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El rockstar de la 4T
¿al banquillo 
de los acusados?

En tiempos de la 4T, sinuoso y escabroso 
es el camino para acceder a la justicia. 

Jueces, magistrados y ministros de la 
Corte se doblan ante el todopoderoso inqui-
lino de Palacio Nacional, cuya palabra es ley. 
Quienes se atreven a contrariarlo, son perse-
guidos y maniatados.

Ayer, sorpresivamente, el juez de Con-
trol federal Ganther Alejandro Villar Ceballos 
ordenó a la Fiscalía General de la República 
(FGR) investigar al subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, por la muerte de dos per-
sonas a causa de la pandemia de Covid, y en 
caso de negarse, como ha sucedido con dece-
nas de denuncias más, emitir una respuesta 
fundada y motivada que explique las razones.

La denuncia por la que se instruye la 
investigación, data de noviembre de 2020 
y por parte de los familiares de Felipe del 
Carmen Jiménez Pérez y Eber Álvarez Za-
vala, quienes murieron por Covid. Para las 
víctimas indirectas, López Gatell incurrió 
en negligencia y falta del debido ejercicio 
de su función pública e incumplimiento de 
sus obligaciones, “teniendo como resultado 
material, la muerte de miles de mexicanos”.

En principio, la FGR se negó a iniciar la 
carpeta de investigación y notificó, de manera 
muy simplificada a los denunciantes, que en 
este caso no había delito que perseguir. Incon-
formes con la decisión, los afectados presen-
taron un juicio de amparo que originalmente 
fue desechado, pero en la revisión un Tribunal 
determinó que la FGR sí debe investigar al 
subsecretario de Salud.

Han sido muchas las denuncias contra 
las autoridades de Salud por el mal manejo 
de la pandemia que a la fecha ha provocado 
la muerte de medio millón en las cifras de los 

expertos independientes. Las querellas más 
sonadas fueron la del PAN por los delitos de 
homicidio culposo, sabotaje y ejercicio ilícito de 
funciones y las de los papás de niños con cáncer 
por la suspensión de los tratamientos de quimio.

Conforme la gente abarrotaba los hospi-
tales y moría en sus casas o en banquetas, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y su 
rockstar López Gatell seguían negando la utilidad 
del cubreboca para no contagiarse; se controló 
desde el Estado compra de medicamentos, 
respiradores y pruebas para detectar el virus.

“Lo que nos va a salvar es ser honesto”, 
dijo el Presidente y ya enfermó de Covid en 
dos ocasiones.

En esta cuarta ola, cada día se rompe el 
récord de contagios que ya se ubica por arriba 
de los 60 mil y los fallecimientos se acercan a 
los 350 cada 24 horas. En los hechos, ni el pro-
pio Gobierno Federal tiene idea del alcance de 
la infección porque las pruebas son limitadas.

Aun así, no fue tema de importancia en 
la mañanera de ayer.

Por el contrario, el presidente López 
Obrador puso en el estrado a su sparring 
favorito, los consejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral. Otra vez los vuelve acusar de 
lo mismo: son derrochadores y frívolos; “no 
tienen conciencia de la austeridad”.

Ni una palabra sobre López Gatell ni 
la pandemia.

Lo interesante, que finalmente en dos 
años de desaciertos y tragedia, se abra una 
carpeta de investigación contra el subsecre-
tario de Salud. Y no hay más que dos: la pro-
bidad del juez Villar Ceballos, o al Presidente 
se le agota la paciencia. 

Lo que sea y lo que son las cosas: a López 
Gatell lo puede matar políticamente, la pandemia. 



21 de Enero de 2022 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

7

ROSALINDA CABRERA CRUZ

El dilema de la vuelta presencial a las au-
las fue puesto nuevamente sobre la mesa en 
Michoacán; por una parte, el gobernador Al-
fredo Ramírez Bedolla ha señalado de manera 
categórica que no hay razón para suspender 
las actividades en las escuelas, pero por otra, 
las fracciones sindicales pertenecientes a la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación, los padres de familia e incluso 
el Colegio de Médicos de la entidad aseguran 
que existe un grave riesgo.

El mandatario estatal incluso ha señala-
do que la reticencia a retornar a los centros 
de estudio tiene tintes políticos, pero las cifras 
y el temor de maestros y padres de familia 
sustentan sus objeciones para evitar la so-
cialización en los centros de estudio.

Conforme a las cifras oficiales manejadas 
por la secretaría de Salud en Michoacán duran-
te esta semana, a la fecha el número de casos 
positivos de COVID- 19 detectados en escuelas 
de la entidad es de más de 500 contagios, tanto 
de alumnos como de docentes y trabajadores.

Las cifras son avaladas por la secretaría 

de Educación en el estado (SEE), desde donde 
emitieron a través de un comunicado que se 
cuentan 567 contagios positivos entre alum-
nos, maestros y trabajadores en lo que va de 
esta administración estatal. De esos casos, 
246 corresponden a alumnos, que representa 
el .01 por ciento del total de alumnos en Mi-
choacán, y el resto a docentes y trabajadores 
de la educación en los planteles.

