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Más vale cambiar 
de opinión
Dice el dicho que “más pronto cae un 

hablador que un cojo”, lo que resulta muy 
cierto en el caso del complicado ambiente 
político de Michoacán, donde todos recor-
darán que hace apenas un mes, en vísperas 
del relevo en la gubernatura de la entidad, 
connotados ex príistas, ex perredistas y todos 
los ex que gusten, pero que ahora militan en 
el Movimiento de Regeneración Nacional, 
establecieron un campamento frente al Con-
greso del Estado bajo el argumento de evitar 
la venta de bienes públicos que pretendía la 
anterior administración para poder enfren-
tar la crisis que le castigaba y poder pagar 
muchos y variados adeudos.

Esos mismos ex, que ahora fungen como 
legisladores, se tendrán que tragar sus pa-
labras y sus actos, porque ahora deberán 
levantar la mano para permitir que esos 
mismos bienes se desincorporen y puedan ser 
literalmente rematados, pues de otra manera 
el Ejecutivo encabezado por Alfredo Ramírez 
Bedolla no podrá hacer frente a la bronca 
económica que tiene con distintos gremios y 
que dice heredó del sexenio anterior.

No cabe duda que les falló el cálculo 
político o quizá era el hecho de no permitir que 
Silvano Aureoles pudiera cumplir con el pago 
de un adeudo del que está en tela de juicio 
quién o quiénes lo originaron, pero el caso es 
que el boomerang se les regresó y hoy tendrán 
que bajar la cabeza y olvidar aquello de que la 
venta de los inmuebles era “traición al estado”.

Lo que pedía el entonces gobernador re-
sulta que no estaba tan equivocado, y lo cierto 
es que en realidad no había dinero en las arcas. 
La crisis es real y tangible y de nueva cuenta 
Michoacán se ha quedado solo, únicamente 
que ahora el gobernador tiene la camiseta 
del mismo color del comandante de la nación, 

acostumbrado a prometer cuando le conviene y 
a echarse para atrás cuando algo le incomoda.

Y estamos hablando de 3 mil 800 mil-
lones de pesos que con bombo y platillo ase-
guraron desde la presidencia de la república 
durante septiembre que estaban bien amar-
rados para pagar adeudos, pero que iban a 
esperar a que Ramírez Bedolla estuviera al 
cargo para transferirlos, aunque luego cam-
biaron la narrativa y le echaron la culpa a Sil-
vano de que ya se los había gastado, cuando 
ese dinero jamás estuvo en Michoacán.

La cadena de deudas sigue creciendo, la 
inconformidad social también está al alza; los 
maestros estatales se niegan a retornar a las 
aulas, pese a que por decreto ya se dijo que 
el semáforo epidemiológico está en verde, las 
obras públicas con inversión federal se en-
cuentran detenidas y hay infinidad de prome-
sas de pago sin cumplir y ante ello surge una 
nueva propuesta: la del empréstito bancario.

Otro motivo de ataques y críticas hace un 
mes, pero que ahora parece ser el único ve-
hículo financiero viable para salir del agujero 
económico en el que la entidad está sumida 
y así poder zanjar apuros en cuanto al gasto 
corriente se refiere.

Para Ramírez Bedolla y los ahora legisla-
dores que hace apenas un mes se opusieron 
a cualquier propuesta que oliera a Aureoles 
Conejo, es de sabios cambiar de opinión y el 
único recurso que les queda para justificarse 
es que las propuestas anteriores estaban en 
lo oscurito y que lo que ahora van a hacer y 
aprobar será bajo toda la transparencia del 
mundo, aunque este discurso sea sólo para 
evitar señalamientos.

El diálogo entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo está sobre la mesa; ojalá y ahora sí se 
acuerden de que “calladitos se ven más bonitos”.     
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Verde por decreto, 
pero las muertes siguen

ROSALINDA CABRERA CRUZ

Por decreto todo se puede: el semáforo 
epidemiológico ya pinta de verde al país, lo 
que curiosamente coincide con un regreso ob-
ligado a las aulas; adicionalmente, la supuesta 
disminución en el número de contagios por 
COVID-19 finca las esperanzas en una pronta 
reactivación económica, así que también se lib-
eraron las restricciones para efectuar eventos 
masivos; no obstante, el número de enfermos 
y muertos sigue adelante, en tanto solamente 
el 40 por ciento de mexicanos mayores de 18 
años ha sido vacunada con esquema completo.

El 18 de octubre, día del último corte 
informativo de la secretaría de Salud a nivel 
federal, se reportó que se habían aplicado 
casi 113 millones de vacunas a lo largo y ancho 
de todo el país. Conforme a la misma infor-
mación, de entre las más de 69 millones de 
personas vacunadas, 51 millones y medio ya 
cuentan con el esquema completo. 

Las determinaciones tomadas durante 
las últimas semanas en las altas esferas de 

gobierno, tal parece que han estado más 
orientadas al tratamiento político que a la 
complejidad científica de la pandemia, así que 
buscaron más denostar a un personaje desde 
la arena política, que en vencer realmente y 
no por decreto a la pandemia cuyos efectos 
continúan siendo lacerantes.

Esta semana, 20 estados pasaron a semá-
foro verde, una cantidad no vista desde antes 
de la tercera ola. Destacan de entre todos ellos 
(considerados ya como de riesgo mínimo), la 
Ciudad de México y el estado de México, donde 
reside la mayor parte de la población nacional, 
así que poco tardaron en ser eliminadas las 
restricciones para eventos masivos al aire libre, 
tal como lo hizo también Michoacán (que hoy se 
pinta de guinda en materia política).

Cifras engañosas
Si bien la secretaría de Salud reportó que 

74 por ciento de la población mayor a 18 años 
tiene su esquema completo de vacunación, 
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esto de manera global significa que son 50.7 
millones de personas, que a su vez son apenas 
40 por ciento de los 126 millones de habitantes 
que tiene el país. En tanto, 25 por ciento de los 
mayores de edad, es decir, poco más de 17 mil-
lones de personas, cuenta con una sola dosis.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, 
reconoció que si bien todos los indicadores 
de la pandemia suman 11 semanas a la baja, 
es poco probable que sea el fin de la crisis 
sanitaria, incluso añadió que “con la tercera 
ola, que esperemos sea la última, no va a ser 
así, desafortunadamente. Esta tercera ola 
claramente está en descenso; se determinó la 
desconversión hospitalaria, una necesidad ur-
gente y la recuperación de los servicios”, señaló.

Las cifras alegres (y un tanto engaño-
sas), llevaron a determinar que el semáforo 
epidémico de COVID cambiara y 20 estados 
se encuentren ahora en verde, 11 en amarillo y 
uno en naranja, representando esto un riesgo 
más bajo. Es de mencionarse que este semá-
foro estará vigente del 18 al 31 de octubre.

Y mientras, que quienes se encontraban 
ansiosos por salir a las calles a celebrar ya 
lo pudieron hacer, la propia secretaría de 
Salud reportó que esta semana se registraron 
434 nuevas defunciones y 5 mil 286 casos 
confirmados, cifras muy similares a las regis-
tradas en marzo de 2020.

Por su parte, Hugo López-Gatell, subsec-
retario de Salud, informó que la pandemia en 
México lleva 11 semanas a la baja; esto, al regis-
trar un descenso de 24 puntos en la semana 40.

Según los datos del epidemiólogo, la 
incidencia de casos ya es menor a lo míni-
mo registrado durante la primera y segunda 

ola, por lo que, agregó, se prevé arribar al 
punto mínimo absoluto de la pandemia en 
la siguiente semana, siempre y cuando se 
mantenga el ritmo decreciente.

No obstante, con dichas cifras México 
continúa como el cuarto país del mundo con 
más muertes a causa del coronavirus, solo 
por debajo de Estados Unidos, Brasil y la In-
dia; y es número 13 en número de contagios, 
según la última actualización de la Universi-
dad Johns Hopkins de Estados Unidos, que 
ponen en su exacta magnitud lo que ocurre 
en la nación en materia de salud.

A darle vuelo a la fiesta
La ansiedad por el tan esperado anuncio 

del semáforo verde desató la apertura total 
de eventos, escuelas y la actividad comercial 
en todo el país; fue así como la Ciudad de 
México, estado de México, Baja California, 
Guanajuato y naturalmente Michoacán fuer-
an de los primeros en anunciar actividades 
multitudinarias en sus respectivos territorios,  
aunque eso sí, restringiendo el aforo.

Luego de que el comité de salud mu-
nicipal de Morelia acordase que a partir del 
30 de septiembre podrían reanudarse los 
eventos masivos en la demarcación (aunque 
con 30 por ciento de aforo, lo que no se vio 
en el reciente festival del Torito de Petate), de 
inmediato se dieron a conocer las actividades 
para el ya cercano Día de Muertos.

Por su parte, el nuevo gobierno estatal 
de Michoacán informó que sí se realizarán los 
eventos de Difuntos, a celebrarse entre el 30 
de octubre y el 2 de noviembre en municipios 
como Pátzcuaro, Uruapan y Tzintzuntzan, en 

donde el año pasado, debido a 
la pandemia, se suspendieron 
todas las actividades que año 
con año atraen a cientos de 
turistas.

Eso sí, junto con el anuncio 
de las festividades vino la ad-
vertencia de las autoridades: 
se realizarán bajo estrictos pro-
tocolos de sanidad y no se per-
mitirán los eventos masivos, por 
lo que acciones como el Tianguis 
Artesanal de Pátzcuaro serán 
suspendidos.
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En la Ciudad de México y el estado de 
México ya se anunció la posibilidad de dar luz 
verde a eventos masivos del giro deportivo y 
de entretenimiento que se celebraban anu-
almente, como el Corona Capital y el Gran 
Premio de la Fórmula 1, que por cierto dejan 
suculentas derramas económicas.

De igual manera, en la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMEX) se 
anunció el regreso a actividades presenciales, 
como la Feria Internacional del Libro, que ten-
drá un aforo del 70 por ciento; y el retorno de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil, que esta semana 
ofreció un concierto presencial tras la ausencia 
obligada por la contingencia sanitaria.

Por lo se refiere al estado de Guanajuato, 
este mes ya se realiza la 49 edición del Festival 
Cervantino de manera presencial, tras un año 
de ser únicamente virtual. El evento concluirá 
el 31 de octubre próximo, con un aforo limitado 
al 50 por ciento de asistencia. El programa 
contempla al menos 71 actividades en formato 
presencial; sin embargo, también habrá otras 
24 actividades virtuales. 

De igual manera, se tendrá el Festival 
Internacional del Globo en León, que se real-
izará del 12 al 15 de noviembre próximos, y en 
el que sólo se permitirá un aforo máximo de 
30 mil personas por día.

En Baja California se dio luz verde a los 
eventos masivos desde el mes de agosto, 

pese a que en ese mes gran parte del país 
transitaba el tercer pico de contagios de la 
pandemia. Los primeros conciertos masivos 
tuvieron lugar en el municipio de Rosarito, 
donde durante dos fines de semana consecu-
tivos se realizó un festival de música. Una de 
las estrategias del gobierno local para evitar 
contagios, además del uso de cubrebocas, fue 
que al menos el 90 por ciento de los asistentes 
contaran con vacuna y el otro 10 por ciento 
presentara prueba negativa de COVID-19.

Las recomendaciones michoacanas
Desde que inicio la pandemia, a fines de 

2019, Michoacán vuelve por cuarta ocasión al 
color verde del semáforo epidemiológico del 
18 al 31 de octubre, lo que traerá el cambio 
de las medidas y restricciones que la secre-
taría de Salud federal impone dependiendo 
del color del estado.

Esta semana se avanzó de amarillo (ries-
go de contagio medio) a verde (riesgo bajo), 
por lo que en esta fase el uso del cubrebo-
cas se vuelve “recomendable” para los espa-
cios públicos cerrados, pero continuará siendo 
obligatorio su portación en las unidades del 
transporte público.

Las restricciones de movilidad también 
cambiarán, pues en el amarillo se pide la re-
ducción de aforo en los espacios públicos y las 
actividades económicas y sociales a un 75 por 
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ciento de su operación; durante el verde no ex-
istirán restricciones y las labores antes mencio-
nadas se llevarán a cabo de manera habitual.

Bajo este semáforo, la secretaría de 
Educación Pública (SEP) laborará de forma 
normal, con los nuevos lineamientos de sa-
lubridad e higiene, lo que se replicará en Mi-
choacán, permitiendo que las restricciones a 
los centros de estudio disminuyan y aumente 
el aforo en las aulas.

