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Confinamiento
voluntario

Unos (SARS-coV2 y Alfa) por letales, y 
Delta y Ómicron por brutalmente expansi-
vos, el mundo y desde luego México, siguen 
padeciendo la infección de la era moderna 
que en dos años ha cobrado la vida de más 
de 5.5 millones de personas; en una semana, 
el reporte de contagios por parte de la OMS, 
era de 15 millones de casos.

Sin minimizar el costo en vidas de esta 
pandemia, nuevamente las economías suf-
ren los estragos del virus. Aun no se reponía 
el mundo por la afectación en el movimiento 
de contenedores, lo que disparó la inflación, 
cuando hoy el tsunami de contagios ahoga la 
productividad. Sea gripe o Covid, a confinarse 
por lo menos una semana en casa para no 
propagar la enfermedad.

Así, otra vez, salud y economía en la tablita.
La Organización Mundial de la Salud 

advirtió esta semana que Ómicron, apenas 
identificada en noviembre pasado en Sudá-
frica, no será la última variante de preocupa-
ción, dada la evolución ininterrumpida que ha 
registrado SARS-CoV2.

Hasta el momento se han identificado cinco 
variantes: Alfa, detectada en Reino Unido por 
primera vez; Beta, descubierta en Sudáfrica; 
Gamma en Brasil; Delta en India y Ómicron, 
reconocida también en territorio sudafricano, 
y la velocidad con que se propaga esta último, 
lleva a los expertos a no descartar más muta-
ciones. ¿Qué tan mortales? Solo el virus lo sabe.

Que todos nos vamos a enfermar, pero no 
necesariamente a morir, suena a resignación. La 

aplicación de pruebas suficientes como sucede 
en los países desarrollados, es fundamental para 
contener los contagios. Pero como siempre, para 
el gobierno mexicano es un gasto innecesario.

Si es una gripe, a darse por covidioso; 
resguardarse en casa y unas buenas frie-
gas de vick vaporub.

Pero lo mejor es seguir resistiendo al con-
tagio. Y las mejores armas hasta el momento 
siguen siendo el cubreboca, la sana distancia, 
el lavado de manos constante, pero sobre 
todo la vacunación y considerar seriamente 
el confinamiento voluntario, si es posible.

México está registrando por día, ya los 44 mil 
casos y en una sola jornada, 190 fallecimientos.

Pero ¿qué necesidad? diría el clásico.
En las fiestas decembrinas el destape 

total. Volaron los cubrebocas para dar en-
trada a los abrazos y besos en la celebración. 
Pagamos las consecuencias.

A medio enero, tenemos la oportunidad de 
romper la racha de contagios con medidas tan 
elementales, como no exponernos ni siquiera 
a sufrir un resfriado para no darnos por covid-
iosos; abrigar a los niñas y niños, beber agua 
de preferencia tibia y comer verduras y frutas 
cítricas en lugar de garnachas y tacos en la calle.

A cualquier síntoma como dolor de gar-
ganta, fluido nasal abundante, fiebre y dolor 
de cabeza y cuerpo, tomar el padecimiento 
en serio y en aislamiento para no contagiar a 
familiares y compañeros de trabajo.

Los únicos que nos podemos cuidar somos 
nosotros mismos. El gobierno no lo va a hacer.
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¡A temblar! No alcanzan 
las pruebas COVID

ROSALINDA CABRERA CRUZ

Ciudadanos morelianos han optado por 
llegar incluso con un día de anticipación a 
las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en la capital michoacana con tal 
de realizarse la prueba COVID-19 (la prueba 
PCR) razón por la cual forman largas filas que 
pueden durar hasta 12 horas; encima de ello, 
de resultar positivo, después deberán pasar 
a otra línea para obtener la incapacidad cor-
respondiente, porque en sus empleos, a la 
menor sospecha de contagio, les exigen el 
documento oficial. 

En el caso de la Clínica 80, ubicada en la 
avenida Madero de Morelia, la fila está inte-
grada por decenas de personas, muchas de 
ellas formadas desde la madrugada con tal de 
ser de las primeras personas en pasar; aunque 
se les ha habilitado una carpa para protegerse 
de las inclemencias del clima, la cercanía entre 
los sospechosos de contagio es tal, que si no 
están enfermos, de ahí saldrán con COVID.

Para no perder su turno, los solicitantes 
llevan termos, tortas o recipientes con ali-
mentos, así como chamarras y hasta cobijas, 

que en ocasiones resultan insuficientes para 
la larga jornada que les espera.

Fernando es uno de esos pacientes, que el 
pasado sábado presentó dolor de cabeza, fiebre, 
náuseas, escalofríos y otros síntomas “que me 
parecieron muy raros”, así que con tal de prote-
gerse y al mismo tiempo obtener la incapacidad 
médica en caso de ser necesario, llegó en punto 
de las 2 de la tarde al Centro de Análisis Respi-
ratorio ubicado por la puerta localizada sobre la 
avenida Nocupétaro de la citada clínica.

Antes que él, ya estaban formadas 35 per-
sonas, así que pensó que la atención y trámite 
serían rápidos; con lo que no contaba era que 
con cada una de esas personas, el único médico 
presente se tardaba 15 minutos en realizar 
la prueba, que había que aguardar a que se 
realizara la prueba y que posteriormente se 
emitiera el diagnóstico de negativo o positivo.

En tanto la temperatura bajaba con-
forme se acercaba la noche, los escalofríos y 
síntomas se le hicieron más agudos, al igual 
que sucedió con quienes le acompañaban en 
el viacrucis de salud y donde no se les permitía 
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ser atendidos por familiares o conocidos. Lo 
único que les restaba era esperar.

Cabe destacar que en esta clínica hubo 
personas que decidieron practicarse la prue-
ba en otro lado, pagando entre 700 y mil 400 
pesos, dependiendo del laboratorio al que 
acudieran, y al dar positivo, de todas maneras 
debieron acudir nuevamente al Seguro para 
tramitar la incapacidad que sería presentada 
en sus centros de trabajo.

En el caso de Fernando, su espera 
concluyó cerca de la medianoche, luego de 
un relevo de médicos a las 8 y media de la 
noche y de que diera positivo, por lo que ya a 
sabiendas de su enfermedad, tuvo que hacer 
otra antesala de hora y media para obtener 
la preciada justificación médica.

Hay pruebas, pero no para todos
La secretaría de Salud de Michoacán in-

staló 147 módulos donde se realiza de manera 
gratuita la prueba PCR y de antígenos para 
detectar el COVID-19, las cuales laboran de 
lunes a domingo, además de que los 27 hos-
pitales de la dependencia en la entidad pres-
tan el mismo servicio y de que los hospitales 
y clínicas que dependen del IMSS e ISSSTE 
ofrecen igual servicio a sus derechohabientes.

Pero en todos la escena es la misma, largas 

filas de enfermos y no enfermos que buscan la 
ansiada prueba para saber si se recluyen o no 
y así proteger a sus familiares y conocidos.

Según informó el secretario estatal de 
Salud, Elías Ibarra Torres, desde el inicio 
de año prácticamente se han duplicado las 
pruebas para detectar el COVID-19 en los 
módulos de enfermedades respiratorias 
de Michoacán, como el que se localiza en 
el Centro de Salud de Morelia, frente a la 
plaza del Carmen, donde el pasado lunes 
se formaron también largas filas.

Precisó que de 500 pruebas rápidas 
que se aplicaban en diciembre, ahora suman 
más de 1 mil, mientras que de las de PCR, 
de 250 aumentó a 300.

Y cómo no evitar el temor de los ciudada-
nos, si el repunte de la tan temida cuarta ola 
derivada de la nueva cepa Ómicron llegó des-
de Sudáfrica a todo lo que da, convirtiendo en 
estos momentos a la enfermedad en el azote 
de África, Europa y América, no se diga México. 

A nivel estatal, para el 12 de enero 
las cifras decían todo; un fallecimiento en 
Zamora y 977 nuevos contagios en las 24 
horas previas. Desde que inició la pandemia 
en 2020, 124 mil 940 michoacanos han dado 
positivo al virus; mientras que 8 mil 073 per-
sonas han perdido la vida. En toda la entidad, 
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la tasa de positividad es del 30.08 por ciento 
y de letalidad es del 6.46 por ciento.

El miércoles, Morelia registró 362 con-
tagios; seguido por La Piedad con 88; Lázaro 
Cárdenas 76; Uruapan 57; Los Reyes 43; Zamo-
ra 41; Zacapu 31; Apatzingán 29; Pátzcuaro 21; 
Foráneo y Sahuayo 18; Cuitzeo 12; Maravatío 
11; Zitácuaro y Quiroga 10; Tarímbaro, Cotija, 
Numarán y Puruándiro 9; Santa Ana Maya y 
Arteaga 7; Jacona, Ario, Huetamo y Tancítaro 6.

Purépero, Hidalgo y Charo 5; Copándaro 
y Peribán 4; Jiquilpan, Tanhuato, Taretan 
y Paracho 3; Panindícuaro, Tangancícuaro, 
Erongaricuaro, Yurécuaro, Angamacutiro, 
Tocumbo, Coeneo y Huandacareo 2 casos.

Vistahermosa, Buenavista, Irimbo, Zina-
pécuaro, Tuxpan, Tacámbaro, Salvador Es-
calante, Angangueo, Ixtlán, Tepalcatepec, Aq-
uila, Pajacuarán, Venustiano Carranza, Ziná-
paro, Gabriel Zamora, San Lucas, Chucándiro, 
Contepec, Huiramba, Queréndaro, Tingüindín, 
Morelos, Ecuandureo, Coalcomán y Nuevo 
Urecho, registraron un contagio por municipio.

Además, si esto se toma como buena 
noticia, 113 mil 207 personas se han recu-
perado del virus, por lo que la tasa de recu-
peración es del 92.12 por ciento.

En un comparativo a nivel nacional, la 
secretaría de Salud federal informó que en las 
últimas 24 horas, México registró 190 muertes 
por COVID-19 y 44 mil 187 nuevos contagios 
de SARS-CoV-2, con lo que el país acumula 
300 mil 764 fallecidos desde marzo del 2020. 
Asimismo, este miércoles se alcanzaron 4 
millones 214 mil 253 contagios acumulados.

De igual manera, en las últimas 24 horas, 
hay 222 mil 221 mexicanos con la enfermedad 
activa en los últimos 14 días y además 610 mil 
519 se mantienen en calidad de sospechosos.

Tan solo en Morelia, de 8 a 13 mil per-
sonas podrían contagiarse de COVID-19 a 
diario en Morelia, según sostuvo Héctor Javier 
Morales Villa, epidemiólogo de la Jurisdicción 
Sanitaria número 1, al exponer la evolución del 
COVID-19 en la ciudad.

Pese a tan negro panorama, las restric-
ciones sanitarias se han limitado a decretos 
de todos conocidos, incluso se han dado 
amenazas de sanciones a los comercios que 
no cumplan con los aforos permitidos o que 
no cuenten con las medidas de sanitización, 
pero sigue existiendo una fuerte resisten-
cias por cerrar escuelas o limitar los eventos 
donde acuden multitudes.

Aunque nadie ha negado la importancia 
de la reactivación económica, lo ocurrido en 
vísperas del Día de Reyes fue una muestra de 
la irresponsabilidad que se vive frente a la pan-
demia, porque los centros de ventas de juguetes 
fueron verdaderos focos de infección que hoy 
tienen secuelas al agotarse las pruebas por el 
número creciente de presuntos infectados.

