo a las fuerzas especiales? 
El licenciado presidente presume recurrente-
mente que está bien informado. ¿Cuáles son 
sus fuentes? ¿Qué ha sido de los equipos uti-
lizados en el desmantelado Cisen?

La licenciada Ana Elizabeth García Vilchis 
descubrió el hilo negro en la mañanera, en ese 
su espacio para desmentir a la prensa.

“(…) queremos mencionar muy puntu-
almente el tema de la investigación global 
sobre el programa de espionaje Pegasus, 
creado por una empresa israelí, que se ha 
convertido en un escándalo internacional. 

“Según documentaron 80 periodistas de 17 
países, entre 2016 y 2017 fueron espiados más 
de 50 mil teléfonos en todo el mundo. En México, 
durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, 
fueron intervenidos 15 mil celulares, entre los 
que se encuentran 180 periodistas y 600 políti-
cos, incluyendo a 50 personas del círculo más 
cercano del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, como su esposa y sus hijos”. ¡Sopas! 

Y luego, entornó la mirada y alzó la voz: “Al 
respecto, el Gobierno de México condena este 
tipo de actos que atentan contra las libertades 
individuales y colectivas, así como el derecho 
a la privacidad que tenemos todas y todos”. 

¿Por qué, licenciada García Vilchis?, le 
habría preguntado y, fiel al dictado de Su 
Alteza Serenísima, puntualizó:

“Sólo un gobierno autoritario que le 
tiene miedo a la gente puede vigilar a los 
ciudadanos. El gobierno encabezado por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador re-
speta plenamente la libertad de expresión de 
todas y todos, y no espía, persigue o reprime 
a periodistas u opositores”.

En serio, no se ría. Hace tres décadas 
Manuel Camacho Solís denunció que era 
espiado y lo mismo hicieron otros políticos 
que espiaban y eran espiados. 

Es viejo el tema de Pegasus y no hay en 
prisión un solo responsable. ¿Quién o quié-
nes tienen los archivos? ¿Andrés Manuel no 
espía? Bueno, el Duce sabe que sus con-
trincantes y enemigos políticos cuentan con 
información confidencial de sus andanzas. 
Por eso usa el tema como distractor y evita 
meterse a lo hondo del río revuelto. 

Sí, que se proceda penalmente contra 
los responsables del espionaje que pone en 
riesgo a todo el mundo. Los periodistas, de 
siempre hemos sido espiados y perseguidos; 
en la Secretaría de Gobernación debe existir 
el expediente. ¿O lo perdió doña Olga? Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon 
@msanchezlimon1



23  de Julio de 2021 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

39

Una generación y su tiempo
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

26 julio 1953

El mecanismo de la explotación del 
hombre por el hombre es sencillo y, además, 
repetible constantemente durante toda la 
vida humana, con sus variantes espaciales, 
de materia, personales y de tiempo.

En la horda, clan, tribu, país o glo-
balización internacional, aprovechando la 
desigualdad entre individuo e individuo, el 
más poderoso, o los más poderosos, generan 
desvalidos (o se aprovechan de los existentes) 
para lucrar a costa de su necesidad, a veces, 
a grado de miseria.

Eso pasó, pasa y pasará.
A mitad del siglo XX en Latinoamérica, 

Anastasio Somoza en Nicaragua, Stroessner 
en Paraguay, Trujillo en la Dominicana, Pérez 
Jiménez en Venezuela, Castillo Armas en Gua-
temala y Fulgencio Batista en Cuba (para sólo 
nombrar a los que mi memoria recuerda), los 
tiranos en cita y sus familias disponían de rique-
zas, honras y vidas, en sus respectivas naciones.

Esos (y otros) dictadores no estaban solos 
ni nacían por generación espontánea; eran 
creados por los grandes capitales del mundo 
con el amparo del gobierno de Estados Unidos 
de América, siendo la forma en la que, por 
aquellos ayeres, se usaba para sostener y mal 
desarrollar la economía capitalista. 

Bajo ese control utilizaban y desechaban 
a los dictadores conforme a los resultados 
y sus desgastes, sin que hubiera nadie con 
inteligencia y eficacia que les afectara ese 
productivo engranaje.