Si bien las disposiciones son hechas por 
el organismo encargado de la salud a nivel 
nacional, la secretaría de Salud de Micho-
acán (SSM) se ha alineado y ha emitido las 
nuevas normativas y restricciones que se 
implementarán bajo el semáforo verde, ya 
que la autonomía estatal también aplica a 
los temas de la salud pública.

De las restricciones 
a la libertad de acción

Hace poco más de un mes, por decreto, el 
gobierno de Michoacán, entonces presidido por 
Silvano Aureoles Conejo, suspendió las fiestas 
patrias del 15 y 16 de septiembre, así como la 
fiesta por el natalicio de José María Morelos, 
que se celebra el día 30 en la capital del es-
tado, con el fin de evitar mayores contagios.

El decreto fue publicado en el Periódico 

Oficial del estado, donde también se exhortó a 
los ayuntamientos y al concejo municipal respec-
tivo a suspender la realización de toda clase de 
eventos masivos durante la toma de protesta de 
autoridades electas. Para efectos de lo anterior, 
se debería privilegiar el uso de las tecnologías 
para la transmisión en medios digitales.

Fue por ello que el comité de Salud de 
Morelia dio a conocer que el Grito de Inde-
pendencia y los tradicionales desfiles del 16 
de septiembre quedarían prohibidos por las 
autoridades y pidieron a la población no asistir 
a eventos. Esas medidas restrictivas también 
se aplicaron a los establecimientos nocturnos 
con aforos limitados al 50 por ciento.

Además, los centros religiosos, balnearios, 
cines, hoteles, restaurantes, centros comercia-
les y salones de fiestas, entre otros, deberían 
respetar un aforo no mayor al 70 por ciento; 
incluso las autoridades municipales de Morelia 
cerraron completamente las principales plazas 
públicas. Ahora el panorama es muy diferente, 
luego del cambio de estafeta política, con todo 
abierto y bajo medidas restrictivas laxas.

Tan solo en agosto, municipios como 
Lázaro Cárdenas y Uruapan se encontraban 
en semáforo rojo en la evaluación quincenal 
de la SSM y frente al escenario de contagios 
masivos, la autoridad ordenó la suspensión 
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temporal de eventos masivos. La disposición 
incluyó conciertos, jaripeos, fiestas patronales 
y religiosas, eventos deportivos y cualquier 
espectáculo en plazas públicas.

Otros municipios con aumento impor-
tante de contagios eran Apatzingán, Ario, 
Pátzcuaro, Uruapan y Zacapu, todos los cu-
ales hoy están en verde y con su actividad 
comercial a todo lo que da.

La tercera ola no será la última
El secretario de Salud a nivel federal, 

Jorge Alcocer, dijo que si bien hay un descenso 
en los contagios y en todos los indicadores de 
COVID-19 durante 11 semanas consecutivas, 
consideró que es poco probable que la actual 
tercera ola de la pandemia sea la última.

En un mensaje contradictorio, el funcio-
nario señaló que con la tercera ola, “que espe-
rábamos fuera la última, no va a ser así, de-
safortunadamente. Esta tercera ola claramente 
está en descenso, por lo que se determinó la 
desconversión hospitalaria y una necesidad 
urgente para la recuperación de los servicios”.

Alcocer destacó que actualmente se tiene 
una reducción general de 78 por ciento en la 
ocupación hospitalaria, por lo que se encuen-
tran ocupadas sólo 26 por ciento de las camas 
generales y 24 por ciento con ventilador. 

Aunque por otra parte, el secretario de 
Salud subrayó que México se encuentra en el 
lugar número nueve entre los países con más 

dosis contra el virus aplicadas y precisó que a 
la fecha se han vacunado a 67 millones 950 mil 
153 personas, con al menos, una dosis en el país. 

También desconcertante es el mensaje 
de Hugo López Gatel, quien habló esta se-
mana del “dilema falso” respecto al uso del 
cubrebocas e hizo una comparativa entre 
que debió ser usado como “instrumento de 
conexión social, para protegernos los unos 
a los otros”; sin embargo,  “se convirtió en el 
instrumento con que las personas egoístas 
y los grupos sociales egoístas, trataban de 
echarle la culpa a los demás” pues al no usarlo 
o usarlo mal podrían contaminar a los demás.

Así lo expresó textualmente el subsec-
retario de Salud: “Recordarán el dilema falso 
inducido respecto al cubrebocas. No quisiera 
enfatizar esto una vez más, pero la idea del 
cubrebocas se convirtió en el instrumento con 
que las personas egoístas y los grupos socia-
les egoístas, trataban de echarle la culpa a los 
demás. Que se ponga el cubrebocas porque si 
no, me contaminará a mí y a mi familia y a mi 
pequeño universo, cuando en términos técni-
cos, si hubiéramos pensado en el cubrebocas 
como un instrumento de conexión social, para 
protegernos los unos a los otros, hubiéramos 
tenido mejores resultados”.

Es decir, cualquier declaración será per-
tinente para demostrar que el coronavirus ya 
no es una amenaza para la población… pero 
¿será esto real?
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Gobierno Federal amenaza 
el funcionamiento de OSC

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN APLICADA/MCCI

Los ataques y descalificaciones del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador a las or-
ganizaciones de la sociedad civil (OSC), se han 
transformado en iniciativas y reformas que 
tienen la clara intención de limitar y condicio-
nar el financiamiento de dichas organizacio-
nes. Primero se trató de una iniciativa para 
reformar la ley del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) que permaneció en trámite en el Senado 
y se señala que las organizaciones generan 
un costo importante para la recaudación y 
carecen de regulación sobre el uso de sus re-
cursos. Además, señala que “el financiamiento 
ha sido la herramienta más útil y eficiente que 
han tenido los gobiernos del exterior para con-
solidar su intervención en asuntos políticos y 
electorales en México”. Ahora, como parte del 
Paquete Económico 2022, se incluyen cam-
bios en la ley del ISR que limitarán de manera 
sustantiva la deducibilidad de donativos y 

disminuirá los recursos que las OSCs podrán 
recibir para su operación. 

Este discurso ignora la dinámica de fi-
nanciamiento y funcionamiento de la sociedad 
civil y desconoce que ya existen y se aplican 
múltiples mecanismos y normatividades para 
la fiscalización de las actividades de las or-
ganizaciones no gubernamentales. Antes de 
presentar estas iniciativas, el Congreso de la 
CDMX aprobó ya una reforma con el mismo 
propósito y, ahora, se prevé una reforma a la 
Ley de Impuesto Sobre la Renta para desin-
centivar las donaciones a las OSCs.

Las reformas no aumentan la transpar-
encia y vigilancia de los donativos, puesto que 
las OSCs ya reportan cada ingreso y gasto al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 
están sujetas a procesos de fiscalización para 
demostrar el uso de los recursos responden a 
su objeto social. Por otro lado, los incentivos fis-
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cales para los donantes de las organizaciones 
no gubernamentales representan un pequeño 
beneficio en comparación con lo que aportan 
y la importancia de las labores que realizan. 

Las iniciativas y sus riesgos
El 9 de junio de 2021, la senadora Nancy 

Sánchez Arredondo, del grupo parlamen-
tario Morena, presentó una iniciativa con la 
finalidad de limitar y estigmatizar el financia-
miento extranjero de las organizaciones de 
la sociedad civil. En particular, esta iniciativa 
señala que las OSCs tienen que notificar cada 
donación a la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) y ésta deberá determinar que el 
destino no tiene fines de proselitismo o político 
electorales. La propuesta ignora que la socie-
dad civil ya informa sobre sus donaciones y 
es fiscalizada por el SAT. Por lo tanto, se corre 
peligro de que el procedimiento propuesto 
funcione como un medio de control político 
en lugar de un mecanismo de transparencia. 

Por su parte, la reforma al Código Penal 
de la Ciudad de México establece que direc-
tivos y administradores de sociedades civi-
les que reciban “fondos, recursos o apoyos 
públicos” serán juzgados como servidores 
públicos. El problema de dicha reforma es 
que parte de una visión punitiva sobre las 
OSCs y se contrapone con el artículo 108 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 64 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México.
Por otro lado, la miscelánea fiscal del Pa-

quete Económico de 2022 establece criterios 
para desincentivar y reducir las aportaciones 
a las OSCs. La iniciativa de reforma para la 
Ley del Impuesto sobre la Renta presentada 
por el Ejecutivo busca modificar el artículo 151 
para limitar las deducciones por donaciones 
y por aportaciones para el retiro hasta el 
15% de los ingresos del contribuyente. En el 
caso de las donaciones, esta reforma afecta 
particularmente a las asociaciones civiles que 
otorgan becas ya que anteriormente estaban 
exceptuadas de dicho límite.

Organizaciones de la sociedad 
civil y recaudación

La exposición de motivos de la Iniciativa 
para reformar la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por Organizaciones de 
la Sociedad Civil y la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, presentada el 9 de junio de 2021 en 
la Gaceta del Senado, menciona que “aquellas 
asociaciones civiles que reciben donaciones 
extranjeras y que son materia de esta inicia-
tiva, atentan contra nuestro país desde dos 
vías; una desde las acciones que realizan en 
contra del Estado, y la otra desde los benefi-
cios fiscales que se otorgan a los donantes”.

Igualmente, notas de prensa han men-
cionado que las aportaciones a las donatarias 
autorizadas implicaron una pérdida para el 
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fisco de 88 mil 792 mdp. Ambas declara-
ciones son parte de una narrativa para con-
vencer a la ciudadanía y a la sociedad civil 
de que estas organizaciones representan un 
costo inadmisible y que esos recursos podrían 
dedicarse a beneficiar al pueblo. La cifra no 
sólo es engañosa, sino que ignora las contri-
buciones de la sociedad civil organizada.

La propia SHCP señala que las deduc-
ciones por estos conceptos sólo representan 
una fracción de las donaciones recibidas por 
las organizaciones no gubernamentales. En 
concreto, indica que “los contribuyentes sólo 
dedujeron en sus declaraciones anuales un 
monto de poco más de la tercera parte del 
importe del monto de donativos recibidos por 
las donatarias”. No todo lo que se recibe se 
deduce por tres razones principales. Primero, 
no todos los contribuyentes dedujeron sus 
donaciones, incluso teniendo la posibilidad. 
Segundo, los apoyos recibidos del extran-
jero no son deducibles en México. Tercero, los 
límites para deducir impuestos están aco-
tados por ley: las personas morales pueden 

deducir hasta 7% de la utilidad fiscal y las 
físicas hasta 7% de los ingresos acumulables.

Otro aspecto importante a aclarar es que 
los 88 mil 792 millones de pesos correspon-
den a la suma de seis años (de 2014 a 2019). 
La cifra correspondiente de deducciones por 
donativos para 2019 (último año con infor-
mación disponible) fue de 19,821 millones de 
pesos. Para ponerlo en contexto, este último 
monto representa un 2% si se compara con 
el total de las “renuncias recaudatorias” de 
2019, es decir,  lo que Hacienda deja de recibir 
por los beneficios fiscales establecidos en la 
ley: exenciones, deducciones, regímenes es-
peciales, diferimientos y tasas reducidas. En 
2019, las renuncias recaudatorias ascendier-
on a 955,617 millones de pesos, en contraste 
con los 19,821 millones correspondientes a las 
deducciones por donativos.

Este incentivo fiscal tiene la finalidad de 
promover actividades en las que el Estado no 
participa directamente o lo hace de manera in-
suficiente, pero que considera necesario apoyar. 
En 89% de los países se utilizan las deducciones 
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de las contribuciones a organizaciones. 
En México, los montos deducidos por 

este concepto están divididos en diversos 
fideicomisos, fundaciones, organizaciones de 
la sociedad civil e instituciones educativas. 
De acuerdo con el Servicio de Administración 
Tributaria, en 2019 había 9,366 donatarias 
autorizadas clasificadas en doce categorías 
que permiten entender el universo de orga-
nizaciones cuyas aportaciones pueden ser 
deducibles de impuestos. 

El grupo más grande, y de forma significa-
tiva, son las asistenciales que representaron el 
63% de las donaciones. Entre ellas, destacan 
Salud Digna, el Teletón, la Cruz Roja, la Fun-
dación Politécnico, la Casa de la Amistad para 
Niños con Cáncer, la fundación IMSS y las fun-
daciones Alfredo Harp Helú. De esta manera 
se atienden niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad; se brinda atención médica; se 
invierte en el desarrollo tecnológico del país; 
se asisten padecimientos graves; se busca 
mejorar los servicios de salud; y se construyen 
museos, centros culturales, bibliotecas, talleres 
de restauración y espacios deportivos en esta-
dos como Oaxaca. Incluso el mismo Presidente 
de la República ha llamado a la población a que 
apoyen al Teletón y la Cruz Roja. 