Las feas caras del COVID
Como si el Ómicron no fuera suficiente, 

las temperaturas gélidas y el relajamiento 
de las medidas sanitarias ya traen nuevas 
complicaciones, como la recién bautizada 
Flurona, que no es otra cosa que COVID e 
influenza combinados y de los cuales ya han 
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sido confirmados 4 casos en Michoacán.
Quizá sean la ignorancia, incredulidad, 

necesidad, demostración de poder, costum-
bre o simplemente por resistencia a acatar 
órdenes, el caso es que pese a los llamados 
hechos en la tan singular situación sanitaria 
que actualmente vive el mundo, el país y el 
estado, para muchos ciudadanos es difícil 
quedarse en casa para combatir el COVID-19.

Brincarse las medidas sanitarias podrá 
parecer un acto de rebeldía para muchos, 
pero para otros también es cuestión de su-
pervivencia. En Morelia los indicios de vida 
se pueden observar sobre todo en el centro 
histórico, donde entre semana y principal-
mente por las mañanas, existen largas filas de 
personas que se ven precisadas a acudir a las 
instituciones bancarias o donde se distribuyen 
las ayudas gubernamentales para obtener 
recursos y resistir de esa manera la reclusión 
y salir de ella airosos y sanos, no importando 
si se desafía al tan peligroso virus que con 
todas su caras o denominaciones ha hecho 
estragos en todo el mundo.

Pero conforme se aleja uno del corazón 
de la ciudad, al igual que en otras entidades 
del país, en las colonias populosas la vida 
transcurre normal, como si no existiera en-
fermedad alguna: las mujeres salen a realizar 

sus compras, los niños sin clases juegan en 
las calles o bien acuden a las zonas verdes 
que tienen a su alcance para convivir con sus 
amigos, algunos más ya toman sus clases de 
manera presencial; los hombres que fueron 
enviados de sus empleos a sus casas por la 
contingencia se instalan en sus porches o jar-
dines para conversar con otros vecinos.

Para ellos, aunque existe algo de temor, 
la enfermedad sólo está presente en las no-
ticias que puntualmente se detienen para dar 
un informe estatal y nacional de los alcances 
del virus, los afectados del día y las muertes 
registradas; hasta ahora, la mayoría ya sabe 
de  casos en su entorno cercano, otros siguen 
dudando de su existencia y son campo fácil para 
ser sembrado con informaciones falsas sacadas 
del internet o con teorías de las conspiración.

Pero más allá de que sean afectados o 
no, la realidad es que las medidas sanitarias 
se han estado relajando a lo largo de los me-
ses tras de ser implementadas; es verdad que 
la gente escucha por el radio, la televisión y 
las redes sociales las advertencias de que la 
enfermedad es peligrosa, pero no es menos 
cierto que hasta ahora no han visto en las 
calles ataúdes, fallecidos o enfermos como 
en otras partes del mundo, así que de alguna 
manera ponen en duda su existencia o simple-
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mente piensan que a ellos 
no les va a suceder. 

Mientras tanto, 
la vida sigue

Las medidas sanitar-
ias para evitar los con-
tagios han ido creciendo 
desde que se reconoció la 
existencia de la pandemia 
en México; desde el 17 de 
marzo de 2020 muchos 
centros de trabajo, ya sea 
por voluntad en el caso de 
las empresas privadas o 
por instrucciones superi-
ores en lo que toca a las 
instituciones de gobierno, 
suspendieron su quehacer 
y enviaron a la mayoría de sus trabajadores 
a recluirse a sus domicilios, muchos de los cu-
ales también por decreto y luego de muchas 
vacunas ya se vieron precisados a retornar a 
sus empleos habituales y formales.

La enfermedad ha ido avanzando poco a 
poco, con nuevas caras y variantes, pero con 
un hecho indudable, que llegó para quedarse 
casi sin ser notada; primero, porque Michoacán 
fue uno de los estados donde la enfermedad se 
manifestó al último, cuando ya en varias urbes 
parecidas estaban en plena fase 2. En ese mo-
mento, de manera acertada, la administración 
estatal encabezada por Silvano Aureoles 
Conejo tomó la decisión de ir un paso adelante 
e implementó las medidas de prevención de 
forma anticipada, así que dio inicio con una 
campaña mediática masiva advirtiendo de la 
necesidad de romper las cadenas de contagio 
resguardándose adecuadamente.

Pero la condición extraordinaria de la en-
fermedad, junto con el hecho de que el gobier-
no federal desvirtuó un tanto la gravedad de la 
situación e incluso invitó a la ciudadanía a con-
tinuar con su vida normal, llevaron a muchos a 
pensar que efectivamente era un complot de 
la antigua mafia del poder y que México no se 
vería afectado por el padecimiento.

No fue sino hasta que las críticas in-
ternacionales por la manera en que México 
estaba enfrentando la pandemia, que las 
cosas tuvieron que cambiar y de un día para 

otro la administración federal a cuyo frente 
se encuentra Andrés Manuel López Obrador 
endurecieron sus medidas y acabaran con los 
mítines tumultuarios, los besos a las niñas y 
los abrazos al prójimo.

Aunque la semilla de la incredulidad ya 
estaba echada en la sociedad, al tomar las 
cosas más en serio por parte de la federación 
también se dio inicio al cierre obligatorio de 
las empresas, primero las grandes, luego las 
medianas y al final las pequeñas, sin brindar-
les algún tipo de estímulo que les permitieran 
resistir y junto con ellas pudieran sobrevivir 
los empleos que generan, así que ahora hay 
cientos de incrédulos a los que se les están 
acabando los pocos recursos ahorrados y que 
hoy se tienen que lanzar a las calles a buscar 
trabajos temporales o hacer fila para recibir 
alguna despensa ofrecida por personas de 
buena voluntad o por los programas sociales 
implementados por los propios ayuntamientos, 
sin importar si no se respeta la sana distancia.

No se sabe a ciencia cierta cuándo 
acabará la crisis sanitaria, pero la apatía y la 
incredulidad entre la población ante lo que 
interpretan como que “no pasa nada” ha ll-
evado a la negligencia y el descuido.

La vida sigue en todos los rincones del 
estado y los ciudadanos no sólo andan en las 
calles, sino que parece que la información les 
llega menos y todo se minimiza, a pesar de 
que el virus invade ya el territorio estatal y no 
tiene para cuándo acabar. 
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JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN/estadomayor.mx

El TP-01 no sale ni en rifa ni en venta, 
AMLO lo cambiaría por helicópteros

Ni en rifa ni en venta ni en alguna otra 
forma; el TP-01 “José María Morelos y Pavón”, 
el Dreamliner de Calderón y Peña Nieto, se 
niega a ser separado de la flota aérea militar a 
la que está adscrito y ahora, ante la imposibi-
lidad de deshacerse del aparato, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador podría cam-
biarlo por varios helicópteros para combatir 
incendios o bien cederlo a la Defensa Nacional 
para que esta lo explote comercialmente.

El presidente ha cambiado de estrate-
gia y sin darse por vencido ante el invend-
ible Boeing 737-8 Dreamliner, anunció dos 
nuevas soluciones al problema. Estos esce-
narios fueron planteados por el mandatario 
mexicano el pasado 7 de enero en una de sus 
conferencias mañaneras, en la que abordó el 
tema con cierta amplitud justo en medio de 
una nueva oleada de violencia que han dejado 
decenas de civiles ejecutados en los estados 
de Zacatecas, Guerrero y Veracruz.

En este contexto, el Presidente habló de 
estas dos nuevas opciones. “Hay propuestas 
de empresas que quieren intercambiar unos 
helicópteros por el avión, son helicópteros 
que podían usarse para atender incendios 
forestales y estamos analizando esa posibili-
dad, siempre y cuando se acepte el precio de 
avalúo”, detalló, pero sin mencionar a la em-
presa o empresas interesadas en el trueque. 

El otro escenario es el de darle el Dream-
liner “José María Morelos y Pavón” a la em-
presa Aeropuerto Felipe Ángeles, S.A. de 
C.V., administrada por la SEDENA, para que 
lo rente como uno de los servicios turísticos a 
ofrecer en la zona del istmo.

Obrador dijo que el avión no se ha podido 
vender “porque está hecho a la medida de los 
clientes de ese entonces.

“No es un avión estándar, sino es un avión 
arreglado para viajes de personalidades, 
ejecutivos, gente muy influyente; ese avión en 
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situaciones normales puede transportar hasta 
a 240 pasajeros. Hay un avión o dos con esas 
características en Aeroméxico que pueden 
volar a Europa, pero este avión solo tiene 80 
espacios porque tiene oficina, más amplitud 
para todo, tiene una recámara, baño, entonces 
el volver a convertirlo ya se analizó y la empresa 
sostiene que sería muy difícil y costaría más, 
por eso ha llevado tiempo”, explicó el Presidente 
en la conferencia mañanera.

El TP-01 “José María Morelos y Pavón” es un 
jet Boeing 737-8 Dreamliner comprado al final 

del sexenio de Felipe Calderón en 211 millones de 
dólares y que ha sido tratado de vender, con la 
ayuda de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), en 130 millones de dólares.

La venta del Dreamliner se ha vuelto 
una agenda imposible para el gobierno del 
presidente López Obrador, quien en julio 
de 2020 dio a conocer que 42 potenciales 
compradores de 16 países habían mostrado 
interés en el aparato, pero ninguna de sus 
propuestas había prosperado.

@JorgeMedellin95
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IMCUFIDE y Atlético Valladolid 
unirán esfuerzos para impulsar 

el talento de niños y jóvenes
Como parte de las gestiones para cumplir 

con el objetivo de lograr que el deporte sea un 
auténtico factor de cambio, la directora gen-
eral del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMCUFIDE), Verónica Zamudio Ibarra, 
acordó con dirigentes del Club de Tercera Di-
visión Profesional, Atlético Valladolid, la partici-
pación del equipo en acciones de carácter social.

Lo anterior, con el fin de trabajar y 
cumplir con el compromiso del presidente 
municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de no 
solo tener las unidades deportivas en las 
mejores condiciones, sino también llevar la 
actividad física a todos los sectores de More-

lia, para motivar a niños y jóvenes a realizar 
deporte y combatir así, las adicciones.

Ante ello, Verónica Zamudio, planteó la 
posibilidad de que el club pueda acompañar 
al IMCUFIDE a realizar activaciones en colo-
nias populares de Morelia, con el fin de captar 
talentos y así canalizar a las nuevas genera-
ciones al deporte de alto rendimiento. Dicha 
propuesta fue bien recibida por los directivos.

Actualmente, el IMCUFIDE y el Atlético Val-
ladolid tienen un acuerdo que permite el uso de las 
instalaciones del Complejo Deportivo Bicentenario, 
por parte de la plantilla de tercera división, tanto para 
sus entrenamientos como sus encuentros oficiales.
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Pese a la pandemia, 
la industria Fitness en 

Michoacán se recuepra

A pesar de la nueva ola de contagios por 
la variante Ómicron, derivada del virus del 
Covid19, la industria fitness en Michoacán se 
encuentra en plena recuperación, gracias a 
las estrictas medidas de seguridad y preven-
ción que se aplican en gimnasios y centros de 
acondicionamiento físico y a que la gente está 
convencida de que el hacer ejercicio es primor-
dial para tener una buena salud, aseguró el ge-
rente de gimnasios de Totalpass, Cristopher Gil.

En entrevista, destacó que el año pasado, 
cuando se comenzó a restablecer la actividad de 
los gimnasios, luego de haber estado cerrados 
largo tiempo, la oferta de los establecimientos de 
acondicionamiento físico en la entidad, creció del 
30 al 35 por ciento, similar a la del resto del país.