En su momento, las autoridades educa-
tivas y de Salud indicaron que ninguno de los 
casos reportados en las instituciones educa-
tivas requirió de hospitalización, ni provocado 
brotes o contagios mayores que pongan en 
riesgo la salud de la comunidad estudiantil. 
De igual manera se insiste en que los casos 
que se lleguen a detectar como sospechosos 
se deben reportar a ambas dependencias.

Siguiendo las estimaciones de la SEE, en 
sus recuentos aparece que el promedio de es-
cuelas primarias en la entidad que mantiene 
las clases presenciales es del 76 por ciento, 
mientras que en las secundarias el promedio 
de asistencia es del 85.6 por ciento. Conforme 

No es político,
el COVID es real
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a sus observaciones, no se tiene registro del 
número de escuelas que suspendieron activi-
dades ante los contagios de COVID-19.

Pero el ausentismo es una realidad, para 
comprobarlo, nada más hay que darse una 
vuelta por muchos centros educativos de la 
capital michoacana.

¿Cifras maquilladas?
La SEE insiste en que se deben mantener 

las clases presenciales; para ello ha establec-
ido que el aforo permitido debe ser del 50 por 
ciento y contar con un protocolo de actuación 
en caso de registrar contagios de COVID-19 
en los salones de clase.

Dicho protocolo lo han seguido algunos 
planteles, como la Secundaria Técnica 3 de 
Morelia, donde suspendieron clases presen-
ciales a partir del 14 de enero, tras de haberse 
registrado en sus instalaciones 10 docentes y 
3 alumnos positivos al virus, contingencia que 
cabe destacar no fue atendida por la SEE, 
puesto que la dependencia no ha proporcio-
nado los insumos sanitarios necesarios para 
enfrentar la enfermedad.

Si bien el reporte de esta secundaria llegó 
a la SEE, no ha ocurrido lo mismo con otras es-
cuelas, donde ocurren situaciones similares, pero 
donde prefieren atender el asunto en lo privado y 
únicamente mandan a los afectados a sus casas, 
suspendiendo por una semana las actividades 
presenciales, pero solamente en ese grupo.

En varios casos, los directivos escolares 
han preferido mantener las clases presenciales 
porque es ahí donde pueden verificar que los 

estudiantes no socialicen y mantenerlos aisla-
dos, lo que no ocurre en las clases virtuales, ya 
que en un elevado número, los alumnos sí es-
tán en contacto directo con familiares y amigos.

Habría que recordar que la insistencia del 
retorno a las clases presenciales fue una de las 
banderas políticas de la actual administración 
gubernamental en Michoacán, tras la negativa 
del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo de 
reabrir las escuelas como medida precautoria 
ante los crecientes contagios por COVID-19.

Siguiendo las directrices federales, el 
gobernador Ramírez Bedolla emitió por de-
creto el retorno a las aulas, donde no hubo 
contratiempos hasta el primer periodo vaca-
cional (de invierno) y la llegada de la cuarta ola 
de contagios, derivadas de la variante Ómicron.

El 3 de enero, casi un millón de alumnos 
regresó a las aulas en la entidad; fue a través 
de una circular que la SEE que encabeza 
Yarabí Ávila González, se dio a conocer a toda 
la comunidad educativa en la entidad las di-
rectrices sobre el regreso a clases:

Entre otras cosas, la circular señala lo 
siguiente: “Por acuerdo del Comité Estatal de 
Seguridad en Salud, habiendo revisado y con-
firmado que el semáforo epidemiológico del 
Estado se mantiene en verde y los servicios edu-
cativos son considerados por acuerdo federal 
como actividades esenciales, se informa que:

1)Todas las escuelas públicas y privadas 
de educación básica en la entidad, incluyendo 
los servicios de educación inicial, preescolar, 
primaria y secundaria, así como educación 
especial y extra escolar, reanudarán activi-
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dades presenciales a partir del 3 de enero, 
conforme lo establece el calendario oficial 
publicado por la SEP.

2) Las instituciones de educación media 
superior y superior, reanudarán actividades 
escolares presenciales de acuerdo a sus pro-
pios calendarios.

En todos los casos la reanudación de las 
actividades presenciales se debe realizar de 
acuerdo con lo establecido en la “guía para el 
regreso responsable y ordenado a las escuelas”, 
para ello, en todos los planteles educativos se 
seguirán, al menos las siguientes medidas:

Mantener activos los comités participa-
tivos de salud escolar en todas las escuelas

Fortalecer los filtros de corresponsabilidad 
en casa, en la entrada de la escuela y en las aulas.

Mantener un aforo máximo del 50% de 
los estudiantes, rotando la asistencia de modo 
que la mitad de reciba clases presenciales y 
la otra mitad realice actividades que reco-
mienden sus docentes, mediante la estrategia 
“aprende en casa”.