En segundo lugar, están las organizacio-
nes que apoyan a otras donatarias y que reci-
bieron 11% de los ingresos. Aquí se encuentran 
las fundaciones de distintas universidades y 
empresas. Por ejemplo, en este grupo se en-
cuentra la Fundación UNAM que ha apoyado 
a más de 730 mil alumnos a través de becas 
a estudiantes, apoyos a la investigación y 
promoción cultural. En esta categoría tam-
bién se encuentra el fideicomiso de Bécalos, 
el cual ha entregado más de 330 mil apoyos 
a estudiantes y maestros. 

En tercer lugar, se encuentran las orga-
nizaciones con fines educativos que recibieron 
el 10% de las donaciones. Entre ellas el Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (Tec de Monterrey), una de las insti-
tuciones de educación superior más grandes 
del país y que actualmente está conformada 
por más de 90 mil alumnos y 10 mil profesores. 
En esta misma categoría están los Centros 
Culturales de México, la Universidad de Xalapa 
y distintos institutos educativos. 

En cuarto lugar, las donatarias cata-
logadas como culturales reciben 4% de estos 
apoyos. Algunos ejemplos de ellas son el Patro-
nato del Festival Internacional de Cine en Gua-
dalajara, la Academia de Música del Palacio de 
Minería y el Festival Internacional del Cine en 
Morelia. Ellas llevan a cabo eventos culturales 
reconocidos internacionalmente y promueven 
muchas otras actividades de esta índole. 

En quinto lugar, las asociaciones civiles 
de investigación científica reciben el 3% de las 
donaciones. Por ejemplo, el Acuario de Vera-
cruz, el Fondo Mexicano para la Conserva-
ción de la Naturaleza, la Academia Mexicana 
de Ciencia, la Sociedad Mexicana de Física, 
el Instituto de Estudios y Divulgación sobre 
Migración. Y, sí, organizaciones de investig-
ación como Mexicanos Contra la Corrupción 
e Impunidad, el Instituto Mexicano para la 
Competitividad o México Evalúa.

Adicional a las categorías de donatarias 
antes señaladas, están las ecológicas, be-
cantes, de desarrollo social, de obras públi-
cas, para el cuidado de especies en peligro 
y para museos y bibliotecas privadas. En su 
conjunto, estas categorías reciben el 7% de 
las donaciones, y realizan actividades cru-
ciales para millones de mexicanos. Entre ellas 
destacan Greenpeace México, el Centro de 
Ciencias y Artes, el Fideicomiso Pro-Bosque 
de Chapultepec y algunos fideicomisos del 
Banco de México.

Es claro que las declaraciones que tratan 
de presentar a la sociedad civil como un cu-
erpo de organizaciones que buscan desestabi-
lizar el país, mantener privilegios y aprovecharse 
de los recursos del Estado, son erróneas y ten-
denciosas y, como en el caso de los fideicomisos 
desaparecidos recientemente, tienen objetivos 
distintos a los que se proclaman.   

Las organizaciones no gubernamentales 
son, en México y el mundo, instancias de par-
ticipación social y democrática, promueven 
que la población se organice y que realice 
actividades con beneficios públicos tangibles. 
Sin lugar a duda estas organizaciones deben 
someterse a mecanismos de fiscalización —
algo que ya ocurre—, pero estos de ninguna 
manera tienen que amenazar la independen-
cia y funcionamiento de la sociedad civil orga-
nizada, debilitarla ni, tampoco, estigmatizarla.
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Cáncer de mama: 
una tragedia que puede evitarse

MARIO LUIS FUENTES/México Social

Cada 19 de octubre, la Organización Mun-
dial de la Salud conmemora el Día Mundial de 
la Lucha contra el Cáncer de mama; uno de los 
más peligrosos, principalmente para las mu-
jeres, y que mayor número de vidas cobra tanto 
a nivel internacional como en nuestro país.

Los niveles de incidencia 
del cáncer de mama

De acuerdo con los datos del Instituto Na-
cional de geografía y Estadística (INEGI), ene 
l año 2019, en México se registraron 15,286 
casos nuevos de cáncer de mama entre la 
población de 20 años y más en el país; de esos 
casos, la inmensa mayoría son de mujeres, con 
15,119, mientras que 167 casos son de hombres. 
Con base en esas cifras, la tasa de incidencia a 
nivel nacional es de 18.55 casos por cada 100 
mil habitantes mayores de 20 años.

Sin embargo, al considerar sólo a las mujeres, 
la tasa de incidencia de este tipo de tumores ma-

lignos es mucho mayor, al ubicarse, en el 2019, 
en 35.24 casos por cada 100 mil mayores de 20 
años. Se trata, debe subrayarse, de la tasa más 
alta registrada en la historia reciente del país, 
y que además es resultado de un proceso de 
acelerado crecimiento en el indicador pues en el 
2010 tuvo un valor de 22.98 casos por cada 100 
mil mujeres mayores de 20 años; mientras que 
para el 2015 el indicador se ubicó en 27.9.

Los casos entre 2020 y 2021
De acuerdo con los datos de la Secretaría 

de Salud, emitidas a través del Boletín Epide-
miológico correspondiente a la semana 39 
de 2021 (26 de septiembre al 3 de octubre), 
en el país se habían atendido 11,746 nuevos 
casos de tumores malignos de la mama, cifra 
que contrasta de manera muy importante re-
specto del mismo periodo del 2020, cuando el 
registro fue de 8,723. Esa diferencia se explica 
en buena medida debido a que muchas mu-
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jeres dejaron de asistir a sus chequeos, y mu-
chas más, no tuvieron más la oportunidad de 
continuar recibiendo consultas y tratamientos 
oportunos debido a la pandemia.

En este indicador, la Ciudad de México 
registra el mayor número de nuevos casos en 
el país, con 2,429; seguida del estado de Ve-
racruz, con 1,157; de Jalisco con 1,006 casos; 
el Estado de México con 778 casos y el estado 
de Oaxaca, con 533.

Una muy alta mortandad 
por el cáncer de mama

De acuerdo con las estadísticas de mor-
talidad del INEGI, en 2020 fallecieron 97,323 
personas por tumores malignos, de las cuales, 
7,880 fueron por tumores malignos de la 
mama. Entre las mujeres, esa cifra representa 
el 17% del total de los decesos por este tipo de 
cáncer, siendo el más común y letal para ellas.

Por grupos de edad, el INEGI estima que 
la tasa de defunciones más alta, por esta 

causa, se ubica entre las mujeres mayores 
de 60 años, entre quienes el indicador es de 
49.08 decesos por cada 100 mil en el grupo 
de edad; le sigue el grupo de 45 a 59 años, 
con una tasa de 26.79 defunciones por cada 
100 mil; y en tercer sitio está el grupo de 30 
a 44 años con una tasa de 7.09.

En los últimos 10 años, han fallecido en el 
país 64,762 mujeres por este tipo de cáncer, lo 
que implica un promedio anual de 6,476; sin em-
bargo, en los últimos tres años, es decir, del 2018 
al 2020, el promedio anual es de 7,535 decesos, 
lo cual es indicativo del acelerado incremento.

1.- Fuente: elaboración propia con base en 
las estadísticas de mortalidad de INEGI: https://
www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos
/?px=Mortalidad_05&bd=Mortalidad

2.- Fuente: elaboración propia con base 
en el comunicado del INEGI: “Estadísticas a 
propósito del Día Mundial de la Lucha contra 
el Cáncer de Mama”, https://www.inegi.org.
mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=6844
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Por el bien de Morelia, SLyT compromete 
coordinación y respeto con el Gobierno 

de Martínez Alcázar
 Un trabajo coordinado y de respeto con 

el Gobierno de Alfonso Martínez Alcázar, por el 
bien de Morelia, comprometió hoy el líder del 
Sindicato de Limpia y Transportes del Ayun-
tamiento  capitalino, Juan Medina Ramírez.

Al participar en el lanzamiento de las 
Comisiones Mixtas de Capacitación y Adies-
tramiento, Seguridad e Higiene, Escalafón 
y Jubilación del Ayuntamiento, el dirigente 
sindical agradeció la inclusión de su sindicato, 
por primera vez, en la integración de estas 
Comisiones Mixtas

De igual forma, en el evento donde to-

maron parte otras fuerzas gremiales como el 
Sindicato de Empleados Municipales, Admin-
istrativos y Conexos (SEMACM), encabezado 
por Jorge Molina Bazán, Juan Medina con-
vocó a la unidad de los trabajadores de More-
lia y de la autoridad municipal, sin menoscabo 
de las conquistas laborales que garantizan 
certidumbre a la fuerza humana municipal y 
de sus familias.

En el acto, el presidente municipal, Alfonso 
Martínez Alcázar, manifestó su respeto por las 
diferentes expresiones sindicales, en las que se 
debe propiciar la equidad y libertad, citó.
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+ Alito: salvar el pellejo con traición
+ Michoacán, la propuesta para el megapuente de “muertos”

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

Hasta antes de las elecciones intermedias 
de este año, el Partido Revolucionario Institucio-
nal era un descarnado -por tanto tránsfuga- y 
apestoso -por tanto fuchi-, cadáver. Para revi-
vir, se alió con otros derrotados -PAN y PRD- y 
la suma les dio fuerza. Y votos. De 49 diputados 
y diputadas federales en la 64 Legislatura, pasó 
a 71 en la actual composición camaral.

Resulta una obviedad las razones por las 
que militantes y no militantes, o militantes de 
otros partidos, decidieron el pasado 6 de junio, 
cruzar la valiosa boleta a su favor. La alianza 
opositora representaba la ruta de escape a tan-
ta confrontación y destrucción que traído la 4T.

Pero como siempre, nunca faltan los 
traidores. Y a todo mundo se le olvidó que 
desde septiembre de 2019, la Fiscalía 
General de la República que comanda el 
presidente López Obrador ¡perdón! Ale-
jandro Gertz, le tenía guardada la carpeta 
judicial por enriquecimiento ilícito cuando 
fue gobernador de Campeche.

Según denuncia del ex gobernador de 
Oaxaca, Ulises Ruiz, durante su gestión, 
Alito compró casas y terrenos entre 2012 
y 2015 y no las reportó en su declara-

ción 3 de 3. La carpeta FED/FECC/UN-
AICAMP/000294/2019 quedó guardadita 
en la FGR por dos años, y ahora todo mundo 
intuye que ya se la sacudieron en la jeta, 
al Alito, para que apoye la contrareforma 
eléctrica de López Obrador.

Es el riesgo de no pasar por el detector 
de mentiras a las y los candidatos. Debería 
de legislarse sobre este requisito y evitar 
sorpresas y corajes. Ya ven lo que sucedió con 
la diputada de Puebla, Sandra Nelly Cadena, 
que traficaba armas para los huachicoleros.

Pues buena se han armado en el PRI, por 
la traición de Alejandro Moreno al partido, con 
tal de salvar el pellejo. Neta. ¿Qué contribución 
a la patria puede hacer? Si es corrupto, mejor 
que lo metan al bote y ya.

Pero no es el único traidor y corrupto del 
PRI en San Lázaro. El periodista Antonio Or-
tigoza Vázquez reveló la semana pasada en 
su columna “Silogismos”, que el coordinador 
de la bancada, Rubén Moreira, podría estar 
negociando con Palacio Nacional, el gane de 
la gubernatura de Hidalgo para su esposa 
Carolina Viggiano, diputada y secretaria 
general del CEN del PRI. Cuando el río suena… 

Otro traidor resultó el gris de Roberto 
Carlos López García, por quien ni en el PRI le 
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daban para una suplencia de regiduría. Pues 
gracias los votos del PAN y PRD, ganó el dis-
trito 8 de Morelia y hoy no descarta que puede 
ir en contra de la alianza legislativa.

Sin embargo, no será tan fácil convencer 
a 56 de los 71 legisladores priístas para que 
voten a favor de la reforma lopezobradorista, 
aunque lamentablemente, siempre hay formas. 
Si lo vemos con el amor, cuantimás en el dinero.

Hay revuelta en los tricolores y no están 
dispuestos a que estos traidores más los que 
se sumen, le den el golpe mortal al PRI. Porque 
ahora sí, se rompe la alianza opositora y mejor 
a aflojar el cuerpecito para que no duela tanto 
lo que todavía nos va a venir.