Sin embargo, a finales de 2021, la re-
cuperación fue muy alentadora, en algunos 
casos más acelerada que en otros estados de 
la república. Aproximadamente se estima que 
los gimnasios y establecimientos de acondic-

ionamiento físico tuvieron un rendimiento del 
75 u 80 por ciento de sus ingresos.

Se espera que este año, a pesar de la 
cuarta ola de contagios, se puedan alcanzar 
estos mismos niveles e incluso lograr una 
plena recuperación similar a la que teníamos 
prepandemia, señaló.

Actualmente el estado de Michoacán 
se encuentra en semáforo verde con alerta 
de los contagios por la variante Ómicron; sin 
embargo, el aforo de gimnasios es del 80 
por ciento gracias a las medidas sanitarias 
de prevención y reforzamiento que ha imple-
mentado el gobierno estatal.

“De verdad es que hay que destacar las 
medidas de seguridad de los gimnasios a 
nivel estado y nivel país. Y es que una de las 
industrias que mejor ha instrumentado las 
medidas de seguridad anti-pandemia, son 
los gimnasios. Sus protocolos son bastante 
buenos, han sido muy cuidadoso con medidas 

Entrevista Cristopher Gil, Gerente de gimnasios de Totalpass. 
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muy eficientes”, subrayó el gerente de gimna-
sios de Totapass

En Michoacán en particular, destacó Cris-
topher Gil, la población es muy proactiva en 
el cuidado de su salud física, pues se observa 
que han incrementado el ejercicio y las activi-
dades físicas al aire libre. Es frecuente ver en 
los parques mucha gente que trota, camina, 
corre, hace ejercicio, diversas actividades y 
toma algunas clases. Esto es algo muy positivo.

Al ser un agregador, precisó, cuyo ob-
jetivo es mejorar la salud de las personas, 
Totalpass se preocupa por mejorar la salud 
con la práctica del ejercicio.

“Jugamos con dos pelotas, una es la de 
los gimnasios y otra es con las empresas. Lo 
que hacemos con estas es impulsar la indu-
stria de los gimnasios por estado, en este 
caso Michoacán. Invitamos a los gimnasios 
y hoy contamos con 2 mil 700 en nuestra 
red; en Michoacán son 20 gimnasios que se 
encuentran en nuestra red y lo que hacemos 
es conminarlos a que se sumen más. Por otro 
lado, invitamos también a las empresas a que 
se sumen al beneficio del ejercicio, que es algo 
que no sólo tiene un impacto en la calidad de 
vida de sus empleados, ya que aumenta su 
rendimiento laboral, reduce el estrés, incluso 
ayuda en casos de depresión y aumenta la 
productividad de las personas”.

“En suma, el programa de Totalpass es 
bastante divertido, produce alegría, ayuda 
a mejorar las relaciones entre compañeros, 

familiares, vecinos. Haces mucha labor de 
equipo y es ahí donde nosotros buscamos 
impulsar el sector para que la gente mejore 
su calidad de vida a través del ejercicio, junto 
con las empresas y, por otro lado, queremos 
apoyar a los gimnasios, los cuales al sumarse 
a la plataforma de Totalpass es totalmente 
gratuito, es decir, no tiene, ningún costo, al 
contrario, lo que queremos es ayudar y esta 
es la forma como nosotros sumamos al sector.

Gil se refirió al panorama para este 2022 
y afirmó que, pese a la pandemia, se espera 
que la industria fitness no sea nuevamente de 
las más golpeadas, como en 2020, cuando 
estuvieron prácticamente cerrados todos los 
gimnasios. Sin embargo, en ese periodo per-
feccionaron sus medidas de seguridad y de 
cuidado, por lo que la gente acude confiando 
en que son espacios seguros.

El pronóstico para el 2022, apuntó, es qué 
si bien no habrá una plena recuperación, hay una 
gran afluencia de personas decididas a hacer más 
ejercicio y los aforos son mejores que en 2021.

Confío en que no solamente la gente va a 
regresar a los gimnasios, sino que en general 
va a comenzar a hacer ejercicio, porque éste 
no es un tema sólo de estética y de salud, sino 
de mejorar calidad de vida. Por ello, hizo un 
llamado a hacer ejercicio, como una actividad 
que impulse la convivencia familiar, incluso con 
actividades en línea. Para mayores informes 
de lo que es Totalpass Cristopher Gil invitó a 
visitar  su sitio web www.totalpass.com.mx
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+AMLO; arrancar de raíz 
su propia corrupción

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

¿Qué es ser radical? López Obrador dio la 
definición más simple: una persona que va a la 
raíz de los diversos fenómenos sean políticos, 
sociales o económicos y, en consecuencia es 
una amenaza para el sistema hegemónico de 
dominación y de algunos poderes fácticos, de 
acuerdo con Montoya (2010).

Evidentemente toda una conceptual-
ización fundada en el marxismo del siglo XIX 
y retomada por el Che Guevara en el siglo XX 
con la revolución mundial, que terminaron 
como materia de estudio ante los nuevos 
contextos que impusieron la globalización, 
las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TICs) y su impacto en las estructuras 
sociales y culturales y los derechos humanos.

Pues este lunes, el Presidente en su 
mañanera retomó el concepto para debatir 
la postura democrática del senador Ricardo 
Monreal frente a la sucesión adelantada: 

“Somos radicales nosotros. La palabra 
radical viene de raíz y nosotros queremos ar-
rancar de raíz al régimen corrupto, de injusticias 
y privilegios; claro que somos radicales, pues así 
son todos los gobiernos y los movimientos que 
realmente, que sinceramente, auténticamente, 
buscan la transformación. No llegamos aquí 
para simular; no somos más de lo mismo”.

Otra aproximación al concepto la ofrece 
Alonso Pascual (2013) en su revisión a las 
ideologías radicales y no democráticas como 
potenciadoras de riesgos. El extremismo y 
fundamentalismo. Al Qaeda llama a la unión 
de los musulmanes para establecer un nuevo 
orden mundial, por medio de la eliminación 
de la opinión y la vida; el Estado Islámico que 
busca unir a todos los países mayoritari-
amente islámicos en un solo Estado mediante 
un califato, es decir, un líder político y religioso 
que personifica el Estado.

Evidentemente hay más rasgos coinci-
dentes del radicalismo de López Obrador con 
este modelo, que con la aseveración simplista 

de “arrancar de raíz al régimen corrupto” 
reducido exclusivamente a los adversarios 
políticos. No arranca de raíz la corrupción con 
el crimen organizado y la narcopolítica; no ar-
ranca de raíz la ineficiencia de sus funcionarios 
de salud que tienen a la nación enferma de 
Covid y sálvese quien pueda. Entre esos ras-
gos podemos advertir que:

-Su movimiento -Morena- vino a reempla-
zar a ese régimen corrupto al conformarse con 
ex comunistas, priístas, panistas y perredistas y 
sus largas y conocidas historias de indecencias.

-Se erige como el adalid de un nuevo or-
den mundial, de acuerdo a sus participaciones 
en foros internacionales como el Consejo de 
Seguridad de la ONU y en el G20. La fuga de 
capitales extranjeros por 1.6 billones de pe-
sos el año pasado y la reventa de deuda de 
México por 254 mil mdp en el mismo periodo, 
así como la venta de Banamex por parte de 
Citigroup, es apenas un giño de ojo de ese 
orden que pretende desplazar.

-Su radicalismo discrimina la oposición 
y la crítica. 

Aun es complejo entender su idea de 
democracia porque cambió en estos tres 
años: la reconoce como auténtica hasta 
que llega al poder en 2018. Estableció en su 
Proyecto Alternativo de Nación “nunca más 
una imposición” e impone candidatos en las 
gubernaturas y a Claudia Sheinbaum  para 
la sucesión; “dejará de usarse el dinero del 
erario para comprar votos y lealtades” y ¿qué 
son los programas sociales y los siervos de la 
nación?; la propaganda gubernamental en 
medios de información no será tendenciosa ni 
demagógica, ¿y las mañanas?; “se acabarán 
las trampas y el fraude: las autoridades elec-
torales tendrán absoluta independencia para 
proceder con estricto apego a la Constitución 
y a las leyes” y ¿las narcoelecciones? ¿la 
intentona para desmantelar el INE y organ-
ismos como el INAI? Ni siquiera el sistema 
político transformó al reestablece el poder 
hegemónico de partido único en su versión 
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recargada 4T al servicio del Presidente.
Voy a todo esto, por la valentía del sena-

dor Ricardo Monreal de proponer democracia 
interna en su partido y construir una tercera 
vía frente a radicalismos en un país tan frac-
turado social y políticamente.

Hoy incluso, partidos como el PRI y PRD 
han mirado hacia la socialdemocracia euro-
pea donde caben todos, la clase trabajadora 
urbana, los campesinos, los intelectuales y 
académicos, ecologistas y feministas, la di-
versidad, al margen de falaces posturas de 
“primero los pobres”; porque sí, la socialde-
mocracia tiene como principio romper las 
desigualdades, pero bajo mecanismos de 
progresión y no de clientelismo.

López Obrador la regó al adelantar la 
sucesión presidencial pero nunca acepta sus 
errores porque no se equivoca. “No adelan-
tarla -dijo- sería el Porfiriato, los tapados, las 
decisiones de élite. No, el pueblo va a decidir, 
nada más que se tiene la idea de que el pueblo 
no sabe, que la política solo es asunto de los 
políticos, pues no, el pueblo sabe más que 
nosotros, que los dirigentes”.

Que no manche. Tan distante está del 
pensamiento social, que no sabe que si el 
pueblo no habla de la revocación, mucho me-
nos de quién será el candidato o candidata en 
2024; los temas de conversación están en el 
Covid, la falta de medicamentos, los precios, 
la violencia. ¿Quién pitos se pone a pensar en 
eso, que no sea el Presidente?

Todos, dentro y fuera de Morena, no creen 

en las encuestas para la designación 
de candidatos porque lo que gana es 
la marca. El propio AMLO tampoco. 
Tan es así, que a pesar de que todos 
los encuestólogos le otorgan una 
aprobación cercana a 70 por ciento, 
está decidido a medirse con la con-
sulta de revocación en abril.

A Monreal Ávila lo tunden en su 
partido por su arrojo para llamar a la 
reflexión sobre el establishment que 
engendró el morenismo estos años y 
retomar los principios democráticos 
originarios. Que quiere ser precandi-
dato en un juego interno democrático, 
limpio y confiable, no es pecado. En 
todo caso, un radical que pretende ar-
rancar de raíz la corrupción, sumisión e 

intolerancia que predomina en el guinda.
Y curioso, John Ackerman en su columna 

del lunes 10, en La Jornada. Acusa al senador 
zacatecano de ser “profundamente desleal al 
proyecto político del Presidente de la Repúbli-
ca” por promover el debate interno y analítico, 
y por el otro llama a la primera Convención 
Nacional Morenista como el espacio “de con-
fluencia plural a favor de la construcción del 
partido que merece el pueblo de México y 
requiere la Cuarta Transformación”.

Más allá de quien sea el o la candidata 
en 2024 -dice-, “sin un partido-movimiento 
fuerte, firmemente arraigado en las bases y 
con una sólida estructura interna, será difícil 
profundizar y consolidar los logros de la 4T 
durante el próximo sexenio”.