En la Cuba de Batista se conjuntaron las 
condiciones y se dio el primer estallido social, 
frustrado en principio, pero exitoso después, al 
probarle al mundo que sí se podía, a las puertas 
del imperio estadunidense, establecer un estado 
y un gobierno libre de la hegemonía gringa.

Un grupo de jóvenes cubanos enca-
bezados por Fidel Castro y Abel Santa María 

intentaron tomar el Cuartel Moncada de 
Santiago de Cuba el 26 de julio del 1953, con 
el propósito de derrocar al déspota Batista, 
inspirados por enseñanzas revolucionarias de 
José Martí, héroe cubano que estaba siendo 
recordado en el centenario de su natalicio.

La toma de ese cuartel fracaso, en lo in-
mediato. Fidel y otros quedaron presos; Abel 
y otros cayeron muertos.

Fidel, abogado e inteligente orador, de-
fendió su caso con una alegato que se convirtió 
en un valioso texto: La historia me absolverá.

Sentenciado, obtuvo su libertad más 
tarde, imponiéndole el destierro. 

El país de los despatriados, México, lo 
recibió en su seno. Aquí preparó su salida ar-
mada de regreso a Cuba, y con 82 jóvenes en 
1956, en un barco pequeño llamado Granma, 
se destinó a vencer o morir.

Triunfó el 1 de enero del 1959, y esa 
generación gobernó con el aplauso y la 
admiración del mundo, pero provocando, 
primero la duda y, después, la oposición de 
los grandes capitales y del gobierno de EU.

De Gaulle (de quien nadie sospecha) ac-
ertó al afirmar concluyente: “Estoy contra las 
ideas de Fidel… pero es valiente y un patriota”.

Y ese antiguo y visceral combate entre 
Cuba y el gobierno de EU no ha podido ser 
detenido; la lucha entre el débil talentoso y 
digno, contra el enardecido y poderoso (David 
y Goliat) ha sido en todos los órdenes: guerra, 
atentados, invasiones, bloqueo, publicidad, y 
todos los etcéteras posibles.

La ONU, menos dos naciones, han dis-
puesto que el bloqueo a Cuba termine. EU, 
el poderoso de la ONU, no cede y sigue blo-
queando a Cuba.

Ahora, los recientes acontecimientos en 
esa isla, amiga y hermana, son hechura del 
gobierno estadunidense, para tener, a su 
favor, un ventajoso diálogo.

Cuba ha tenido logros, con todo y el 
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bloqueo, pero no es un paraíso. Es un pueblo 
con decoro y con muchos problemas, y ya sin 
aquel reconocido y prodigioso cerebro llamado 
Fidel Castro.

EU, como pueblo, ha demostrado ser ex-
cepcional, sin que sea perfecto. Su gobierno 
y sus empresas deben modernizar su visión 
capitalista. El orden en su derredor cercano 
no se logra con las armas, sino con alimento; 
y la tranquilidad en su radio geográfico de ac-
ción se obtiene teniendo a la gente con salud, 
ocupada con trabajo y estudio.

No al capitalismo aislador; no al social-
ismo aislado.

Urge levantar el bloqueo. Al poderoso blo-
queador le corresponde dar ese paso sensato, 

con ello será justo y ganará la simpatía mundial.
Los problemas de ayer no pueden seguir 

siendo el ancla de hoy; los jóvenes de las dos 
naciones desean vida, y no muerte.

Los mecanismos de explotación acaso no 
puedan suprimirse todavía, pero vale la pena 
irlos reduciendo, y volverlos más humanos.

Soy leal con mis amigos, y también con 
mis enemigos. Toda mi vida he tratado de ser 
congruente, y lo seguiré intentando. 

Acepto un capitalismo con horizontes 
humanistas; simpatizo con un humano de-
sarrollo del socialismo de la revolución cu-
bana. Sin pluralismo en las notas armónicas 
no habría la oda a la alegría de Schiller ni la 
novena sinfonía de Beethoven.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

De menuda bronca se salvó la capital 
michoacana, cuando después de una nueva 
amenaza de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación de cerrar todos 
los accesos de Morelia, la secretaría de Edu-
cación en el estado anunció que con un total 
de 280 millones 554 mil 690 pesos, por fin se 
hizo efectivo el pago de la nómina estatal cor-
respondiente a la primera quincena de julio a 
las y los maestros michoacanos, que era una 
de sus demandas, aunque quedaron otras 
pendientes que llevaron a que el gremio tomara 
las inmediaciones de la secretaría de Finanzas.