Los cinco documentos que limitarían al 
PRI para votar por el estatismo de la energía 
eléctrica son la Declaración de Principios, 
su Programa de Acción, la Plataforma Elec-
toral 2021 que ofreció a sus electores para 
competir en 149 distritos; la Plataforma de 
la Coalición Va por México, para ir junto con 
PAN y PRD en 151 distritos más, y la “Agenda 
Legislativa” de la Coalición, firmada en mayo.

Estas son las mejores armas con la que 
la militancia puede defender su honor. Honor 
a su partido y honor a la palabra.

Ya lo veremos en diciembre, pues More-
no Cárdenas decidió adelantar a ese mes, la 
XXIII Asamblea Nacional Ordinaria e imponer 
el cuartelazo con reformas a los documentos 
básicos para armonizarlos a los intereses de 
Morena y la 4T. 

Así de mal andan las cosas…

***
Dos momentos muy difíciles ha enfrentado 

el sector turístico de Michoacán: los granadazos 
en el Centro Histórico de Morelia en 2008, y la 
actualidad, por la crisis financiera del gobierno 
del estado que impacta en la economía local.

Tras ese primer acto terrorista atribuido 
a Los Zetas, literal, el turismo en Michoacán 
se desplomó. De los tres millones de turistas 
nacionales y extranjeros que venían al es-
tado, ya no se paraban ni las moscas. Todos 
perdimos. Pero con los años y mucho trabajo 
del sector y autoridades -hay que decirlo se 
recuperó la confianza y el gusto por disfrutar 
de este maravilloso estado.

De acuerdo a las últimas cifras aportadas 

por el titular de Sectur, Miguel Torruco, Micho-
acán recibió en 2019 más de 3.5 millones de 
turistas hospedados en hotel; 2020, por la 
pendemia, fue un año fatal para el turismo 
a escala mundial. De enero a agosto de este 
año, nos han visitado 1.7 millones de viajeros.

Pero la temporada grande, la que ofrece 
mayores oportunidades para el sector, son las 
tradicionales celebraciones de Noche de Muer-
tos. Y esta ocasión, Roberto Monroy, el secretario 
de Turismo del estado, invoca a todas las ánimas 
del infierno, purgatorio y lugares circunvecinos 
para que el ‘megapuente’ que iniciará el viernes 
29 de octubre y concluirá el martes 2 de noviem-
bre sea muy provecho para el estado.

Sin recursos pero con mucha creatividad, 
Roberto Monroy hace lo que sabe hacer muy 
bien para motivar a los prestadores de servi-
cios a integrar un programa de eventos para 
atraer al turismo, particularmente el nacional 
que representa el 80 por ciento de los visitantes.

En la temporada de “muertos” -en refer-
encia a la celebración y no a los que aparecen 
por todos lados en todo el año-, en 2019 vini-
eron a Michoacán unas 280 mil personas; de 
las entidades que más nos visitan son Ciudad 
de México, Estado de México, Querétaro, Gua-
najuato, Jalisco, Guerrero y Colima, por lo que 
es prácticamente circunvecino. La derrama 
económica sumó unos 162 millones de pesos.

Pero es importante aclarar, que al mar-
gen de las ganancias que obtienen la hotelería 
y restaurantes, las comunidades ribereñas 
del Lago de Pátzcuaro también se benefician. 

Este año, habrá un dispositivo importante 
por el Covid y las autoridades indígenas de 
la isla de Janitzio decidieron cerrar el acceso 
para los visitantes, pero los rituales en todas 
las comunidades de la zona lacustre, no sé 
qué tienen, pero se viven y perciben de una 
manera muy especial. Mágica.

Hoy, Michoacán requiere de la solidaridad 
y el acompañamiento de los turistas que nunca 
dejan de descubrir algo nuevo en cada visita. 
Una competencia fuerte, esta temporada, será 
la Ciudad de México que está decidida a “retener” 
a sus residentes y atraer a turistas del resto del 
país. La cantidad de recursos con que cuentan 
ambos estados, son diametralmente diferentes, 
pero si en algo tiene experiencia Michoacán, es 
en celebrar a lo grande a las ánimas…
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De chocolates y baches.
Gobernar por decreto

LUZ MÁRIA SÁNCHEZ S.

Casi un sueño. Las ciudades fronterizas 
podrían tener mejores vialidades, pistas de 
primer mundo y sin baches, si se logran regu-
larizar los millones de autos chocolate que 
transitan en aquellas zonas.

Esa es la ambiciosa expectativa del nuevo 
Decreto presidencial con el que se pretende 
legalizar a vehículos usados de procedencia ex-
tranjera, llamados chocolate, que circulan, no de 
apenas, si no desde hace muchos años en por 
lo menos siete estados del país. Sin embargo, 
la decisión ha causado opiniones encontradas.

Un tema escabroso. Desde 1979, los 
gobiernos federales, de diversos colores e 
ideologías, han buscado soluciones para le-
galizar estas unidades, que si bien su impor-
tación está contemplada en los lineamientos 
del Tratado de Libre Comercio, ahora T-MEC, 
su introducción al país sigue siendo ilícita y 
aprovechada por la delincuencia, ya que se 
calcula que el 70 por ciento de estos vehículos 
se utilizan para cometer delitos. 

Con esta urgencia, el instrumento fue 
publicado el pasado 18 de octubre, en una 
edición vespertina del Diario Oficial de la Fed-
eración, para armonizar su entrada en vigor 
con la aprobación de la Ley de Ingresos 2022. 

Y es que el Decreto busca resolver de un 
plumazo problemas estructurales; por una parte, 
de inseguridad y por otra un aliciente económico 
para familias de escasos recursos que, supues-
tamente, no pueden comprar autos nuevos. Y 
ya de paso, obtener recursos para mejorar la 
estética urbana de las ciudades fronterizas, al 
etiquetar los 2,500 pesos que deberán pagar 
los interesados para realizar el trámite. 

Pero en esta decisión, como en muchas 
otras, no se tomó en cuenta la contraparte. No 
se consultó, ni hubo un diálogo con el sector 
empresarial y los distribuidores de automó-

viles ya aseguran que tendrán pérdidas de 
hasta un 20 por ciento con la depreciación 
de sus unidades.     

La Asociación Mexicana de Distribuidores 
Automotrices (AMDA) esperaba ingenu-
amente una convocatoria previa, pero al 
conocer el albazo del Decreto presidencial de-
nunció que la medida es incoherente, premia 
a la delincuencia y fomentará más corrupción, 
ya que, en lugar de dar certeza, incentivará 
más a los grupos criminales que utilizan es-
tos vehículos. El organismo empresarial con-
sidero que fue arbitraria la disposición y por 
supuesto afectará al mercado automotriz. Y 
ahora estudiará la posibilidad de acudir a los 
tribunales federales para promover los am-
paros necesarios. Por cierto, el tema de los 
autos chocolate no ha sido ajeno a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que ha emitido 
criterios definitivos desde 2012, relaciona-
dos con la importación de vehículos usados, 
aunque no sobre la regularización de los que 
ilegalmente entraron a territorio nacional.

La respuesta no se hizo esperar, el Presi-
dente López Obrador reaccionó de inmediato 
dijo que su gobierno puede comprobar que se 
cometen muchos delitos con estos vehículos, 
además, adquirir una unidad barata, aunque 
ilegal es la única forma que mucha gente tiene, 
cuando no puede comprar un carro nuevo, por 
lo que aseguró, que la medida no perjudicará 
a los distribuidores. Advirtió que “es más la de-
manda de autos que la oferta, pero están en su 
derecho y nosotros vamos a defender nuestro 
Decreto”. En otras palabras, háganle como 
quieran, aunque las cifras de la AMDA señalan 
que el sector automotriz podría tener una caída 
mayor al 30% en las ventas nacionales.

Y mientras se confronta una vez más al 
empresariado, en este caso del sector automo-
triz, que por cierto, genera empleos y sí paga 
impuestos, en Palacio Nacional se espera el 
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apoyo y aplauso fácil de la gente que se ben-
eficiará con esta decisión; una respuesta rela-
tivamente lógica en términos de economía fa-
miliar, para atender la demanda de quienes no 
tienen recursos para comprar un auto nuevo, 
pues tan sólo con pagar 2,500 pesos podrán 
regularizar sus unidades, que curiosamente, 
no todas suelen ser austeras sino algunas de 
gran lujo y para colmo, fueron adquiridas de 
manera ilegal para circular principalmente en 
vialidades de los estados fronterizos. 

Como colofón de este Decreto amplia-
mente publicitado, qué mejor beneficio que con 
la legalización de los chocolates, se asegura 
el mejoramiento de vialidades para terminar 
de una vez por todas con los baches en los 
municipios de siete estados fronterizos: Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, y Baja California Sur. Se 
necesitaban, sin duda, recursos para ello.

Y es que el gobierno de López Obrador 
ahora si ha reconocido, los resultados de la En-
cuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU), realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en 2020, que 
señaló que el 75.9% de la población de 18 años 
y más manifestó como uno de los problemas 
más importantes en su ciudad, es la existencia 
de “baches en calles y avenidas. Una preocu-
pación mayor por encima de la inseguridad.

Así que, eliminando los chocolates se po-
drá entregar a la población calles y avenidas 
perfectamente pavimentadas como pistas de 
primer mundo, porque los recursos etiqueta-
dos servirán exclusivamente para estos fines. 

Seremos testigos de la implementación de 
este ambicioso Decreto, si resuelve problemas 
de fondo, o sólo mitigará sus efectos de mane-
ra temporal. Por lo pronto, será muy lucidor, 
muy popular. Así se gobierna: por Decreto.
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La vieja costumbre 
de orinarse en la Ley

AURELIO CONTRERAS MORENO

Rúbrica

Una de las principales críticas al viejo 
régimen priista era su capacidad innata para 
trastocar y pervertir a las instituciones, volvié-
ndolas disfuncionales en beneficio de sus 
intereses políticos particulares y, obviamente, 
en perjuicio del interés colectivo. Algo que en 
la actualidad ha sido corregido –que no ar-
reglado- y aumentado por el lopezobradorato.

Los operadores de Morena –muchos 
provenientes de ese dinosáurico priismo- han 
hecho gala en los últimos tiempos de que lo que 
bien se aprende jamás se olvida, como el may-
oriteo legislativo sin posibilidad de discusión, 
las simulaciones jurídicas y los fraudes a la ley 
para obtener posiciones políticas inmerecidas.

Y ya en el extremo, han desplegado un con-
sumado cinismo para violar la ley a luz de día, 
en abierto y sin que una débil –si no es que bien 
“maiceada” oposición- meta siquiera las manos 
para al menos protestar por los atropellos que, 
dicho sea de paso, algunos muy bien conocen y 
hasta fueron sus beneficiarios en su momento.

Si hay organismos que desde su origen han 
estado en la mira de los políticos son, además de 
los electorales, los de transparencia y rendición 
de cuentas. Por razones nada difíciles de su-
poner: que los fiscalicen y los obliguen a entregar 
información sobre lo que hacen con los recursos 
públicos de los que disponen no es lo que más 
desee una clase política que, en general, es toda 
igual de opaca y corrupta, independientemente 
de los partidos en los que milite o a los que salte 
llegada la ocasión.

Desde que inició el régimen de la preten-
dida y mal llamada “cuarta transformación”, 
ha sido su intención manifiesta anular el 
derecho a la información que con un esfuerzo 
de muchas décadas por parte de los ciu-
dadanos mexicanos –no de los políticos- se 
concretó en leyes e instituciones sobre las 

que se han soltado furiosas andanadas con 
el objetivo de debilitarlas o destruirlas. Como 
todo lo que toca la “4t”.

En Veracruz, donde la división de poderes 
nunca ha logrado ser efectiva, cada régi-
men que ha gobernado en los últimos años 
–priista, panista y ahora morenista- ha infil-
trado a esas instituciones con operadores e 
incondicionales cuya función ha sido proteger 
los intereses de grupo y hasta personales de 
quienes les colocaron ahí, desvirtuándolas y 
volviéndolas inoperantes hasta cierto punto.

Sin embargo, los anteriores gobiernos se 
ocupaban de por lo menos cuidar las formas 
y no evidenciarse de la manera tan vulgar 
como lo hace el morenato gobernante, para 
el que orinarse en la legalidad no constituye 
problema alguno, sino más bien uno de sus 
usos y costumbres.

Eso quedó de manifiesto con la burda 
simulación llevada a cabo para cubrir una 
vacante de comisionado del Instituto Veracru-
zano de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IVAI), el órgano garante 
del derecho a la información y la transparen-
cia en la entidad.