Monreal no es desleal al proyecto por 
voltear a la socialdemocracia nórdica, porque 
hacia allá vio precisamente López Obrador 
cuando prometió hace tres años, un sistema 
de salud como el de Dinamarca…

Fuentes     
Alonso Pascual, Rogelio (2013) “Ide-

ologías radicales y no democráticas como 
potenciadores de riesgo para la seguridad 
nacional”. Disponible: file:///C:/Users/Usuario/
Downloads/Dialnet-IdeologiasRadicalesYN-
oDemocraticasComoPotenciadore-4173184.pdf

Montoya, Alirio (2010) “Qué significa ser 
radical?”. Aporrea, Venezuela. Disponible: 
https://www.aporrea.org/internacionales/
a105977.html
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Subordinación o enfrentamiento, 
la prueba de fuego de la justicia 

en México

LUZ MÁRIA SÁNCHEZ S.

 El desmantelamiento de toda institución 
del Estado Mexicano que represente un obs-
táculo para los fines de la 4T va en marcha y 
seguramente se acelerará este 2022, pues ni 
siquiera las fiestas de diciembre sirvieron para 
dar tregua al golpeteo en contra de organ-
ismos autónomos como el Instituto Nacional 
Electoral (INE), el principal enemigo a vencer, 
pues el gobierno de Morena lleva prisa para 
deshacerse de todo lo que le impida al Presi-
dente ejercer su poder absoluto.

El avance de esta destrucción o de-
bilitamiento de organismos y de los poderes 
autónomos ya se nota. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación es el ejemplo más 
evidente para lograr la subordinación casi 
absoluta de sus integrantes a los designios o 
caprichos del habitante de Palacio Nacional.  

En tan sólo tres años, Andrés Manuel 
López Obrador no sólo ha afianzado su 
amistad por interés y coincidencias con el 
Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, sino 
que ha conformado un bloque de aliados 
ministros para enderezar las resoluciones a 
favor de la 4T: Juan Luis Alcántara Carranca, 
Yasmín Esquivel, Ana Margarita Ríos Farjat, y 
recientemente con la llegada de Loretta Ortiz.

Las posiciones han cambiado radical-
mente y se vislumbra difícil que los ministros 
impuestos por este gobierno le den la espalda 
o sean desleales a su mentor y protector. Bajo 
la presidencia de Arturo Zaldívar, a quien este 
año se le agotará el oxígeno político al con-
cluir su administración, por cierto, un tanto   
desacreditada, por haberse querido subir 
a la reelección o extensión de mandato, se 
avecinan resoluciones que podrían confrontar 
a este poder con el Ejecutivo que detesta que 
le digan que no a sus instrucciones, aunque 
sean decisiones inconstitucionales.

Triste papel le espera al Poder Judicial de 
la Federación, a pesar de su tan cacareada 
Reforma y los discursos demagógicos del 
Ministro Presidente, que no dejan de sonar 
bien, pero que no se acercan a la realidad, 
como lo expresado el pasado 3 de enero en 
la ceremonia de apertura del Primer Período 
de Sesiones de la Corte, en la que aseguró 
que “la Suprema Corte es el poder equilibra-
dor, autónomo e independiente que nuestra 
democracia constitucional exige”.

Rezago o no, hay una intención de poster-
gar o alinearse al Presidente de la República, 
cuando se trata de asuntos que interfieren con 
sus decisiones, pues en la agenda de 2022 
destacan temas que pondrán en jaque a los 
Ministros que no son de la 4T, de los cuales ya 
hay proyectos y se espera que se resuelvan 
en el primer semestre de este año, como son: 
la controversia constitucional en contra del 
acuerdo por el que se dispone de las Fuer-
zas Armadas para tareas de seguridad. El 
recurso promovido por la expresidenta de la 
Cámara de Diputados, Laura Rojas, del PAN, 
cuestionaba dicho acuerdo que establece el 
uso de las Fuerzas Armadas Permanentes 
en labores de seguridad, bajo cinco condicio-
nes: ser extraordinario, regulado, fiscalizado, 
complementario y con los militares subordina-
dos a los mandos que disponga el Presidente 
de la República. La Corte resolverá también 
acciones de inconstitucionalidad en las que 
se impugna el Código de Justicia Militar, el 
Código Militar de Procedimientos Penales y 
la Ley Nacional de Registro de Detenciones.

Pendiente está otra discusión del Pleno 
que deberá analizar la Ley de la Guardia 
Nacional (LGN) tras un amparo impuesto 
por Mexicanos Unidos Contra la Delincuen-
cia (MUCD), quien denunció que esta norma 
centraliza las labores de seguridad al mando 
del ejecutivo, invadiendo competencias de 
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estados y municipios y subordinado a las au-
toridades locales en esta tarea. 

Otro tema, que será delicado de abordar 
es la Ley General de Extinción de Dominio y el 
discutir a fondo el famoso “Decretazo”, recurso 
que interpusieron legisladores de la oposición 
para frenar el acuerdo presidencial que busca 
evadir leyes en materia de transparencia 
para agilizar las obras de este gobierno, al ser 
consideradas -todas-, de seguridad nacional.

Por supuesto, el Tribunal Constitucional 
resolverá otros asuntos que, sin duda, le 
redituaran aplausos en materia de derecho 
derechos humanos porque sus criterios 
van más allá de la coyuntura política y de 
las ganas de agradar al Presidente de la 
República, como las acciones de inconstitu-
cionalidad relativas a los derechos de las in-
fancias trans; la relativa al castigo con fines 
disciplinarios a niños, niñas y adolescentes 
y la que se refiere a los centros de cuidado 
infantil de la Ciudad de México; así como la 
acción de inconstitucionalidad en la que se 
impugna el Registro Público de Personas 
Agresoras Sexuales en la Ciudad de México.

Es claro que la Suprema Corte se ha ga-
nado, con sus claro-obscuros, la confianza ciu-
dadana por ser el último bastión para lograr la 
justicia y la máxima protección de los Derechos 
Humanos en México, pero su credibilidad po-
dría venirse abajo este 2022, con sus fallos 
parciales y de subordinación al Poder Ejecutivo. 

Ya hay cuatro fieles ministros que le 
deben su chamba al Presidente y uno más 
que le sigue rindiendo tributo, a un año de 
concluir su administración. En Palacio Na-
cional podrán estar tranquilos, mientras sus 
vecinos del edificio de Pino Suárez 2 le sigan 
cuidando las espaldas al Jefe del Ejecutivo, 
aún en contra de lo que dicte la Constitución. 
De lo contrario, habrá motivos para nuevos 
ataques en contra del Poder Judicial de la 
Federación. La furia del Presidente en contra 
de la Corte podría tener dos consecuencias: 
el enfrentamiento por la real defensa de la 
autonomía de este poder, o bien la subordi-
nación de sus decisiones, ésta última sería el 
fracaso total del Estado Mexicano y un futuro 
incierto para el país. El reto está abierto: 
Enfrentamiento o subordinación. 
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AMLO, Monreal y las “mediastintas”

EDUARDO IBARRA AGUIRRE

No se requiere tener ningún doctorado en 
Derecho ni contar con casi un cuarto de siglo en 
el obradorismo como movimiento, partido y go-
bierno para asimilar que el radicalismo en política 
e ideología no es sinónimo de lanzar bombas 
molotov a diestra y siniestra y mucho menos 
agarrar la metralleta o cualquier arma de fuego 
para impulsar la transformación de México.

Hasta el más elemental de los dicciona-
rios registra que es un adjetivo que significa “1. 
De la raíz o relacionado con ella. 2. Que afecta 
a la parte fundamental de una cosa de una 
manera total o completa”.

Por ello, no es exagerado afirmar que 
el senador Ricardo Monreal se “puso de a 
pechito” al afirmar en entrevista con Roberto 
Zamarripa para Reforma (periódico que es 
mucho más que un pasquín o un boletín del 
conservadurismo), lo siguiente: “Los que creen 
que siendo más radicales pueden obtener el 
cargo o la posición política que anhelan, allá 
ellos. Se equivocan, porque no va a quedar 
país para nadie. El aniquilamiento sólo deja 
destrucción”. Y abundó: “No estoy de acuerdo 
con radicalizar; ni la extrema derecha ni la 
extrema izquierda. Me acerco más al perfil 
socialdemócrata de los países nórdicos; sim-
patizo más con la socialdemocracia que con 
los radicalismos” (9-I-22).

Muy oportuna la precisión del zacate-
cano Monreal Ávila en su adscripción so-
cialdemócrata que no cabe la menor duda 
que lo es, pero en un país donde el clásico 
advirtió sobre el uso y abuso de las palabras 
máscara y las dirigencias de los partidos 
Revolucionario y de la Revolución se presentan 
como socialdemócratas, resulta pertinente el 
añadido “de los países nórdicos” (Dinamarca, 
Finlandia, Noruega y Suecia).

Con todo, la respuesta del presidente 
Andrés Manuel a pregunta expresa de El Uni-

versal, no se hizo esperar y el lunes 10, ya con 
síntomas de covid-19 en su variante Ómicron, 
pero sin saberlo, reviró al doctor en Derecho 
Constitucional Administrativo: “Nada se logra 
con las medias tintas, con el centrismo, la 
moderación. Los publicistas del periodo neolib-
eral, además de la risa fingida, el peinado en-
gominado y la falsedad de la imagen, siempre 
recomiendan a los candidatos y gobernantes 
correrse al centro, es decir, quedar bien con to-
dos. Pues no, eso es un error, el noble oficio de 
la política exige autenticidad y definiciones. Ser 
de izquierda es anclarnos en nuestros ideales 
y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear, 
no dar bandazos”.

Por si fuera insuficiente la definición, 
retomada del discurso pronunciado el 1º de 
diciembre en el Zócalo por el tercer aniversario 
de su gobierno, explicó que “esta es la Cuarta 
Transformación en la historia de México. Esta 
transformación pacífica, sin violencia, es igual de 
profunda que como lo fue la Independencia o la 
Reforma o la Revolución. Entonces, no llegamos 
aquí para simular, no es más de lo mismo”.

El líder del Senado tomó puntual nota y 
reivindicó en redes sociales que “Hace casi 
un cuarto de siglo inicié una larga travesía de 
lucha política con el licenciado Andrés Manuel 
López Obrador para transformar las insti-
tuciones de la nación. Fue la mejor decisión; 
nunca confrontaré al Presidente ni me alejaré 
de mis ideales por un mejor país”.

Los dos actores políticos requieren, al pa-
recer, tomar más en cuenta que el oligopolio 
mediático y sus magnates propietarios, las oposi-
ciones partidistas y empresariales invertirán más 
y mejores esfuerzos de todo tipo para “amarrar 
navajas” entre los suspirantes por la candidatura 
presidencial y descarrilar así a la 4T.