El pasado martes inició la entrega de 
cheques a las y los habilitados que los dis-
tribuyen al interior del estado, así como la dis-
persión electrónica, sin descuidar las estrictas 
medidas de higiene y protocolos sanitarios 
establecidos por las autoridades de salud.

Otra tareíta pendiente del secretario de 
Educación Héctor Ayala Morales, es el que 
corresponde al retorno a clases, tan de interés 
e insistencia por parte del gobierno federal. 
Por si son peras o son manzanas, el protocolo 
para prevenir contagios durante el regreso 
progresivo a clases presenciales en escuelas 
públicas y privadas de educación básica, me-
dia superior y superior ya está disponible para 
su consulta en la página de la SEE.

Explicando más a fondo, el funcionario 
señaló que se trata de un mecanismo, dividido 
en cuatro etapas, que tiene como objetivo 
recuperar la operación escolar con esquemas 
flexibles y de autogestión para las instituciones 
una vez que se autorice el retorno a las aulas.

Entre las especificaciones se establecen 
medidas previo, durante y después de las ac-
tividades escolares a fin de que las escuelas, 
con recursos propios y en apoyo de la comu-
nidad educativa, realicen jornadas de limpieza 
y desinfección de las instalaciones, superficies 
como mesas, escritorios, archiveros, computa-
doras, material deportivo y didáctico, entre 
otros, además de que se monten letreros so-
bre la higiene de manos y de material didác-
tico. Conforme al presupuesto, la SEE pondrá 
a disposición de los planteles públicos insumos 
con apoyo de la federación y gobiernos mu-

nicipales, además de lo que pueda aportarse 
por personal y padres de familia. En el papel 
suena bonito, veremos en la realidad. 

Por otro lado, comentaremos que 
aunque todo parecía miel sobre hojuelas en 
la aplicación del examen de ingreso a las Nor-
males de la entidad, resulta que un grupo de 
aspirantes, principalmente  mujeres, realizó 
una protesta en la Escuela Normal Urbana 
Federal (ENUF),  donde  hicieron  una toma 
simbólica en el plantel de formación docente 
con la pega de cartulinas denunciando supu-
estas irregularidades.

Las  jóvenes  inconformes, que única-
mente se limitaron a leer un posicionamiento, 
señalaron que través de los años han vivido 
como espectadores la deshonestidad  del  
proceso  e ingreso a las escuelas Normales 
michoacanas, y en 2021 no es la excepción. 
“Nos toca vivirlo en carne propia, las irregu-
laridades por parte de la SEE este año su-
peraron a todo el rosario de corrupciones que 
año con año se suscitan bajo la impunidad y 
el cobijo de gobiernos fascistas-neoliberales”, 
aseguraron. Resulta interesante, porque el 
año pasado, los aspirantes hicieron trampa 
al comprar el examen en línea.

En una nota curiosa, ésta la dio un grupo 
de maestros de telesecundarias, quienes 
sentados en bancos y carpeta en mano (emu-
lando al gobernador del estado) protestaron 
en la puerta principal de Palacio de Gobierno 
para exigir el pago de la primera quincena de 
julio, la cual aseguran no fue para al menos 32 
mil trabajadores del sector educativo.

Finalmente, diremos que los trabajadores 
administrativos de la Universidad Michoacana 
siempre tienen algo de qué hablar, porque 
según ellos la intención de establecer la re-
elección en el Sindicato de Trabajadores  de  
la  Universidad Michoacana (Stumich) ha gen-
erado inconformidades al interior del gremio, 
debido a que se copian formas autoritarias del 
SUEUM, de acuerdo a lo expuesto por Aurelio 
Alipio Ceja, secretario del Trabajo del Stumich, 
quien reiteró que la medida sería ilegal al vio-
lentar los estatutos y no hacerlo en asamblea 
general. Y hasta aquí por hoy…
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