Este martes, el Pleno de la LXV Legisla-
tura del Estado nombró como comisionado a 
David Agustín Jiménez Rojas, quien a pesar de 
no cumplir con los requisitos constitucionales 
de elegibilidad ocupará esa posición durante 
los próximos siete años.

El Artículo 67 de la Constitución Política 
de Estado de Veracruz contempla entre los 
requisitos de elegibilidad para los consejeros 
del IVAI “no haber sido candidato a cargo de 
elección popular, cuando menos tres años 
antes de su designación”. Condición que 
claramente no cumple Jiménez Rojas, pues 
fue candidato a diputado plurinominal local 
suplente de Morena durante el proceso elec-
toral 2020-2021. Sí, el proceso que se llevó a 
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cabo este mismo año.
A la par de su candidatura, David Agustín 

Jiménez Rojas se desempeñó durante este 
mismo proceso como representante de More-
na ante la Junta local del Instituto Nacional 
Electoral y el Consejo General del Órgano 
Público Local Electoral.

La militancia de Jiménez Rojas en el 
partido oficial que aspira a convertirse en 
hegemónico no está a discusión. Como 
tampoco su filiación al grupo político que 
actualmente ejerce el poder en el estado, 
ya que fue director general del Registro Pú-
blico de la Propiedad de la administración 
de Cuitláhuac García Jiménez.

Con todo y lo anterior, la LXV Legislatura del 
Estado –en la cual se han especializado en que-
brantar el orden legal por sistema-, le concedió 
la dispensa de ley “por causa justificada”, sin que 
haya motivación alguna que funde dicha decisión.

¿Con qué autonomía, independencia 
de criterio, así como calidad moral y política 
podrá este sujeto garantizar el derecho al 
acceso a la información pública de los vera-
cruzanos cuando le llegue alguna solicitud 
que implique divulgar información delicada 
o comprometedora del gobierno o del par-
tido del que procede? Exacto. Con ninguna. 
Y para eso lo pusieron ahí.

Morena se ha convertido en una máquina 
reproductora de las peores prácticas de ese 
viejo régimen priista autoritario, vertical, sucio 
y marrullero. Y con el ingrediente adicional de 
presentarse como supuesto “defensor” de 
“causas justas” y del “pueblo”, lo que lo vuelve 
todavía peor, por hipócrita y descarado.

Lo que hay que “reconocerles” es que ni 
Duarte era tan hábil para esas “marranadas”.

aureliocontreras@gmail.com
@yeyocontreras
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La honestidad, ausente de la 4T

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Índice Político

* Fantasioso Presupuesto de Ingresos
* Ya nos acecha la estanflación

Como el cangrejo…
¡Caímos 14 lugares en el ranking mundial 

de honestidad en los primeros años de la 4T!
Estamos a 136 lugares de Dinamarca, 

el país catalogado con menores índices de 
corrupción.

Y a 135 de Noruega.
A 134 de Singapur.
En la cola, junto con Uganda, Camerún, 

Camboya y República del Congo está nuestro 
exprimido país.

Pero a los “políticos” de la 4T ya no los 
asustan los escándalos de corrupción que 
cada vez con más frecuencia aparecen en 
toda nuestra geografía política.

Entre miembros del Ejecutivo y parentela, 
lo mismo que entre diputados, senadores, 
gobernadores, munícipes, militares y policías.

En primer lugar, porque saben que a la 
población tales escándalos ya no le sorpren-
den y sólo ratifican el muy extendido cono-
cimiento de que todos, absolutamente todos 
los políticos son corruptos.

Los mexicanos hemos sido sometidos a 
un bombardeo publicitario bestial con nuestro 
propio dinero donde se habla de un supuesto 
combate a la corrupción.

Los cuatroteros, así, ganan tiempo desvir-
tuando la información, engañando con el pet-
ate del muerto, inventando todas las bravatas 
sobre los alcances de los infames… todo para 
salir con una batea de mondongo marca patito.

La presencia de AMLO en la ONU para 
presumir su lucha contra la corrupción (?) 
augura un ridículo mundial.

Ahí, en la sede neoyorquina de Naciones 
Unidas va a cargar dicha batea.

Un escándalo. Otro más. Otro que exhibe 
la incapacidad de los administradores de nues-
tra riqueza, de los rematadores de la soberanía 
geográfica, territorial y económica que reciben 

a los enviados de Washington para que les den 
instrucciones, mientras creen tener la habilidad 
de someter y birlar a la opinión pública.

Todo, todo es apariencia en la 4T
Aparentar tranquilidad, gobernabilidad 

y control político a base de sucias engañifas 
dirigidas desde los medios de comunicación a 
modo, desde las gargantas de youtuberos sin 
el mínimo pudor, de declaraciones oficiales sin 
ética política y moral, sin brújula y sin conse-
cuencias, tendrá que pagarse demasiado caro.

Los mismos artificios, las mismas tretas 
de un gobiernito al que le soplan vientos de 
fronda por su corrupción desenfrenada y 
por sus procederes de rapiña, pero que se 
empeña todos los días en tomar decisio-
nes atentatorias contra nuestros bolsillos y 
nuestra indignación, ha ubicado al aparato 
gubernamental en un callejón sin salida, en 
un descrédito histórico.

Roban sin decoro. Al fin y al cabo, el Pre-
supuesto de Ingresos sin respaldo posible en 
la reseca economía mexicana lo tendrán que 
subsanar pidiendo prestado al extranjero, 
a los buitres neoyorquinos que sólo espe-
ran otra oportunidad para seguir cobrando 
intereses de escándalo, aunque jamás se 
paguen las deudas principales.

Presupuesto, una treta cuatrotera
Pero los diputados, haciendo como si la vir-

gen les hablara, votaron con absoluta desfach-
atez los términos de un Presupuesto de Ingresos 
que no obedece a ningún fundamento, a una 
sola idea, a una mínima estrategia económica, 
tan solo a las tretas de los cuatroteros para 
lograr fines moralmente aviesos.

Han votado para el escarnio y la befa. 
Han levantado el dedo para complicitarse 
impunemente con los ladrones de nuestro 
dinero, con los infames que quieren hacerse 
escandalosamente multimillonarios en base 
a los atracos de la deuda externa, que ya nos 
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tiene en el grito y en el suspiro.
Y no, no es Pemex ni tampoco la CFE. La 

única empresa pública en la que han triunfado 
es la empresa de hacernos deliberadamente 
más pobres y hambrientos, mientras ellos 
se retacan los bolsillos, y todavía pretenden 
mantenerse en el poder para seguir saque-
ando nuestros haberes.

Para seguir destrozando la riqueza 
petrolera, para seguir entregando todo, 
creyendo que es la única manera de lograr 
impunidad a su salida, confiando en que los 
mexicanos no tenemos memoria para el re-
proche, para el juicio popular a sus desmanes, 
y no tenemos ni aparatos para supervisar y 
controlar desde la sociedad sus atrevimien-
tos desquiciados. Han fabricado su propia 
impunidad.

¿Alguien cree que merezcan seguir en el 
pandero?

Indicios
De acuerdo con testimonios, entre 5 y 7 

millones ¡de dólares! mensuales “se metía” el 
ex coordinador de prisiones, ex director del 
Heroico Colegio Militar y ex comandante de 
las Fuerzas Especiales del Ejército, el gen-

eral Sergio Alberto Martínez imputado por 
la Fiscalía General de la República junto con 
otros 20 individuos por irregularidades en los 
procesos de adjudicación, contratación y con-
strucción de ocho penales federales. + + + Y a 
propósito de cuentas alegres presupuestales, 
la estanflación está a la vuelta de la esquina. 
Vamos a vivir un cataclismo, peor que aquel 
que padecimos de 1982 a 1989. Y lo menos 
aconsejable es moverse a la moneda gringa, 
como lo están haciendo ingenuos financieros 
sacadólares. Estados Unidos ya debe 30 tril-
lones o sea un 152% de su PIB. Y China debe 
35 trillones de dólares, un 290% de su Pro-
ducto Interno Bruto. Mientras que México debe 
aproximadamente el 65% de su PIB. ¿Qué va a 
pasar? Pues que el dólar puede desaparecer, 
toda vez que su deuda ya es impagable. La de 
los chinos, peor aún. ¿Y las criptomonedas? 
Alto riesgo. Acabarán por valer lo que se le unta 
al queso. + + + Por hoy es todo. Tenga presente 
que siempre le deseo ¡que haya buenas gracias 
y muchos, muchos días!

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

@IndicePolitico 
@pacorodriguez
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El futuro electoral del PRI-Hidalgo, 
en las manos del joven y capaz, 

Jorge Erick Pérez

ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ

* El cargo que tendrá en sus manos el ex funcionario del ISSSTE y ex 
Subsecretario de Desarrollo Político del Estado, será de primera importancia 

para el tricolor en unas elecciones del 2022 que se antojan cruciales; hay 
confianza en el joven político que se ha fogueado en el gobierno federal en 

áreas donde demostró amplias capacidades en la solución de problemas y 
demandas sociales

Jorge Erick Pérez Pérez, titular de la Sec-
retaría de Acción Electoral del PRI-Hidalgo, 
es una muestra palpable de que la madurez 
intelectual y política no es cuestión de edad 
sino de actitud y capacidades.

El hasta hace poco Subsecretario de De-
sarrollo Político en el gobierno del Estado, es 
un joven que demuestra de qué está hecha la 
nueva generación de políticos hidalguenses, 
al reunir no solo capacidad sino sensibilidad 
para atender y entender las demandas de los 
diversos sectores, sabiendo tener lazos comuni-
cantes en la solución de los problemas sociales.

Nos preguntamos que la elección no fue 
nada fácil para la dirigencia del Comité Direc-
tivo Estatal (CDE) de Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Hidalgo, encabezada por 
Julio Valera Piedras y Paola Domínguez Olm-
edo, presidente y secretaria general, respec-
tivamente, para designar al hombre adecuado 
para un cargo de vital importancia partidista.

¿Por qué lo decimos? Porque la batalla 
electoral que se avecina en el 2022 será 
crucial para el priísmo de Hidalgo, lo que en 
un primer momento aconsejaría apostarle a 
la experiencia, pero el asunto es que muchos 
de los votantes que acudirán a las urnas el 
próximo año, son jóvenes que pertenecen a 
la generación de Jorge Erick.

Un joven que hable el lenguaje de los 
jóvenes será de primerísima importancia para 
tejer una nueva estrategia electoral, pero si 
ése joven se ha fogueado con hombres madu-
ros de amplia capacidad y experiencia en la 
administración pública y en la política nacio-

nal, hay un elemento extra que garantiza un 
indudable grado de madurez en el Secretario 
de Acción Política del tricolor de Hidalgo.

A sus 24 años, Jorge Erick Pérez ejerció 
atinadamente un puesto que implica además 
de conocimientos y capacidades, habilidades 
para enfrentar serios reclamos y hasta pre-
siones sociales y sindicales, como Subdirector 
de Créditos del ISSSTE.

Sus méritos le permitieron asumir más 
tarde la Dirección de Prestaciones Económi-
cas, Sociales y Culturales del ISSSTE, cargo 
que durante el pasado sexenio también ejer-
ció con éxito el joven licenciado en Ciencias 
Políticas y Administración Pública.

El ISSSTE es nada menos que la insti-
tución encargada de brindar la seguridad 
social a millones de burócratas en el país. Y 
el área que atendió acertadamente, Jorge 
Erick, tenía entre otras funciones el otorga-
miento de miles de créditos que representan 
un constante desgaste en las peticiones de 
dirigentes y trabajadores.

¿Pero qué le parece, amable lector, si para 
que usted norme su propia opinión en torno 
a este joven hidalguense, dejamos que sea él 
mismo el que exponga su firme personalidad a 
la hora de tomar decisiones, según una anéc-
dota publicada en su muro de Facebook?

Leamos con atención:
 “Contar mi mejor anécdota con Sebas-

tián Lerdo de Tejada (ex titular del ISSSTE), 
es políticamente incorrecto; sin embargo, es 
la que más simpática me parece de los años 
que tuve el privilegio de convivir con él.

En 2013, Florentino Castro me había 
nombrado Subdirector de Crédito del 
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ISSSTE, tenía a mi cargo el fondo 
de préstamos personales y apenas 
24 años de edad.

Durante el sexenio anterior, 
se había vuelto costumbre que 
distintas organizaciones disidentes 
tomaran las Oficinas Centrales con 
la única intención de que los funcio-
narios en turno les dieran créditos 
con tal de que se fueran; les habían 
tomado la medida.