Acuse de recibo
Delegaciones de 23 países, incluido 

México, participaron en la ceremonia de jura-

Utopía
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mentación de Daniel Ortega como presidente 
de Nicaragua por cuarto periodo consecu-
tivo, lo que implica un fracaso de las políticas 
draconianas de aislamiento impulsadas por 
Estados Unidos y la Unión Europea. Pero 
fue notable la ausencia de representantes 
de Estados del Caribe, signatarios del Alba… 
Carmen Aristegui refrendó que coincide e im-
pulsa más la política exterior de Washington 
que los principios rectores, constitucionales, 
de la política exterior mexicana… El abogado 
José Lavanderos recordó a Dante Delgado, 
Beatriz Paredes y Miguel Ángel Mancera, 
a propósito de “la comisión legislativa que 
constata supuestos abusos en el arresto de 
José Manuel del Río Virgen”, que “si consid-
eran que un juez actuó erróneamente, existen 

recursos para inconformarse y dejar de culpar 
al gobernador Cuitláhuac García. Ni Paredes 
ni Delgado protestaron durante años ante 
juicios verdaderamente injustos contra indí-
genas y presos políticos”… Locatarios y con-
sumidores del mercado de la colonia Victoria 
de la Democracias (Azcapotzalco, Ciudad de 
México), denuncian que el responsable del 
establecimiento ordenó quitar la toma de la 
temperatura física y la aplicación de gel “para 
ahorrar en gastos”… Las 2 500 utopía publi-
cadas a partir del 6 de septiembre de 2004 
puede usted consultarlas aquí: http://www.
forumenlinea.com/index.php/utopia

http://www.forumenlinea.com
forum@forumenlinea.com 
Twitter@IbarraAguirreEd
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¿Nos volverán a saquear?
AURELIO CONTRERAS MORENO

Rúbrica

El anuncio por parte de Citigroup de la 
puesta en venta de Banamex y su salida de 
los negocios de banca de consumo y banca 
empresarial en México fue vista como una 
mala señal respecto de lo que ese grupo de 
inversión prevé para la economía del país.

Pero aun cuando se afirma que esa de-
cisión forma parte de una estrategia global de 
la compañía –la cuarta de su tipo en impor-
tancia en los Estados Unidos- para enfocarse 
únicamente en sus clientes corporativos, lo 
cierto es que si hubiese un horizonte promi-
sorio en México en materia financiera, difícil-
mente se desharían de una institución con 
una cartera de millones de clientes en México.

El propio comunicado de Citigroup así lo 
deja ver: buscan “asignar recursos a oportuni-
dades alineadas con las principales fortalezas 
de Citi, así como a nuestras ventajas competi-
tivas”. Ventajas que muy probablemente ya no 
perciban que tienen en el mercado mexicano.

Desde finales del año pasado, el gobierno 
ya no pudo sostener el mito del “todo está bien” 
en materia económica y la inflación se les dis-
paró a niveles de escándalo: al cierre de 2021, 
la tasa de inflación anual en México alcanzó la 
cifra de 7.36 por ciento, la más alta desde 2001.

Un retroceso de dos décadas cuyos efectos 
resienten principalmente las clases medias y los 
más pobres, cuyos exiguos ingresos –cuando los 
tienen- alcanzan para nada, incluida la compra de 
alimentos, uno de los rubros más afectados por 
las alzas de precios. Exactamente lo contrario de lo 
que se propone alcanzar un Estado de Bienestar 
como al que supuestamente apuesta el gobierno 
mexicano con sus políticas asistenciales.

Pero si la hiperinflación no bastase como 
un indicador certero de los enormes apuros por 
los que atraviesa la economía mexicana, la in-
formación que este mismo martes dio a conocer 
el Banco de México (Banxico) no deja lugar a 
dudas de lo que se percibe a nivel internacional 
sobre el manejo de las finanzas del país.

El Banco central –cuya titularidad cambió 
con el inicio del año- dio a conocer que a la primera 
semana de 2022 se registró una disminución en 

las reservas internacionales por 446 millones de 
dólares, cuyo saldo quedó en 201 mil 953 millones.

Las reservas internacionales tienen como 
función “contribuir a la estabilidad de precios 
cuando se presenta una disminución de los 
flujos comerciales o de capital de la balanza 
de pagos, por desequilibrios macroeconómi-
cos y/o financieros (internos o externos), tales 
como crisis causadas por una reducción con-
siderable en la actividad económica o en el 
comercio internacional, quiebras bancarias, 
escasa liquidez en los mercados financieros, 
encarecimiento del crédito, entre otros”, de 
acuerdo con la definición del propio Banxico.

Al reducirse las reservas, se disminuye 
también la liquidez del país y su capacidad para 
saldar rápidamente obligaciones de pago en 
el exterior. Pero a pesar de ello, no ha faltado 
en el régimen de la autoproclamada “cuarta 
transformación” quien sugiera “hincarle el dien-
te” a las reservas para financiar los programas 
clientelares y las obras faraónicas.

La cereza del pastel también se difundió 
este martes, aunque tuvo poca repercusión 
entre medios cada vez más plegados a la 
“línea” oficial. Y también la puso el Banxico: 
México registró el año pasado una salida 
histórica de capitales extranjeros en el mer-
cado de deuda que emite el Gobierno.

Durante 2021 salieron del país 257 mil 601 mil-
lones de pesos, que si se suman a los 257 mil 239 
millones que se “fugaron” en 2020, nos da un total 
de 514 mil 840 millones de pesos en solo dos años. 
La mayor salida de fondos registrada en México 
desde la década de los 90 de la pasada centuria.

Tras la “administración de la abundancia” 
–en realidad, brutal despilfarro- de los primeros 
años del sexenio de José López Portillo, sobrevino 
una de las peores crisis económicas de la historia 
del México moderno. En su último informe de 
gobierno, el presidente que se sentía la reen-
carnación de Quetzalcóatl decretó la nacional-
ización de la banca y el control de cambios ante 
la incontrolable salida de capitales del país. “Ya 
nos saquearon. México no se ha acabado. No nos 
volverán a saquear”, dijo entre lágrimas aquel 
López, en uno de los episodios más dramáticos 
y a la vez vergonzosos que se recuerden.
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Escandalizan en el IMSS 
con pruebas rápidas

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Índice Político

* Intereses nada ocultos en la descalificación
* Recupérese, Presidente

El radicalismo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para acabar con la 
corrupción –según dijo apenas en su “ma-
ñanera” del lunes 10 de enero– se estrella en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Porque para desgracia de los traba-
jadores y empresarios que aportan parte de 
sus ingresos a la institución, la podredumbre 
económica, sobre todo en el rubro de adquisi-
ciones, no se agota.

Por el contrario, se sublima con compli-
cidades de otras áreas.

Permítame platicarle hoy de un asunto 
que tiene gran relevancia por el momento 
pandémico que atravesamos, lo mismo que 
por la demanda de los derechohabientes de 
ese servicio y, last but not least, por los sos-
pechosos enjuagues de funcionarios menores 
de las coordinaciones de Calidad y de Adquisi-
ciones del IMSS que, a trasmano, han ob-
tenido exposición mediática los últimos días.

Se trataría, en primer lugar, de la señora 
Nancy Sandoval Gutiérrez, egresada del IPN 
y con maestría en la Universidad de Tlaxcala, 
cuyas filtraciones a ciertos medios de comuni-
cación parecen tener un fin de interés personal.

Y es que esas filtraciones de Sandoval 
Gutiérrez produjeron la publicación hace unos 
días de una escandalosa nota en la que se leía 
que la empresa Landsteiner Pharma vendió 
al IMSS y luego entregó pruebas rápidas para 
la detección de antígenos del virus SARS-
CoV-2 que arrojan falsos positivos entre las 
derechohabientes.

Landsteiner Pharma que es una em-
presa seria ya reconoció que, efectivamente, 
se detectaron 18 fallas en 5 lotes, lo que es 

mínimo pues representa apenas el 0.01% de 
los ¡2 millones 500 mil pruebas! que el IMSS 
adquirió y la empresa entregó en todo el país.

Sí. 18 fallas en un universo de 2 millones 
y medio de pruebas que, además, fueron 
evaluadas técnicamente por el INDRE, por la 
estadounidense FDA y aún por la CE europea.

¿Por qué, entonces, el descrédito?
La maestra Nancy Sandoval Gutiérrez 

es sólo encargada del despacho de la Coor-
dinación de Calidad del IMSS.

Y está en puerta una nueva convocatoria 
para que el Instituto adquiera las pruebas 
rápidas para la detección de antígenos del 
virus SARS-CoV-2.

Y lo que es público, pues consta en su 
curriculum vitae que puede consultarse en 
la internet, es que antes de trabajar en el 
Seguro Social ella se desempeñó en un labo-
ratorio privado que produce –fíjese usted ¡qué 
casualidad!– agentes de diagnóstico… como 
los que ella ha descalificado y que, repito, 
tienen la calificación técnica aprobatoria de 
las agencias de mayor prestigio mundial, lo 
mismo que del INDRE de nuestro país.

Micsa, es el laboratorio al que aparente-
mente quieren favorecer los funcionarios 
menores del IMSS de las áreas de Adquisi-
ciones y Calidad.

¿Hará falta que AMLO se radicalice en el 
Seguro Social?

Indicios
Por todo el orbe se han conocido casos 

de personajes que se niegan a observar y 
poner en práctica las medidas profilácticas 
que les protejan de contraer el virus del tam-
bién llamado Covid-19: uso de cubrebocas, 
sana distancia de al menos un par de metros 
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en lugares cerrados, ventilación de áreas, 
etcétera. Uno de esos personajes ha sido el 
señor Andrés Manuel López Obrador quien 
usa el cubrebocas sólo cuando viaja en avión 
comercial, porque si no lo hiciera le prohibirían 
abordar el aparato, y cuando ha viajado al 
extranjero y entonces sí obedece las normas 
imperantes, como lo hace casi cualquier 
mexicano que cruza las fronteras y, sólo así, 
respeta los señalamientos de todo orden. No 
usar cubrebocas ya le ha traído consecuen-
cias. Dos contagios, dos. Del actual por el que 
atraviesa el escribidor desea que sea leve y 
que se recupere a cabalidad a la brevedad 
posible. * * * Por cierto que el boletín de prensa 
de la Presidencia de la República en el que 
se da a conocer la enfermedad del titular del 
Ejecutivo trae fecha del 10 de enero ¡de 2021! 

Hace falta más cuidado en lo que esa depen-
dencia de Comunicación Social hace y no en 
lo que los demás publican o no publican. * * * 
Y en ese tema: ha recibido un sinfín de críticas 
el video con consejos nutricionales para evi-
tar el contagio que el vocero Jesús Ramírez 
Cuevas difundió en su cuenta del pájaro azul. 
Hubo quien afirmara que prefería ver un viejo 
capítulo de Cachirulo a ese bodrio. Y uno más 
que preguntó si la productora del videíto es 
propiedad del jefe de la señorita que aún no 
sabe leer. * * * Y por hoy es todo. Le agradezco 
la lectura de estas líneas y, como siempre, le 
deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

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

@IndicePolitico 
@pacorodriguez
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¿Quién entiende 
los enredos de “Alito”?

ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ

*  El PRI-Hidalgo: Paradojas de la alianza

Ante el poder electoral de Morena, PRI-
PAN-PRD pactaron una alianza con la idea, 
con cierta lógica, de que el partido con can-
didato competitivo tendría la postulación en 

cada estado con el apoyo de los otros dos. 
Con esa fórmula, la triple alianza pudo ase-
star severo golpe en CDMX al partido oficial, 
al ganar nueve de las 16 alcaldías.

Pero el dirigente nacional del tricolor, 
Alejandro Moreno, «Alito» desató una gran 
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polémica y, en consecuencia, una fractura 
en Hidalgo con una idea algo pantagruélica: 
De pronto, en reunión a la que no fue invi-
tado el gobernador Omar Fayad, anunció 
que el PAN postularía candidato a nombre 
de la triple alianza.

La sorpresa fue mayúscula: El PAN no 
tenía «candidato competitivo» que postular. 
¿Entonces? Aquí fue donde entró en el juego 
la «creatividad» de «Alito». ¡El candidato sería 
uno del PRI!  (En este caso, una candidata).

Nadie podía entender, el gobernador 
Fayad incluido, quien habló de «traición» a la 
militancia hidalguense.

Así quedaron las cosas: El PAN no tenía 
candidato, pero «Alito» le cedió la postulación, y 
además, puso la candidata, Carolina Viggiano, 
la que, si optamos por la lógica, de antemano 
había sido considerada «no competitiva».

Eso nos recuerda una película muy inte-
resante, dirigida por Mike Nichols, basada en 
la novela de Joe Heller «Trampa 22», donde 
alude un artículo del Código de la Fuerza 
Aérea de EU, donde decía que ningún pi-
loto de combate podía aceptar una misión 
suicida, porque por definición se trataría 
de alguien con trastorno mental, loco pues. 
Pero, añadía el Código, para considerar al 
piloto loco, él mismo debía alegarlo ante la 
jefatura; pero si él argumentaba locura, lu-
ego entonces era evidente que no padecía 
ningún trastorno mental y aducía el mal 
para evitar la misión suicida. Por lo tanto, 
no estaba loco y así, se le declaraba ¡apto 
para la misión suicida!

El enredo pergeñado por «Alito» (sin la 
agudeza de Heller), quedó así: La alianza 
tripartita señala que el partido con el can-
didato competitivo «tiene mano» para la 
postulación; el PRI no tiene candidato com-
petitivo, por lo tanto, el PAN (se supone a 
priori) sí tiene candidato competitivo y será 
el partido postulante. ¨

Pero claro, tal enredo fue para imponer 
a una candidata afín a los intereses de Alito 
y Rubén Moreira.

Pero… ¡el PAN no tiene «candidato com-
petitivo»!

Así las cosas, «Alito» tiene la solución: 
ofrece ¡una candidata NO COMPETITIVA 
para que el PAN la postule como candidata 
a gobernadora!

¿No se entiende? No hay problema: 
ni priistas, ni panistas, ni perredistas lo 
entendieron.

El pasado 9 de enero tuvo lugar el regis-
tro oficial de la «candidatura no competitiva» 
de la secretaria general del comité nacional 
del PRI, Carolina Viggiano, con las siglas del 
PAN que no pudo ofrecer «un perfil competi-
tivo». (Uuufff!)

Como añadido a esta comedia de enre-
dos que remite a los hilarantes entremeses 
cervantinos: La ceremonia de registro de la 
«candidatura no competitiva» tuvo lugar en 
el «Salón Benevento» de Pachuca, y sucedió 
que al día siguiente, la Secretaría de Salud 
estatal procedió a la clausura de ese recinto, 
porque los organizadores no cumplieron con 
el requisito de solicitar permiso, conforme con 
las medidas emergentes por la pandemia, 
mismas que fueron violadas flagrantemente.

Pero si entre priistas, panistas y perre-
distas hay confusión, frustración y enojo, por 
rumbos de la trinchera de Morena, además 
de carcajadas, hay optimismo: El candidato 
morenista a gobernador, Julio Menchaca, 
ve el panorama más o menos despejado. 
De hecho, Alito y sus secuaces le dieron el 
mejor regalo de año nuevo. Y de pasada, se 
refuerzan las versiones de «arreglos bajo 
cuerda» con Morena.

Alito comenzó su presidencia nacional del 
PRI con la estrepitosa derrota en su estado, 
Campeche, donde empujó la candidatura por 
el tricolor de su sobrino.

Quizá con un pacto parecido al realizado 
con Hidalgo.

Falta ahora ver qué hacen los 32 alcaldes 
priistas, que al final del día son los que operan 
en sus respectivos municipios.

Por el otro lado, AMLO hará las usuales 
campañas de apoyo, las que tienen una efi-
cacia ya conocida.

Ya veremos cómo explica después «Alito» 
las consecuencias de sus trastupijes.
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A Michoacán le urge un gobernador
ROSAMARÍA SÁNCHEZ RINCÓN

Día de Asueto

A Michoacán le urge un gobernador. Un 
gobernador en serio, que no se haga tarugo 
al paso del tiempo. Uno legítimo, sin la sombra 
perenne de la narcoelección a cuestas, que con 
sus decisiones sólo refrenda más lo ocurrido.

Uno que no piense que la gente es peni-
tonta y que puede verle la cara con discursos 
cuatreros, inventando la hipotenusa. Uno que 
no compre conciencias legislativas, para que el 
Poder Legislativo haga y reforme leyes pensan-
do primero en la población y no en sus bolsillos.

Uno que vaya y gestione, que rasque 
entre piedras, que convenza a su jefe mayor 
que le suelte lana y no que viva de ocurrencias 
jode-al-prójimo como el dichoso reemplaca-
miento que, cuando fue diputado, se opuso 
a morir por “el daño que representaba a los 
bolsillos de la gente” y eso que no había pan-
demia y eso que no estábamos tan jodidos 
como ahora. Hoy el don tiene otros datos.

Uno que no construya a partir de menti-
ras. Que no maquille sus pretensiones orde-
nando una verificación vehicular sólo con tintes 
recaudatorios y no ambientalistas. Uno al que 
no le dé miedo enfrentar la inseguridad que se 
vive; uno que no se doble los pantalones frente 
a los democráticos y a los estudiantes que no 
estudian y sólo atracan y extorsionan.

Uno que no salude con sombrero ajeno. 
Que no se apropie de obras ni acciones here-
dadas. Uno que cumpla lo que prometió desde 
campaña, cuando abría la boca y decía lo que 
fuera con tal de quedar bien.

A Michoacán le urge un gobernador que 
gobierne. A quien las mujeres y la violencia de 
género no le valga madre y que no lapide con 
la más despreciable indiferencia la lucha por 
la equidad y el respeto.

Le urge un gobernador que vea por sus 
niños, por su salud y su atención, que les 
devuelva a los niños con cáncer la esperanza 
y el amor arrebatados. Uno que no ceda a las 
presiones federales y que si tiene que ordenar 

el cierre temporal de escuelas por el COVID, el 
Omicrón y el que se le ponga, lo haga sin dudar.

A Michoacán le urge un gobernador que 
sepa delegar funciones y que nombre en su 
gabinete a hombres y mujeres que sí quieran 
trabajar y no que se la pasen picándose la 
nariz. Uno que saque las manos de las reme-
sas migrantes y que haga de Michoacán el 
sueño de los michoacanos.

Le urge un gobernador que respete a 
los medios y su labor, porque se queja, los 
desprecia, los amenaza, los ningunea, pero 
los convoca a cada rato pretendiendo que 
legitimen su menguada función.

Uno al que le pese más el nombre de 
Michoacán que el de la 4T. Uno que su mayor 
logro en 100 días de gobierno, no sea echarle la 
culpa al de atrás para justificar que no ha hecho 
nada. Uno que no finja, uno al que le mejoren 
la imagen, para que su sola presencia llene los 
recintos de confianza, seguridad y servicio.

Uno que rete al mundo por Michoacán y su gente.
A Michoacán le urge un gobernador que 

quiera a Michoacán y que Michoacán lo quiera. 
Dice mi Lupe que sí, que cuánta razón tiene el 
autor de esa frase.

¡Bienvenido 2022, arre raza!
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Sin López Obrador, 
la vida no se llama vida...

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

Favor de tararear al compás del bolero 
Sin un amor en las voces de Chucho Navarro, 
Alfredo Gil y Hernando Avilés, el trío original 
de Los Panchos.

¿Usted extraña a Su Alteza Serenísima 
en las mañaneras? ¡Yo Tampoco!

Por supuesto, no se le desea el mal a na-
die; ojalá el licenciado presidente se recupere 
del mal que le aqueja. Se le extraña en las 
mentiras mañaneras.

Porque, mire usted, lo cierto es que las ma-
ñaneras no tienen el mismo insano y perverso 
sabor sin Andrés Manuel I, que ahora se gasta 
el tiempo en recorridos solitarios por Palacio 
Nacional. Pero cuidado, porque la soledad no 
suele ser buena consejera y no vaya a ser que 
la semana próxima, como se prevé, vuelva con 
nuevas ideas para apisonar a la 4T y hacer polvo 
a sus enemigos, contrincantes y opositores.

Y es que, vaya contraste, si usted ha 
tenido tiempo para escuchar al licenciado 
Adán Augusto López Hernández, gobernador 
de Tabasco con licencia ---porque los cargos 
de elección popular son irrenunciables— en 
funciones de secretario de Gobernación, se 
habrá percatado que no se sale de la línea 
marcada por el Duce.

Además, esa postura ha servido para 
que propios y extraños ponderen a López 
Hernández y lo ubiquen como un hombre 
disciplinado, respetuoso, institucional y, si me 
permite usted, hasta guapo y harto inteli-
gente, como ocurre, en esa idea de construir 
al cuarto elemento en la sucesión presidencial.

Indudablemente, si al secretario de 
Gobernación le preguntan si tiene aspiracio-

nes presidenciales responderá que no es el 
momento de hablar al respecto porque está 
dedicado a atender el cargo para el que fue 
designado por el licenciado López Obrador y 
servir a la patria y… por supuesto a la Cuarta 
Transformación.

¿Le parece que Adán Augusto tiene 
cartas credenciales para aspirar a la can-
didatura de Morena a la Presidencia de la 
República en 2024?

Bueno, bueno, sólo hay que ver y seguir 
el trato que le distingue Su Alteza Serenísima 
Andrés Manuel I a su antiguo compañero de 
correrías juveniles y luego políticas en territo-
rio tabasqueño, porque Adán Augusto creció 
políticamente en el seno del PRI, igual que 
López Obrador, aunque se tardó 12 años en 
renunciar al tricolor para echarse en brazos 
del PRD y luego a Morena, en enero de 2014 
cuando era senador perredista y se declaró 
legislador independiente.

¿Qué le parece? El secretario de Gober-
nación es notario público con licencia en Ta-
basco, pero su carrera política está ligada a 
espacios en el Congreso tabasqueño y el Con-
greso de la Unión, como diputado local, federal 
y senador; ¿cargos en el sector público? Por lo 
menos tres en el ámbito local, ninguno federal.

El caso es que la experiencia legislativa e 
incluso el haber sido coordinador de la cam-
paña del priista Manuel Andrade Díaz, en el 
año 2000, que fue cuestionada y se fue a 
segunda vuelta, amén de la coordinación de 
la campaña presidencial de Andrés Manuel 
López Obrador en 2006, en la Tercera Cir-
cunscripción nacional, le dan credenciales que 
no tiene la favorita del profesor, la doctora 
Claudia Sheinbaum.
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Vaya, se trata de tablas políticas, plano 
en el que sólo Ricardo Monreal Ávila tiene por 
arriba de Adán Augusto; ambos se han re-
unido y platicado largamente. Adán Augusto 
se ha convertido en enlace entre Monreal y Su 
Alteza Serenísima pero, lo fundamental es que 
López Hernández y Monreal Ávila han mostrado, 
por lo menos en público, que no tienen dife-
rencias y sí el ánimo de ejercer la política como 
marca el librito, es decir, con altura.

Por eso es importante la ausencia del 
licenciado presidente, no por la enfermedad 
aclaro antes de que los defensores oficiosos 
y filibusteros me hagan pedazos, y que el sec-
retario de Gobernación exponga su aspiración 
que no necesariamente requiere ser formal. 
Porque, ¿quién entre los más de 90 millones 
de ciudadanos mexicanos no aspira a ser 
Presidente del país?

Más allá del ordenamiento legal que de-
termina que en ausencia del Presidente asuma 
funciones el secretario de Gobernación, se dio 
esta oportunidad para que López Hernández 
muestre en público sus dotes de negociador y 
la buena relación que debe tener con todos los 
gobernadores y gobernadoras del país.

¿Qué no se sale de la línea discursiva del 
licenciado presidente? Pero qué necesidad, 
diría el filósofo de Juárez cuando de lo que 
se trata es de placearse.