Entonces, llega un Subditector 
joven y prácticamente todas esas 
organizaciones suponían que me 
acobardaría ante ellos, por lo tanto 
apretaban más y resulta que un día 
nos toman las oficinas un grupo 
de administrativos del Politécnico 
que se decía vendían los créditos 
y piden hablar conmigo, pero justo 
cuando estaba por atenderlos me 
manda llamar mi jefe a su oficina 
en Plaza de la República, enton-
ces bajo y los atiendo y al rato llego al otro 
edificio, tarde porque me entretuvieron los 
manifestantes que no me permitían salir del 
edificio de Buenavista.

Para cuando me bajo de la camioneta, 
estaba bajando de su despacho el Director Gen-
eral, Sebastián Lerdo y mi jefe Florentino me dice:

– “Saluda al Director General”.
Me acerco y lo saludo (aunque ya me con-

ocía y había acordado con él, un par de veces, 
no me consideraba yo parte del equipo, aún 
no sentía ser alguien cercano a su círculo en 
el ISSSTE), y me dice, con su vozarrón:

-“Me informaron que tienes mucha gente 
que está tomando el edificio de Buenavista, 
¿qué quieren?”

Y le digo: -Créditos, Director.
-“¿Por qué?”
-Pues porque siempre que tomaban el 

edificio les daban.
 “Ah muy bien”, me dice, “y ¿qué les dijiste?”
-¡Los mandé a chingar a su madre!
Me volteó a ver mientras caminaba hacia 

el entonces hotel Meliá a inaugurar la primera 
reunión nacional de delegados del ISSSTE.

Siento su mirada y volteo, lo veo a los 
ojos y entonces reparo en que dije algo que 
no debía decir, no lo pensé, lo escupí, lo dije 

así sin reflexionarlo.
Se me queda viendo y me dice,
-“¿Así?”
Volteo a ver a mi jefe que estaba serio por 

mi respuesta y vuelvo a ver a Sebastián y le digo:
-Así.
Se ríe, me abraza y le dice a Florentino:
-“¿A qué edad dices que nació el niño 

Erick?”
En ese momento, justo en ese abrazo, 

supe que estaba dentro ya.
Y así fue.
Durante el tiempo que fue nuestro direc-

tor, siempre me sentí dentro.
Ahora que tengo un hijo, entiendo el 

tamaño de las vivencias que uno tiene, ojalá 
cuando mi hijo crezca le interese oír esta 
anécdota, y si no, pues aquí estará en Face-
book para recordarla así como a 5 años de 
su partida recordamos con cariño a nuestro 
Director General y jefe, Sebastián Lerdo de 
Tejada Covarrubias”.

Pienso que usted como yo, entenderá 
cómo se forjó el carácter y la capacidad de 
este joven político al que no se le pueden 
regatear ni temple, ni capacidades para en-
frentar problemas y salir airoso.

El PRI hizo una buena elección para los 
comicios venideros del 2022. Enhorabuena.
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¿No que no Alfredito?

ROSAMARÍA SÁNCHEZ RINCÓN

Día de Asueto

El plato despostillado de verde y vieja 
porcelana salió volando y se estrelló con 
fuerza en el suelo. El grito se ahogó en mi gar-
ganta, era en vano, no impidió la caída; detrás 
le siguió una cazuela destartalada. Mi Lupe 
perdió el juicio, loca, aventaba todo sin mirar y 
en cada lanzamiento digno del pelotero vera-
cruzano Beto Ávila, una mentada de madres, 
así, sin miramientos ni arrepentimientos.

El “Alfredito” era apenas audible. “¿Ya 
ve?”, me espetó como ella tanto acostum-
bra, con ese chillido de pingüino enojado y la 
mirada al borde de las órbitas. “¿Qué le dije, 
qué le dije?, ¿cuántas veces le he dicho que lo 
primero que Dios castiga, es el hocico?”, dijo.

 “Tanto que chilló, tanto que se quejó y 
¿qué es lo primero que hace?, ¡en-deu-dar-
nos!” Tenga. Sí, lo que yo más me temía su-
cedió: mi Lupe se enteró del crédito a corto 
plazo que contrató Alfredo Ramírez Bedolla 
en su primera quincena de gobierno. Pues sí. 
Escupió pal cielo y le cayó de lleno.

De hecho, el crédito a corto plazo que 
contrató sin decir agua va, es de mil 400 mil-
lones de pesos, pagaderos a 12 meses con 
Banorte, a una comisión cero y una tasa de 
interés del 1 por ciento mensual, lo que quiere 
decir que pagará, sólo de intereses, 14 mil-
lones de pesos cada mes y 168 millones, al 
término del contrato.

Ese dinero es un nuevo boquete para 
Michoacán porque es recurso que no se va 
a recuperar y que de hecho, se cubrirá en el 
2022 con las aportaciones de las participa-
ciones federales que reciba el Estado y con 
un ajuste en el Paquete Económico Estatal 
del próximo año. Sí, olvídense de lana extra. 
Hombrecito mentiroso.

* Contrata Gobierno de Bedolla primer crédito a corto plazo; en un año, 
   deberá pagar a Banorte más de mil 568 mdp

* Alfredo también ordenó vender inmuebles de gobierno
* Por fin, el regaño público a Brenda Fraga

Y sí, el Estado obligará a la población a 
ayudarle a pagar ese crédito a corto plazo que 
ha contratado para cubrir una parte de lo que 
se le debe al magisterio michoacano que, sin 
trabajar, generando problemas viales y enojos 
sociales, cobrará íntegro cada peso que jura 
se le adeuda. Quién fuera mairo-chairo, neta.

¿Y los 3 mil 800 millones de pesos que 
Bedolla juró -desde antes de tomar posesión 
del cargo- que había conseguido para Micho-
acán? Pos nanai, como diría la Martha Elba, 
se esfumaron, sueños guajiros al fin y al cabo.

Quince días de gobierno y, por segunda 
vez, Bedolla escupió al cielo. La segunda vez 
fue con el tema de la venta de inmuebles 
estatales para cubrir deudas. Ese tema que 
tanto le criticó al Papusho, que cuando llegó 
al Congreso del Estado hizo lo posible por 
frenarlo y que chilló y chilló hasta que fue im-
posible para Aureoles concretarlo.

Esos terrenos e inmuebles sí se van a 
vender, ¡¡cómo no!! Y dice que es para pagar 
deudas, así como lo pretendía hacer Silvano, 
igualito. Je. La incapacidad de pensar con luz 
propia en su máxima expresión. 

La canción del Cártel de Santa que tan 
famoso se ha hecho en TikTok, le quedó como 
anillo al dedo:

 “¿Qué hubo, qué pasó?
No que muy felón
No que muy matón
Como un Al Capone
Eres un bocón
Corre, correlón…”

Brenda, fantochismo sancionado
Sigo sin entender bien los criterios que 

aplican los magistrados del Tribunal Electoral 
de Michoacán (TEEM) en sus resoluciones, 
pero hoy mi Lupe les brindará un aplauso, uno 
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solo, pero con harto sentimiento, luego de apro-
bar la amonestación pública a la exdiputada y 
actual secretaria del Migrante, Brenda Fraga. 
Sí, otro de esos nombramientos a los que uno 
sólo puede responder con un sonoro ¡¡what!!

La amonestación fue también para el 
Partido del Trabajo, uno de los partidos, si 
es que así se le puede llamar, que emulan a 
los cestodos adultos que llegan a provocar la 
muerte de tiburones. Esos pequeños parásitos 
son igualitos.

En la sesión pública, el Pleno del TEEM 
sancionó a la susodicha -¡sí!-, por “la difusión 
de la imagen de menores de edad para cam-
paña proselitista. La amonestación es pública 
a los partidos del Trabajo y de MORENA, 

así como de su entonces candidata a la 
Diputación por el Distrito 20 de Uruapan, 
Michoacán y de su coordinador de campaña”.

Así, los magistrados validaron que la 
difusión de la imagen de menores de edad 
promovida por Fraga, vulnera los derechos 
de la niñez y el interés superior de la infancia 
y que del tema son también culpables los 
partidos que representó.

La paseadora Brenda Fraga, que se la 
vive acompañando a Bedolla en todos sus 
eventos sean o no de su dependencia, “está 
obligada a retirar, suprimir o editar la imagen 
de los menores que aparecen en las dos pub-
licaciones objeto de infracción, en un término 
no mayor a 48 horas”. Karma. Amén.



22 de Octubre de 2021 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

31

Rosario y Andrés Manuel
MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

A Rosario Robles Berlanga, sin duda 
alguna y para no incomodar al Duce Andrés 
Manuel, le aplican la máxima, atribuida a Beni-
to Juárez, “para los amigos justicia y gracia; 
para los enemigos justicia a secas”. ¿A poco no?

Pero, mire usted, le comparto: cuando había 
alguna discrepancia familiar con riesgo de entrar 
en terrenos de desencuentro, mi entrañable Yaz 
solía aplicar la frase del incomprendido filósofo 
popular El Chavo del Ocho: “la venganza nunca 
es buena, mata el alma y la envenena”.

La referencia de la máxima juarista y la 
reflexión del Chavo, con toda seriedad entra 
en ese plano de lo ético y moral que ramplona-
mente suele invocar Su Alteza Serenísima An-
drés Manuel cuando, investido de predicador, 
pretende influir en la vida de los mexicanos 
guiándolos por el camino del bien con la ref-
erencia del buen cristiano.

O como remedo de Moisés que guía a 
las huestes morenistas por en medio de las 
aguas del Mar Rojo de la Corrupción, que se 
han abierto para darles paso rumbo a la tierra 
prometida de la Cuarta Transformación. 

Esa, sin duda, es perversa cuanto ofen-
siva confesión de la religión que profesa 
olvidándose de que es depositario del Poder 
Ejecutivo Federal, es decir, Presidente de más 
de 126 millones de mexicanos que comulgan 
con el mandato constitucional.

Veamos, para refrescar la memoria que 
suele ser selectiva en esto de filias y fobias 
políticas, escenario en el que gusta solazarse 
el Duce en las mañaneras desde Palacio.

El artículo 24 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos refiere que 
“Toda persona tiene derecho a la libertad de 
convicciones éticas, de conciencia y de religión, 
y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. 
Esta libertad incluye el derecho de participar, 
individual o colectivamente, tanto en público 
como en privado, en las ceremonias, devocio-
nes o actos del culto respectivo, siempre que 

no constituyan un delito o falta penados por la 
ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de 
expresión de esta libertad con fines políticos, 
de proselitismo o de propaganda política”.

Bueno, bueno, usted dirá que nadie se 
escandaliza por ese proceder del licenciado 
presidente que ha convertido al atril en púlpito 
para predicar su palabra como única ley que 
debe acatarse, en el entendido de que quienes 
discrepan de ésta son ateos, inhumanos, pil-
los, ladrones, corruptos, fifís, conservadores, 
golpistas, enemigos de la 4T, nueva religión 
que trasciende al objetivo de gobernar para 
una nación libre, plural y democrática

El punto es, precisamente, cuando Su 
Alteza Serenísima busca curarse en salud y 
se despoja de cualquier brizna de culpa, niega 
ser rencoroso y vengativo, se asume cristiano, 
un humanista que respeta al credo diverso y 
se somete el mandamiento de las leyes. Pero. 

Mire usted, no soy amigo de Rosario 
Robles Berlanga, pero me instalo en el lado de 
quienes defienden sus derechos ciudadanos y 
consideramos una aberración mantenerla en 
prisión cuando el sustento es un pretexto pueril. 
Aunque la venganza de Andrés Manuel es may-
or y ajusta cuentas por aquellos escándalos de 
corrupción que llevaron a prisión a René Beja-
rano y evidenciaron la corrupción rampante en 
la administración capitalina de aquellos días en 
que el Duce era jefe de la Mafia del Poder local.

A Rosario la conocí de cerca y estuve a punto 
de colaborar en su equipo cuando fue secretaria 
de Desarrollo Social, aunque de antemano me 
descarté porque, en mi expediente profesional 
se registra que tuve severas diferencias con ella. 

Y es que, cuando fue jefa de Gobierno del 
entonces Distrito Federal pretendió cerrar el 
diario La Crónica de Hoy, porque quienes tra-
bajábamos en el naciente cotidiano, éramos 
un referente de enemigos y críticos consue-
tudinarios de Andrés Manuel López Obrador. 