Por cierto, vaya papelazo de la senadora 
guanajuatense Guadalupe Antares Vázquez 
con aquella declaración de que se pulsaba en la 
bancada de Morena destituir al senador Ricardo 
Monreal de la coordinación del grupo parla-
mentario en la Cámara alta. Nadie le secundó.

Esa es una de las voces del Brox sena-
torial que hacía eco a Martí Batres Guadar-
rama. Se trata de una corriente menor y por 
supuesto oficiosa. Lamentable.

Bueno, bueno… estábamos en esa opor-
tunidad que tiene Adán Augusto en la su-
plencia de Andrés Manuel en la mañanera. 
¿A poco no? Por lo menos para atender in-
quietudes, sin salirse del script.

Y luego la bachiller Ana Elizabeth García 
Vilchis ocupó el espacio de las mentiras presi-
denciales en el espacio de quién es quién, en 
las mentiras de la semana.

Quienes alude la bachiller se defienden 
solos y solas, pero cuando se les alude en ese 

ánimo de estigmatizar e incluso insultar o mo-
farse de ellos y ellas, se debe alzar la voz en su 
defensa. Así, lea usted este despropósito de 
la bachiller-lectora del script que le redactan 
en la oficina de prensa de la Presidencia de 
la República. A saber.

“(…) Hasta aquí nuestra sección –dijo 
García Vilchis-- pero queremos dejar una re-
flexión. Esta sección se inició para prestar un 
servicio al público, de dar cuenta y desmentir 
las noticias falsas que involucran al gobierno 
federal. Aquí no se estigmatiza a medios ni a 
periodistas, sólo se citan las mentiras y expo-
nen a los replicadores de falsedades.

“Si aparecen medios de comunicación 
y nombres de comunicadores es con fines 
didácticos, no hay nada personal. Existe una 
campaña de desinformación evidente para 
desvirtuar los proyectos y obras que este 
gobierno realiza, sea el aeropuerto ‘Felipe 
Ángeles’, el Tren Maya, la reforma eléctrica, los 
programas sociales, etcétera, pero a pesar de 
que defienden intereses económicos o políti-
cos encubiertos o simplemente tienen mala fe, 
el tiempo pondrá a cada quien en su lugar”.

¿No se estigmatiza a medios y periodistas 
cuando se les califica pasquines inmundos, 
chayoteros, fifís, golpistas, conservadores y 
otros etcéteras? 

¿Es con fines didácticos que el licenciado 
presidente cite con nombre y apellidos a quienes 
no simpatizan con él, a sus críticos y no afines a 
la 4T? Qué pena con la bachiller. Conste.

YERRO. Atiendo la puntual corrección 
que me hizo mi amiga y ex compañera en 
la FCPyS de la UNAM, Silvia Durand. En la 
columna anterior aludí al primer funcionario 
que le renunció a Su Alteza Serenísima. En 
efecto, se trata de Simón Levy Dabbah, no 
de Santiago Levy. Simón se desempeñaba 
como subsecretario de Planeación Turística 
de la Secretaría de Turismo. Santiago Levy 
Algazi hasta hace poco se desempeñó como 
vicepresidente de Sectores y Conocimiento 
del Banco Interamericano de Desarrollo; fue 
subsecretarios de Egresos en el gobierno de 
Ernesto Zedillo. Digo.

sanchezlimon@gmail.com  
www.entresemana.mx   

@msanchezlimon   
@mesanchezlimon1
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Ramírez Bedolla presume con sombrero 
ajeno su supuesta “reconstrucción” 

en ausencia de logros propios
JORGE HIDALGO LUGO

Rueda de Molino

En un alarde de absoluta desfachatez 
y no poco cinismo, Alfredo Ramírez Bedolla 
salió a presumir lo que a su magro accionar al 
frente del gobierno de Michoacán, represen-
tan los primeros “100 días de Reconstrucción”, 
donde lugares comunes y retórica oficiosa, se 
quieren vender como buenos resultados.

A imagen y semejanza de su gurú, guía, 
pastor, ídolo a venerar eternamente que 
habita en Palacio Nacional, la peculiaridad de 
estos tres meses de gestión bedollista se ha 
basada en atacar al que ya no está y hacerlo 
responsable de cuantos males habidos y por 
haber, hay en Michoacán.

Sin embargo, en la recopilación de logros 
que previamente se han difundido como una 
suerte de resumen correspondientes al 2021, 
el errático gobierno que se dice morenista, 
abarca por igual los 9 meses de gestión de ese 
innombrable personaje al que busca linchar 
mediáticamente cada que se trata de ocultar 
una deficiencia propia.

Esto es, si de presumir con sombrero ajeno 
se trata, Ramírez Bedolla es ya todo un experto 
y de eso dan cuenta sus comunicados oficiales 
y publicaciones en redes sociales, respecto a 
materias como salud, desarrollo económico, 
turismo y otros que engloban de manera 
inescrupulosa como resultados correspondi-
entes al año pasado, del que sólo tres meses 
corresponden a su incierta administración.

Pero al margen de esto, la orfandad 
de resultados que se pretenden ocultar con 
la falacia de una “reconstrucción”, queda al 
descubierto cuando pretende engañar o to-
mar el pelo a los mal gobernados, aduciendo 
por ejemplo que el combate a la corrupción y 
su eventual destierro, ya dio resultados.

Porque dicha afirmación se contrasta 
de inmediato con la asignatura pendiente 
que pesa en contra de Yarabí Ávila, quien en 

las postrimerías de la pasada legislatura local 
fuera acusada de una presunta responsabi-
lidad que tuvo como presidente del Comité 
de Administración y Control del Congreso del 
Estado, y a quien le exigían “responder por 50 
millones de pesos que desaparecieron entre el 
15 de septiembre y el 31 de diciembre de 2018”.

Señalamientos que obran en poder de 
instancias jurídicas sospechosamente ocultas o 
deliberadamente congeladas, sobre todo porque 
la ex priista quien también secuestró al Poder 
Legislativo por consigna de Morena -proyecto al 
que ya se había adherido, instrumentó que ya no 
se pudiera sesionar y los diputados literalmente 
fueran acosados por la persecución bedollista-, 
perros de caza emplantonados en las afueras 
de la sede parlamentaria.

Recursos que por igual parecieran haber 
tenido como destino final convertirse en “apor-
taciones al movimiento” que hoy la premia con 
la titularidad de la Secretaría de Educación 
en el Estado, dependencia que manejará la 
mayor parte del presupuesto en este año y 
que asciende a 26 mil 795 millones de pesos.

¡Como poner la iglesia en manos de Lutero!
Pero si de más mentiras se puede hablar 

podemos encontrar que en su “reconstrucción” 
no alude que el gobierno federal, el de su amo y 
pastor, destruyó a nivel nacional toda figura de 
“fondo” o “fideicomiso” por tratarse de refugios 
de “corruptos y deshonestos”, según las de-
structoras palabras del mesías de Macuspana.

Sin embargo, a contra pelo, el bedollismo 
presume la conformación del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz), creado 
“para apoyar la formación, certificación y 
equipamiento de policías, así como la infrae-
structura municipal para la prevención del 
delito”, y donde se dispondrá de hasta 821 mil-
lones de pesos que presuntamente surgirán 
del impuesto por el reemplacamiento que 
endilgó a los michoacanos con la promiscua 
compra de apoyos opositores en el Congreso 
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del Estado, en otra muestra más de deshon-
estidad morenista.

Otra evidencia más de corrupción y de-
shonestidad, ésa que tanto espanta en el dis-
curso pero que es ya práctica de su gobierno 
en el terreno de los hechos para conseguir los 
fines que se persiguen, pisoteando la voluntad 
de las mayorías que no le dieron el respaldo en 
las urnas a la hora de conformar un Legislativo 
donde originalmente no debía tener mayoría, 
pero que ya corrompió a base de cañonazos 
multimillonarios, como se especula en los pasil-
los de la vetusta Casa de Anzorena.

Y por el mismo tenor, la arrogancia de pre-
sumir de lo que se carece, no incluyó por razones 
obvias lo que está anunciado con antelación 
por su patrón, al que debe obedecer ciega y 
lealmente como corresponde al cargo de súper 
delegado que le endilgara en octubre pasado.

Pues el que se dice gobernador morenista 
de Michoacán es incapaz de contradecir las 
órdenes de “abrazos y no balazos” con que se 
combate al crimen organizado y de ahí que en 
los “100 días de Reconstrucción” no se mencio-
nan tampoco las 814 ejecuciones que registra 
la estadística ligada al crimen organizado.

Un promedio de 8.14 víctimas al día que 
caen ante la inoperancia del Estado y la simu-
lación bedollista, porque la instrucción que se 
debe aterrizar es de dar la lucha “en buena lid” 
como lo precisó López Obrador en su última 
visita de diciembre pasado a Michoacán y no 
hay motivo para desobedecer.

Por último y como una perla más del rosario 
de falacias que inundan a este errático gobierno 
paticojo y plagado de improvisaciones, es el que 
señala dos nuevos programas del Bienestar 
“para otorgar pensiones a familias que atienden 
niños y niñas con cáncer, y para personas con 
discapacidad mayores de 30 años de edad”.

Ambiguo como holgado concepto al que 
dice ya se destinaron 777 millones de pesos 
para adquirir medicamentos e insumos, cu-
ando la constante ha sido la queja precisa-
mente por falta de recursos con qué salir al 
frente de la responsabilidad pues todo se 
ha ido a pagar los compromisos heredados 
por el innombrable que ya no está, que ya 
se fue, que todo se llevó…

Millonarias cantidades que por igual se 
pretenden sacar de esquilmar a los contribuy-

entes michoacanos, con la salvedad que López 
Obrador despareció del firmamento nacional 
el respaldo a niños con cáncer, se obstina 
en despreciar los reclamos de los padres de 
familia involucrados y por si fuera poco, el in-
strumentador de esta felonía, como diputado 
federal y quien presentó el proyecto legislativo, 
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, hoy forma 
parte del gabinetazo de Morena en Michoacán.

Así las cosas, podría ser presuntuoso 
hablar de los primeros y catastróficos 100 
días de su desorientado accionar al frente 
del Gobierno de Michoacán como lo quisiera, 
pero no hacer alarde de “reconstruir” un 
Estado huérfano de logros y muy distante 
de obtenerlos, porque como se presenta el 
año, sobrevendrá una crisis aún mayor en 
materia de salud, seguridad y economía, de 
pronóstico reservado.

Lo recomendable, porque está visto que 
Ramírez Bedolla no le sabe al tema, pero 
como recipiendario de un golpe de suerte que 
le cayó de la nada, debiera buscar ayuda y 
hacerse de un equipo eficiente, que ayude a 
Michoacán y no a su causa personal o moreni-
sta, a tomar un mejor rumbo del que hoy lleva 
y que por algo lo coloca en el lugar 30 de 32, 
entre los de más baja calificación nacional 
que le conceden sus gobernados.

Salvo que vayan a salir con su embuste 
de que el pueblo bueno y sabio también pu-
ede equivocarse o que él, Ramírez Bedolla, 
tiene otros datos…

Vale…
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Unidad y alta capacidad de negociación, 
elementos esenciales del éxito legislativo 

en el Senado
ROBERTO VIZCAÍNO

Tras la puerta del poder

El inicio de la segunda mitad de enero es el 
arranque de las negociaciones entre todas las 
fuerzas del Congreso -diputados y senadores-, 
para integrar una agenda legislativa común, 
viable, que se pueda tramitar en los 89 días 
siguientes del primero período de sesiones a 
realizarse entre el 1 de febrero y el 30 de abril.