Hubo quienes negaron que Rosario 
hubiera ordenado la embestida contra La 
Crónica, pero en el gobierno nada se mueve 
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sin el consentimiento del alto mando. En fin.
Y ahí tiene usted que Rosario, la leal Rosa-

rio que apoyó con todo a López Obrador en ese 
primer intento de ser candidato presidencial, en-
tonces del PRD, a la Presidencia de la República, 
hoy es la odiada Rosario que debe estar fundida 
en prisión, por lo menos lo que resta de la ad-
ministración  de Su Alteza Serenísima, quien se 
deslinda del caso y evita opinar de la situación 
de la ex secretaria de Desarrollo Social.

¿Está en prisión por el asunto de la 
Estafa Maestra? Podría ser pero no. La causa 
es por haber falseado, supuestamente, su 
dirección, aunque su defensa ha demostrado 
vastamente que es falsa la licencia de 
conducir que le imputan haber presentado. 
Pero en primer término, la causal es el ajuste 
de cuentas, la venganza.

Así, en un exceso legalista, en la audiencia 
que se celebró ayer miércoles 20 de octubre, en 
la Sala Uno del Centro de Justicia Penal Federal 
del Reclusorio Sur, al que fue trasladada del 
penal de Santa Martha Acatitla, el juez Ganther 
Alejandro Villar Ceballos determinó que Rosario 
debe permanecer en prisión preventiva. Le negó 
el recurso de arraigo domiciliario.

El juez Villar Ceballos adujo que existe 
una gran posibilidad de que Rosario pueda 
huir, aunque su pasaporte está retenido y, se 
soslaya el hecho de que ella acudió, hace dos 
años a un citatorio judicial y fue detenida sin 
fundamento legal.

Sin duda, entre la fanaticada y apoya-
dores oficiosos de Andrés Manuel hubo 
aplausos y justificaciones al por mayor de 
que eso es hacer justicia con alguien que con-
sideran ejemplo de la corrupción que galopó 
libremente en el gobierno del culto y prístino 
Enrique Peña Nieto y et al.

Pero…
En menos de lo que grazna un ganso se 

olvidó que hay un corrupto confeso: Emilio Lo-
zoya Austin,  protagonista de la escena, que el 
Duce calificó de “legal, pero inmoral”, en la que 
aparece en un lujoso restaurante de las Lomas 
de Chapultepec. Vaya forma de aplicar la justicia.

Lozoya Austin es un confeso delincuente 
de cuello blanco, acusado de haber recibido 
millonarios sobornos, que tiene una pulsera 
electrónica --¿para evitar que huya?—y está 
sujeto a arraigo domiciliario, aunque sus abo-

gados niegan esa figura, por haber acordado 
--¿con el fiscal Alejandro Gertz Manero?—can-
tar al ritmo que le toquen e involucrar a altos 
funcionarios de la administración de Peña Ni-
eto, incluso a éste en la instrucción de repartir 
sobornos para aprobar la Reforma Energética.

A Rosario no se le ha abierto proceso 
alguno; está en prisión, reitero, por un delito 
menor y se abrigaba que, merced a haber 
ganado un recurso de amparo que determinó 
improcedente su reclusión, podría salir del 
penal de Santa Martha y seguir el caso en 
arraigo domiciliario.

En la víspera hubo demostraciones varias 
de apoyo a Rosario Robles, incluso de quienes 
fueron integrantes de la administración del culto 
y prístino Peña Nieto. Se pulsó la posibilidad 
de que la ex secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), saliera de prisión.

Pero he aquí que no fue otra causal es-
grimida por la Fiscalía General de la República, 
la que determinara mantenerla en prisión. No, 
el juez decidió que continúe en prisión preven-
tiva porque, ¡vaya barbaridad pueril!, prevalece 
un elevado riesgo de que vaya a fugarse.

Según el juez Ganther Alejandro Villar, la 
alternativa ofrecida por la defensa de Rosario, le 
facilitaría medios para abandonar el país. ¡Sopas!

No recordó el juez que, justo en agosto de 
2019, Rosario Robles acudió voluntariamente a 
una audiencia en la que se le acusaba de haber 
caído en omisiones que posibilitaron la “estafa 
maestra”, es decir, el desvío de más de 5 mil 
millones de pesos de la Sedesol y la Sedatu.

Pero, sin pruebas, no se le detuvo por 
ello, sino por un cargo menor. La FGR declaró 
le abriría proceso, pero ello no ha ocurrido 
y continúa en prisión preventiva. Su Alteza 
Serenísima Andrés Manuel asegura que se 
acabó la era del presidente omnipresente 
y él no da órdenes al Poder Judicial, se de-
clara humanista y cristiano, respetuoso de los 
derechos humanos e incapaz de actuar por 
motivos políticos. ¿Usted le cree? Yo tampoco.

Rosario Robles Berlanga es epítome del 
negado ajuste de cuentas presidencial. ¡Ah! 
Andrés Manuel, personaje de la máxima de El 
Chavo del Ocho: la venganza nunca es buena, 
mata el alma y la envenena. ¿A poco no? Digo.

sanchezlimon@gmail.com
 @msanchezlimon @msanchezlimon1
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Alito retrocede; no se tocarán candados  
de documentos básicos, adelanta

ROBERTO VIZCAÍNO

Tras la puerta del poder

Estatutos y Programa de Acción del PRI 
garantizan que sus militantes, funcionarios y leg-
isladores defiendan, entre otras muchas cosas:

- ...un sistema de economía abierta y mod-
erna, en la que crezca la inversión y el comercio 
con el resto del mundo, en particular, fortalecer 
la competitividad de América del Norte.

- ...y, en el sector energético, ampliar la 
disponibilidad de fuentes de energía para 
el mercado mexicano, preferentemente de 
fuentes limpias porque en la medida en la que 
hay más energía disponible y a menor costo, 
quienes la utilizan podrán crecer mucho más 
rápido. La energía asequible y no contami-
nante es fundamental para construir ciudades 
y comunidades sostenibles en las que haya 
industria, innovación e infraestructura.

En la convocatoria a la 23 Asamblea Nacio-
nal del PRI que inició por esos días y que concluirá 
el 11 de noviembre, estaba previsto modificar es-
tos documentos lo cual suponía un paso esencial 
para abrir la puerta a fin de que los diputados 
federales del tricolor avalaran la Reforma Eléc-
trica de Andrés Manuel López Obrador.

Contra este intento se movilizaron cor-
rientes y personajes del priísmo como los 
4 expresidentes: Dulce María Sauri, Manlio 
Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell y 
Enrique Ochoa.

Los opositores e inconformes internos, 
amenazaron incluso en promover una asam-
blea alterna que pudiera cuestionar ante la 
opinión pública y el Tribunal Electoral el golpe 
previsto de parte de Alejandro Moreno, presi-
dente formal del PRI, y su equipo.

Ayer Alito y el CEN del tricolor retiraron ese 
punto de la convocatoria. No se tocarán los can-
didatos de defensa de una economía abierta 
ni para cambiar el rumbo del PRI en cuanto a 
impulsar la producción y uso de energías limpias.

En los hechos este paso compromete a 
los diputados del PRI a no aprobar la Reforma 
Eléctrica de AMLO.

¿Debemos confiar?
IL MESSAGGERO
Todo indica que el tabasqueño Adán 

Augusto López, mandamás en Gobernación, 
es el traeleyveydile de Andrés Manuel López 
Obrador al menos para comunicarse y acor-
dar movimientos con Ricardo Monreal.

Suspendidos al parecer para siempre los 
ricos desayunos palaciegos de frijolitos negros 
zacatecanos, huevitos al gusto e ineludibles ta-
malitos de chipilín, el de Macuspana no puede 
prescindir del devoto del Santo Niño de Atocha.

Por eso ayer Adán Augusto López regresó 
al Senado a la oficina de Monreal se supone 
para revisar la agenda legislativa que ya habían 
revisado exhaustivamente la semana anterior.

O sea…
Todo indica que el de Macuspana trae 

algo atravesado que sólo puede componer 
el zacatecano.

Concluido el encuentro obviamente priva-
do, Monreal dijo a los reporteros que hablaron 
de la agenda legislativa, pero no tocaron ni lo 
de las dificultades que se presentan por la falta 
de votos para aprobar la Reforma Eléctrica, ni 
tampoco abordaron en lo de la trifulca ocurrida 
entre panistas y morenistas la madrugada de 
ayer en San Lázaro.

Dijo además que en adelante él también 
visitará a Adán Augusto López en sus oficinas 
de Gobernación.

Etapa de diálogo diferido.
Pero AMLO afirma que ni odia ni es 

vengativo…
Algo fuerte e impagable le hizo Rosario 

Robles a Andrés Manuel López Obrador, que 
ayer y a pesar de que un tribunal casi ordenó 
su liberación para proseguir su juicio desde su 
domicilio, el juez de su causa se negó a liberarla 
porque, afirmó, “existe elevado riesgo de fuga”.

La experiencia indica que estos abusos 
se pagan. ¿Veremos a AMLO en situación 
similar alguna vez?

rvizcainoa@gmail.com
Twitter: @_rvizcaino
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“Más mentira mi Gober, 
o le remojo los tabiques”

JORGE HIDALGO LUGO

Rueda de Molino

Un inicio de gestión no solamente acci-
dentado sino plagado de yerros, marca el in-
cipiente paso de la administración que ofreció 
“transformar” a Michoacán y sólo ha exhibido 
en su diminuta dimensión, la pobreza política 
y administrativa que sufre, aderezada con un 
largo engarzado de mentiras e inconsisten-
cias que marcan los primeros 20 días de esta 
aventura con Morena a la cabeza.

Tal vez en la afanosa búsqueda de validar 
su cuestionada elección y antes que los mag-
istrados del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, reconocieran la injeren-
cia del crimen organizado a su favor, Alfredo 
Ramírez Bedolla presumió una capacidad de 
gestión insospechada y, de entrada alardeó 
haber logrado el respaldo presidencial de 
3 mil 800 millones de pesos con lo que se 
anticipaba destrabarían el conflicto magiste-
rial, que como aliados en su lucha electorera, 
habían de ser rápidamente remunerados en 
cuanto pisara Palacio de Gobierno.

Incluso con fecha 7 de septiembre, pub-
licó en sus redes sociales tal hazaña, teniendo 
como fondo de la escenografía mediática a 
integrantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) en la 
mesa del secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández.

En ese mismo intervalo y con las ansias 
que le hacían consumir tranquilizantes en can-
tidades industriales por lo que se ventilaría en 
la Sala Superior, vino otro lance espectacular 
al señalar que él no utilizaría aeronaves de 
alquiler para desplazarse ya en su calidad de 
gobernador, acusando la frivolidad y derroche 
del que ya se iba, por haber usado helicópteros y 
demás artefactos voladores con cargo al erario.

Pocos días después quedaría al descubierto 
que el propio Ramírez Bedolla hacía uso de un 
jet privado en el que se desplazaba confortable 
y lujosamente a todos los eventos de Morena a 

los que era invitado en diferentes partes del país, 
incluidas asistencias a tomas de posesión de 
gobernadores surgidos del mismo narco partido 
y no se diga las visitas a Palacio Nacional.

Práctica que sigue vigente, y arroja otra 
mentira más, ahora que lleva apenas tres se-
manas en el poder, pues se da el lujo de estar en 
actos como el del aniversario de la fundación de 
la Universidad Michoacana por la mañana y al 
medio día en Chilpancingo, acompañando a su 
colega Evelyn Salgado, en su toma de posesión 
al frente del gobierno de Guerrero.

En su momento vendría la polémica 
sesión donde se validó la narco elección con 
el estigma del apoyo del crimen organizado 
acreditado en el proyecto leído en sesión 
pública y que manchó de origen, cualquier 
intento de convencer con su discursiva de “no 
mentir, no robar, no engañar”. Y peor aún, de 
ser los auténticos y únicos depositarios de esa 
suerte de santidad auto adquirida para es-
tigmatizar a todo aquel que consideren “cor-
rupto” o quieran combatir por “deshonesto”.

Llegó entonces otra falacia con la confor-
mación del gabinete, pero ésta urdida en per-
juicio de sus compañeros de lucha morenista, al 
plagarlo con tránsfugas del PRI y PRD, dejando 
las migajas del poder a los desencantados 
y no poco indignos amantes del hueso, que 
prefirieron cargos de consolación con tal de no 
quedarse sin abrevar de la ubre presupuestal.

Y en esta alineación, mentiras de por me-
dio, se dio cobijo a Yarabí Ávila, quien traicionó 
al PRI y quien se prestó al secuestro que se hizo 
del Congreso del Estado para evitar “el saqueo” 
que señalaron, se pretendía con el aval de los 
diputados de la 74 Legislatura con la desincor-
poración de inmuebles del patrimonio estatal.

Con ello se buscaba despresurizar el agobio 
económico provocado precisamente por López 
Obrador, quien tan sólo en el año que transcurre, 
le recortó a Michoacán 7 mil millones de pesos y 
no dio nunca apoyo alguno para saldar los com-
promisos financieros provocados precisamente 
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por la nómina magisterial.
La flamante secretaria de Edu-

cación fue acusada públicamente 
por los diputados salientes al no 
haber transparentado el uso de 
los recursos públicos y tener bajo 
sospecha la desaparición de por lo 
menos 50 millones de pesos que 
tuvo bajo su control y nunca informó 
de su destino, menos a quiénes se 
benefició con cheques expedidos y 
entregados en confabulación con 
aliados en el área de finanzas.

Sospecha de corrupción que se premió 
con una cargo de alta relevancia si se toma en 
consideración que la Secretaría de Educación 
en Michoacán es la que se lleva año con año, la 
mayor parte del presupuesto asignado, por no 
citar a sesiones y evadir toda responsabilidad 
que como presidenta del Congreso de Micho-
acán, escamoteó y puso al servicio de Morena.

Entendible la recompensa, pero suena 
como poner a la iglesia en manos de Lutero.

Vino entonces la vista de su mentor, 
guía, gurú, hacedor, emblema, mesías, pas-
tor y ejemplo de sus pasos por la vida, según 
la idolatría que le profesa a López Obrador, 
quien sin tapujos lo declaró su único y au-
téntico representante en Michoacán, re-
sponsable de ejecutar todos los programas 
asistencialistas y dar seguimiento a las in-
dicaciones giradas desde Palacio Nacional.

Así, de facto se consumó otra mentira 
con el ordenamiento de López Obrador quien 
lo hizo mascota con pedigrí presidencial y le 
quitó su gobernador a quienes lo votaron. 
Porque el “apoyo y respaldo total”, al menos 
no se verá en lo que resta del año.

Con lo anterior se conformó la falacia 
más grave, el embuste más dolorosa para sus 
seguidores, al aceptar que no habrá dinero 
de la federación para Michoacán y que hacer 
frente al compromiso del pago a maestros y 
órganos autónomos, debió pedir un crédito 
a corto plazo por mil 400 millones de pesos.

Obvio que ya no mencionó nada de los 3 
mil 800 millones que presumió había conse-
guido, para tal fin hace apenas mes y medio.

Préstamo que fue posible obtener, eso sí, 
gracias a la buena calificación crediticia que 
dejó el satanizado gobierno saliente y que 

constituye otra mentira más, pues si existiera 
el saqueo y pillaje con que han alimentado a 
las jaurías babeantes, no se entendería cómo 
se pagaron compromisos financieros que facili-
taron obtener esta deuda bancaria en fast tack.

Y por si fuera poco, la farsa contumaz que 
significa comenzar a fabricar la justificación 
para llevar a cabo la desincorporación de 
inmuebles del patrimonio estatal y ponerlos 
a la venta con lo que se buscaría aliviar las 
finanzas públicas estatales.

O sea, la misma pretensión que en el go-
bierno pasado provocó el secuestro de Palacio 
Legislativo y que lanzó a la calle a encendidos 
y furibundos oportunistas que desahogaron 
todo el veneno del que fueron capaces, para 
recriminar el “saqueo” que se instrumentaba 
con la “complicidad” de los diputados locales 
y que Morena “no iba a permitir”.

Acto de heroicidad y patriotismo banan-
ero, donde hubo actores visibles como Fidel 
Calderón Torreblanca y Juan Carlos Barragán, 
hoy flamantes diputados, así como Carlos Tor-
res Piña, secretario de Gobierno y Giulianna 
Bugarini, recién designada dirigente estatal 
del narco partido, por citar sólo algunos.

Difícil ahora justificar el “saqueo” que an-
tes impidieron y deberán avalar, aunque para 
ello cuenten con la complicidad siniestra de 
diputados que dejaron de ser opositores para 
ayuntarse en una relación promiscua y detest-
able, con esos mismos protagonistas del simu-
lacro de heroicidad y patriotismo bananero.

Aplica aquí lo que dijera el “maistro” de 
obras al “chalán de media cuchara”, en plena 
construcción del castillo de falacias:

-Más mentiras mi Góber o le remojo los 
tabiques…

Vale…
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Abatir al tirano
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

Constitución de Apatzingán

El 22 de octubre del 1814 fue aprobado y 
firmado en Apatzingán el Decreto Constitucio-
nal para la Libertad de la América Mexicana, 
día calificado por José María Morelos y Pavón 
como el más feliz de su vida.

En esa fecha, Morelos ya había iniciado 
como estratega militar su declive, y llegaba a 
la culminación su ímpetu legislativo.

Morelos trajo por mucho tiempo clavada la 
idea, y el ideal, de que todo individuo (más el po-
bre de jornal mermado) debería siempre tener 
un tribunal que lo escuchara y lo protegiera.

Y hace 207 años que se realizó su añorado 
sueño en esa constitución, en donde del artículo 
181 al 231 instituyeron al Supremo Tribunal de 
Justicia, a los Juzgados Inferiores y al Tribunal 
de Residencia, con sus facultades, sus admin-
istraciones, y su funcionamiento coordinado.

Se equivocan quienes ven a esa constitución 
como una nota solitaria, inasible, sin pentagrama, 
ajena a la relación con otras constituciones. 

Acaso quieran enaltecerla en esa falsa 
soledad, pero lo único que provocan es adul-
terar la realidad, y empobrecer tan extraordi-
nario trabajo colectivo.

Pues no fue sólo de Morelos, sino, entre 
muchos otros, de Liceaga, Cos, Yarza, de López 
Rayón, Crespo, Quintana Roo, Bustamante, Sesma.

Y esa Constitución de Apatzingán con-
tiene influencia de sus raíces: las constitu-
ciones de Ballona, Cádiz, Massachusetts, 
Principios Constitucionales de Zitácuaro, 
Pennsylvania, Sentimientos de la Nación de 
Morelos; conteniendo ideas, entre otros, de 
Rousseau, Montesquieu, Voltaire, D’Alembert; 
más las aportaciones de quienes fueron a las 
Cortes de Cádiz enviados por los insurgentes: 
Ramos Arizpe de Coahuila, Cisneros de CDMX, 
Pérez de Puebla, Alcocer de Tlaxcala, Mendiola 

de Querétaro y  Gordea de Zacatecas.
Varios ideales, con sus diferencias y ma-

tices, los unía a todos: la independencia de la 
Nueva España de España y de cualquier otra 
nación, y a la nación independiente que dese-
aban le pusieron un bello nombre, “América 
Mexicana”; la libertad, y por eso la abolición 
de la esclavitud; la prohibición de las castas, y 
por ende la igualdad y la fraternidad, para que 
sólo nos distinga el vicio o la virtud; y el abatir 
al tirano, a cualquier tirano, a quien abuse del 
poder político y gobierne de manera totalitaria, 
sin limitaciones legales, abuse de su cargo, de 
su poder en relación con los demás humanos, 
para esto eran los tribunales de residencia.

Empero, la Constitución de Apatzingán, 
además de fuertes y substanciosas raíces, 
dio y sigue dando frutos excelentes: todo el 
sistema legal mexicano hasta nuestros días.

Por ese motivo, todos en este año 2021 
debemos tener claros los conceptos jurídicos 
de la Constitución de Apatzingán y de las ideas 
de sus legisladores y, a través de ellos, analizar 
lo que acontece, por ejemplo, en la obra de 
Dos Ríos, en Tabasco, México, cuando el patrón 
de esos miles de trabajadores es el gobierno 
federal, representado por las fuerzas arma-
das, para humillar, reprimir, despedir, lesionar, 
a obreros que ahí trabajan, y que exigen sus 
derechos laborales mínimos, sin recibirlos.

Esos trabajadores están careciendo de 
un tribunal que los escuche y los proteja del 
patrón más brutal que tiene el capitalismo: el 
gobierno que se erige en Estado, y el Estado 
que se convierte en un solo hombre, quien 
autoritario y tiránico denigra a las fuerzas ar-
madas para que se disfracen de capataces sin 
entrañas, y les echen la culpa a los sindicatos 
encubridores del maltrato a sus trabajadores.

Donde brota un tirano debe brotar otro More-
los; mejor aún, deben emerger millones de Morelos.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

No cabe duda que existe desconcierto entre 
los altos mandos educativos de Michoacán, recién 
estrenados en sus puestos y sacados en su may-
oría no de labores de gestión educativa o aca-
démica, sino de las huestes políticas que de una 
u otra manera se midieron y se vieron de frente 
en el reciente proceso electoral de julio pasado.

Por muy políticos que sean, se quedaron 
chatos ante la complejidad del sector educa-
tivo de la entidad, plagado de conflictos inter 
gremiales, intereses creados no de años sino 
de décadas, una acrecentada alumnocracia y 
miles de detallitos más.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla 
ahora lo está viendo; su gabinete en el sector 
educativo pensó que como su jefe está bajo la 
capa y protección del presidente de la repúbli-
ca, los grupos en conflicto inmediatamente se 
iban a alinear, pero no fue así; los problemas 
tal parece que se recrudecen y si no lo creen, 
veamos algunos pequeños ejemplos:

Esta semana, integrantes de la sección 
XVIII de la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) del Grupo 
Poder de Base intentaron irrumpir en el evento 
central realizado en el Centro de Uruapan en 
memoria de los Mártires de Uruapan. Como 
ya parece ser una costumbre, afiliados a este 
gremio de la región, quienes por cierto también 
sostienen el bloqueo de más de 80 días en 
las vías férreas en el poblado de Calzontzin, 
llegaron a la conmemoración y no lo hicieron 
de buena manera, tal como se pudo ver en sus 
pancartas y en las consignas que gritaban.

En síntesis, los mentores lo que reclama-
ban era que la nueva administración estatal 
no cumplió con lo que había señalado hace 
algunas semanas: que se cubrirían la totali-
dad de los adeudos con el magisterio el 15 de 
octubre pasado; sin embargo la postura de la 
administración cambio tras pasar esa fecha, 
al señalar que aún no llegaban los recursos y 
que se continuaba con la gestión de los mismos 
para pagar a los docentes; en pocas palabras, 
pese a haber ostentado que Michoacán tenía 
todo el apoyo de AMLO para poder cumplir 
(una vez que por supuesto saliera Silvano), la 
realidad es que para Michoacán nada, según 

lo ve la federación, así que tampoco el presi-
dente cumplió con su palabra.

¿Cuál fue el resultado? Que las mani-
festaciones de inmediato saltaron a la vista 
no nada más en Uruapan, sino también en 
Morelia y otras partes de la entidad, donde 
las marchas y bloqueos carreteros están a la 
orden del día. Los docentes advirtieron que 
no regresarían el pasado lunes 18 a clases, 
como anunció el gobierno estatal y el hecho es 
que lo cumplieron, afectando a más de 200 
mil estudiantes de educación básica. También 
advirtieron que continuarán los bloqueos en 
las vías de ferrocarriles, que mantienen desde 
hace semanas en varios puntos de la entidad.

Naturalmente, el gobierno del estado 
reaccionó al respecto, pidiendo a los men-
tores comprensión en lo que contrata un 
nuevo adeudo para Michoacán (algo que el 
mismo Ramírez Bedolla le había criticado a su 
antecesor) y advirtiendo a los maestros que 
cuentan con plaza federal que ellos sí deben 
regresar a las clases presenciales, pues a el-
los se les ha pagado su salario puntualmente.

Reconoció que existe solidaridad en el 
gremio, pero les señaló que hay formas de 
mostrar esa solidaridad y no es yéndose al 
paro, aunque su secretaria de Educación ya 
le debería haber asesorado en que no es una 
cuestión del pago de sueldos, sino de mostrar 
el músculo, porque ahora se la están haci-
endo a los maestros con plazas estatales y 
nada les garantiza que mañana sean los que 
reciben sus pagos a través de la federación.

Otros que siguen con su bronca son los la 
casa del estudiante Isaac Arriaga, cuyo comité 
central lamentó que la rectoría que encabeza 
Raúl Cárdenas Navarro “haya decidido no 
atender nuestra petición de diálogo” y que 
“pareciera que la intención es que se den nue-
vos connatos de violencia”. Lo anterior, lo se-
ñalaron en una carta dirigida al rector y donde 
hacen un recuento de daños y heridos y que 
han derivado en que la CUL interpusiera dos 
denuncias por lesiones y que también pidieran 
a las autoridades universitarias su intervención 
para desalojar el inmueble tomado desde hace 
varios días por el FNLS. Y hasta aquí por hoy…
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