Los coordinadores parlamentarios en el 
Senado –Ricardo Monreal por Morena; Julen 
Rementería por el PAN; Miguel Ángel Osorio 
Chong, por el PRI; Miguel Ángel Mancera por el 
PRD; Dante Delgado por MC; Manuel Velasco 
por el Verde; Alejandro González Yáñez por el 
PT y Sasil de León, por el PES-, así como los 
de San Lázaro –Ignacio Mier, Jorge Romero, 
Rubén Moreira, Luis Espinosa, Jorge Álvarez, 
Carlos Puente y Reginaldo Sandoval– tendrán 
además el reto de llegar a acuerdos por sobre 
los desacuerdos, conflictos y problemas que 
generará el proceso electoral de junio de 2022.

Para la bancada mayoritaria en la Cáma-
ra alta, las prioridades son sacar adelante los 
pendientes de 2021: legalizar de una vez por 
todas el uso y consumo libre de la marihuana; 
la reforma eléctrica y la reforma electoral.

Al concluir el periodo de fin de año el 
pasado 16 de diciembre quedaron aproba-
dos por consenso prácticamente todos los 
proyectos importantes tramitados.

Ricardo Monreal considera que la unidad, 
la cohesión y el compromiso, son principios 
que han permitido la resolución de grandes 
temas en pro de la ciudadanía.

Sin duda se reiniciarán labores con el pen-
diente de resolver la detención ilegal en Veracruz 
del secretario técnico de la Junta de Coordi-
nación Política, Juan Manuel del Río Virgen, por 
su presunta participación en el homicidio de 
Remigio Tovar, quien era candidato de Movimien-
to Ciudadano a una alcaldía de aquel estado.

La Cámara de Senadores creó una 

comisión especial para investigar éste y otros 
casos en los que se ha aplicado el delito de 
“ultrajes de autoridad”, para privar de su lib-
ertad a personas inocentes.

En la semana anterior se pidió ampliar 
estas investigaciones de violación ahora en 
el Estado de México.

Este grupo, que encabeza el senador 
Dante Delgado, se reunió ya con los aboga-
dos de Del Río Virgen, quienes detallaron las 
irregularidades que se han presentado en 
dicho proceso.

Van vs la exclusión de discapacitados
En este primer periodo de sesiones de 2022 

se buscará además eliminar barreras que gen-
eran exclusión de personas con discapacidad.

Al igual que la perspectiva de género, la 
transparencia y la rendición de cuentas, este, 
se indicó, es un tema con criterios transver-
sales, “que hemos definido en la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación”.

Se buscará por ello realizar campañas de 
concientización y capacitación que resultan 
indispensables para romper con actitudes 
que generan exclusión y distinción absurda, 
y que atentan contra los derechos humanos.

La discapacidad, se apuntó, se entiende 
como una consecuencia de la interacción de 
una persona con alguna limitación, por lo que, 
debemos eliminar las barreras en todos los 
ámbitos de la vida pública.

Cuenta hackeada
Anoche corrió por redes sociales el aviso 

de que la cuenta de Whatsapp de Ricardo 
Monreal había sido hackeada.

Con ello el coordinador de la mayoría sena-
torial de Morena y presidente de la Junta de Coor-
dinación Política se deslindó de cualquier mensaje 
que pudiera ser transmitido desde esa cuenta.

rvizcainoa@gmail.com 
@_Vizcaino 
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Honor a su memoria
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

Morelos Canseco González

Mucha gente buena que he tenido la 
honra de conocer, y tratar, se ha muerto. 
Siento la certidumbre de que mi mundo se 
va despoblando.

Y por más que lo reconstruyo, para ren-
ovarlo, (tarea por demás satisfactoria) el 
efecto de esos vacíos me provoca añoranza.

Terminábamos la comida el día de los 
santos reyes, con mi familia, cuando entró 
una llamada telefónica dándome noticia de la 
muerte de mi amigo Morelos Canseco González.

Tenía noticia de sus padecimientos, pero 
hay defunciones que no por esperadas dejan 
de ser menos dolorosas.

Mi primer impulso, compartido con mi es-
posa, fue comunicarme con nuestros amigos: 
María Antonieta Canseco de Garrido y José 
Antonio Garrido Mejía y, a ambos, les hicimos 
saber nuestro sentimiento de solidaridad.

Ellos, con grata y periódica frecuencia nos 
convocan a su hogar; y, ahí, en franco abuso 
de los anfitriones, convertimos las horas en 
intensas tertulias sobre política, economía, 
estética, historia y literatura, salpicando con 
anécdotas de chismorreo político, temas que 
para algunos parecerán aburridos y técnicos.

En ese informal, pero afable, círculo de 
estudio y aprendizaje hemos ejercido el arte de 
convivir, y asimilamos las reglas de escuchar, 
para sostener conversaciones productivas.

Dentro de ese vínculo de armonía huma-
na, tomamos del filósofo de Éfeso su teoría. 
Heráclito aseguró, en uno de sus fragmentos: 
“No hay ejes centrales, pues todo se pivotea 
a través de todo”. 

Lo que siempre hubo, en nuestros en-
cuentros, fue la admiración y el respeto para 
Morelos Canseco González, no sólo por su 
edad, sino sobre todo por su lúcida inteligencia.

Curiosamente, partes de las raíces fa-
miliares del tamaulipeco Morelos Canseco, y 

segmentos de su descendencia, vivieron y/o 
viven en Morelia.

Por lo que a mí respecta, me cruce con 
él en la LI Legislatura Federal; Morelos como 
senador, yo como diputado. Nunca había 
conocido una persona que llevara como 
nombre el apellido del prócer que se llamó a 
sí mismo “Siervo de la Nación”. 

Con sentido de orgullo me explicó la 
razón familiar de su primer apelativo.

Desde aquellos ayeres ambos fomenta-
mos nuestra amistad. Llegamos a ser con-
ductos políticos y legislativos eficaces entre 
las dos cámaras del Congreso de la Unión, y 
en las reuniones interparlamentarias con los 
legisladores de los EU hicimos frente común 
con un nacionalismo respetuoso para todos 
los pueblos de la Tierra.

Sus convicciones fueron firmes y congru-
entes, y mucho aprecié su generosa atención 
(inmerecida) de ponerme a leer los primerizos 
textos de sus libros, los que goce antes de 
que fuesen editados.

‘De la Epopeya un Gajo’, ‘La Revolución 
Mex-Americana’ y ‘De Política Mexicana, Re-
cuerdos (1948-2004).

Aseveró Morelos Canseco que “la amis-
tad es el más noble de los sentimientos; sin 
embargo, en el ámbito político la amistad es 
casi imposible, pues la ambición y el poder, en 
muchas ocasiones, lastiman y rompen lazos 
que se suponían permanentes”.

Gustaba de hacer viajes al pasado, con el 
fresco ánimo de vislumbrar mejor al porvenir.

Morelos despidió, con análisis políticos, 
a su dos mejores amigos: José López Portillo 
y Javier García Paniagua.

Ahora, ante su muerte, nos toca presen-
tar nuestra solidaridad a toda la apreciable 
familia de Morelos Canseco González.

De él recordaremos, como ejemplo, lo 
mejor de su vida; deseando paz para sus 
restos, y honor para su memoria.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

Ahora sí se le puso bueno al líder del Sin-
dicato Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana, el tan llevado y traído Eduardo Tena 
Flores, porque la Auditoría Superior de Micho-
acán ha establecido una denuncia por el posible 
manejo irregular de prestaciones por parte de 
integrantes de su gremio, de quienes se sospecha 
habrían desviado recursos a sus cuentas.

En total serían al menos 7 agremiados 
que reciben depósitos de hasta 100 mil 12 
pesos, según expuso el titular del organismo 
Miguel Ángel Aguirre, quien confió que a este 
caso se le dé el cauce correcto y se tenga en 
breve una resolución por las responsabilidades 
legales que esto implica.

Pero resulta que eso no es todo para Tena, 
porque la Fiscalía General del Estado de Micho-
acán (FGE) ya le tiene otro pollito caliente; desde 
la dependencia informan que se obtuvo de un 
Juez de Control vinculación a proceso orden “en 
contra de Eduardo T. (Tena Flores), por su posible 
relación en el delito de robo calificado”.

Aquí la ofendida es la ex pareja del sem-
piterno líder, quien se remontó al 16 de febrero 
del 2019, en hechos que ya fueron investigados 
y de donde se desprende que aprovechando 
que la víctima no se encontraba en su domicilio 
ubicado en el fraccionamiento Lomas de las 
Américas de esta ciudad, con la ayuda de otras 
personas, el imputado sustrajo diversos objetos 
y dinero en efectivo propiedad de la agraviada.

La Carpeta de Investigación ya se inició y 
llevó a cabo las actuaciones que permitieron 
establecer la posible relación del susodicho en 
el delito, así que si a Tena no le llega de un lado 
le llegará de otro, en fin, el tema está por verse.

En otros temas y en medio de la molestia 
de normalistas por el anuncio realizado de 
reducir la matrícula en los planteles públi-
cos de formación docente (algo que dimos 
a conocer en estas mismas páginas), el 
gobierno del estado tiene la propuesta del 
establecimiento de un examen único para 
el ingreso a nivel superior para las escuelas 
Normales y la UMSNH, por lo que plantean 
un plan piloto, esto en palabras del goberna-

dor Alfredo Ramírez Bedolla; claro que esto 
parece muy soñador, al parecer alguien le 
pintó muy bonito el asunto.

Y sobre lo mismo, a partir del próximo ciclo 
escolar las escuelas Normales de Michoacán 
presentarán una reducción de espacios únicos 
de ingreso, confirmó la subsecretaria de Edu-
cación, Mariana Sosa Olmedo (¿no que no?).

Abordando lo relativo a los contagios 
por COVID en el sector educativo, las autori-
dades tal parece que no se acaban de poner 
de acuerdo: si bien la asistencia presencial a 
planteles es voluntaria (según la secretaría de 
Salud) la apertura de escuelas sigue siendo 
obligatoria (según la secretaría de Educación).

 La SSM aseguró que a partir del 12 de 
enero el regreso a clases presenciales en el 
estado fue de forma voluntaria, es decir, los 
padres de familia decidieron, luego de que 
entró en vigor el pasado miércoles un nuevo 
decreto con medidas extraordinarias para 
la contención del COVID-19. Sin embargo, la 
SEE puntualizó que la asistencia a las aulas 
sigue siendo obligatoria, aunque la orga-
nización interna y horarios de la comunidad 
escolar depende de cada institución, ¿no 
sería mejor que como cabezas de sector se 
pusieran de acuerdo? En lugar de andar vi-
endo quién escupe más lejos, deberían mar-
car los lineamientos en reunión de estructura 
de gobierno, para que todo quede clarito y 
dejen de confundir a la sociedad.

Y ya para finalizar, comentaremos que 
en el primer día de la jornada de vacunación 
de refuerzo para los trabajadores de la 
educación se aplicaron 37 mil 173 vacunas, 
correspondientes a un 32 por ciento de la 
población registrada, en una jornada que las 
autoridades calificaron de exitosa y sin inci-
dentes, pero lo que se les olvidó precisar era 
qué era lo que contenía la vacuna Moderna 
que les pusieron, porque se reportaron in-
numerables casos de reacciones que fueron 
desde los 40 grados de temperatura, dolor de 
cuerpo y otros malestares que les impidieron 
ir a trabajar. Y hasta aquí por hoy…
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