* El uso de cubrebocas es obligatorio.
* Las comunidades educativas se respon-

sabilizarán de mantener la sana distancia.
* Pomover el lavado frecuente de manos 

con agua y jabón.

* No compartir alimentos ni bebidas.
* Se mantiene la suspensión de actos 

cívicos y ceremonias.
Cualquier caso sospechoso positivo de 

Covid-19 debe ser reportado a la autoridad en 
salud, asistiendo al servicio más cercano para 
valoración médica, y a la Secretaría de Salud.

El tema se politizó
Ante el creciente número de contagios, la 

carencia de pruebas para verificar la infección 
y la aplicación deficiente de las vacunas que no 
resultaron ser sino que preventivas, fue obvia y 
natural la inconformidad de algunos sectores 
del magisterio michoacano con las clases pres-
enciales, así que al gobernador Ramírez Bedolla 
no le quedó de otra que llamar a no politizar la 
pandemia en el tema de la educación y dejar 
que sean los expertos los que tomen las deci-
siones sobre las medidas que deben tomarse.

Durante la mañanera michoacana, el man-
datario afirmó que de acuerdo al “comité téc-
nico de especialistas, las clases en Michoacán 
deben continuar presenciales”; no obstante, 
precisó que para los padres de familia es volun-
tario enviar a los estudiantes a clases, aunque 
sí es obligatorio que directores y maestros 
mantengan abiertas las instituciones escolares.
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En su discurso, estableció que “en las es-
cuelas, donde sí es obligatorio que estén abi-
ertas, la obligación es para los directores de las 
escuelas y los maestros, ellos deben abrir las 
escuelas, el tema voluntario es de los padres 
familia, además los grupos deben estar al 50 
por ciento, es un tema híbrido, escalonado, 50 
por ciento un día y 50 por ciento otro día, 50 por 
ciento una semana otro, por la salud de los niños”.

Recordó que desde diciembre la CNTE se 
manifestó desconfiada del biológico de la farma-
céutica CanSino y por ello se consiguió la Moder-
na, que fue aplicada la semana pasada en todo 
el estado a los trabajadores de la educación. Y 
hasta ironizó, diciendo que “un líder dijo que no 
se iban a vacunar y fueron a vacunarse todos”.

Ante lo anterior, llamó a no caer tampoco 
en la opinología (término nuevo), al señalar 
que las decisiones que se han tomado son 
de acuerdo a la información disponible, pero 
aseguró que si “la pandemia avanza y se 
desarrolla de otra manera”, se tomará una 
decisión responsable “en base a los datos”.

La postura de los sindicalizados, al me-
nos de la CNTE, es clara: debido a la alza de 
contagios de COVID-19, los padres de familia, 
trabajadores de la educación y estudiantes, 
han decidido suspender actividades presen-
ciales en las escuelas, pero no precisó cuántos 

planteles han decidido transitar de nuevo a 
las clases virtuales.

Por medio de un comunicado de prensa, 
la CNTE precisa que este movimiento res-
palda la suspensión de clases presenciales 
y defiende la postura, además de establecer 
que las comunidades escolares son las que 
valorarán y determinarán lo más conveniente 
para su la población estudiantil.

Y fue tajante: llamó a la secretaría de 
Educación en el estado a evitar sanciones ad-
ministrativas para quienes decidan quedarse 
a laborar desde casa.

De esa manera, las opiniones guberna-
mentales y de trabajadores son encontradas, 
el primero dice se regresa y los segundos 
dicen “no lo hacemos”.

La postura médica no oficial
En una opinión profesional al margen 

de las declaraciones oficiales, el Colegio de 
Médicos de Michoacán manifestaron que 
todos los lineamientos que se determinan en 
los comités de salud respecto al COVID-19 
deben ser ejecutados y respetados, tanto 
por las autoridades como por la ciudadanía, 
para que de esta manera se corte la cadena 
de contagios en el estado.

Durante un encuentro con medios de 
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comunicación esta semana, los galenos esta-
blecieron que “ahorita, en Ómicron, nos vuelve 
a mandar un virus muy contagioso, bastante 
noble para la mortalidad, y nos dice ‘¿no apre-
ndieron con todas las muertes que tienen?, 
¿no aprendieron que se les murió su papá, su 
tío, su hermano?’”, según lo comentó el médico 
Jorge Vázquez Narváez, Pediatra Infectólogo.

Los especialistas destacaron que todas 
las medidas que se establezcan en los Comi-
tés de Salud, tanto municipal como estatal, 
son de gran ayuda; sin embargo, estos lin-
eamientos deben ser respetados por la ciu-
dadanía y autoridades para lograr cortar la 
cadena de contagios.

Añadieron que “es preocupante que la 
autoridad dé permisos para que haya es-
pectáculos, como la Plaza Monumental, y la 
gente vaya, si nos vamos a los pueblos están 
los jaripeos a reventar, nadie con cubrebocas 
y esa gente de las comunidades cercanas a 
Morelia, vienen a Morelia a comprar sus cosas 
que ocupan, pero conviven con la población 
y si viene infectada no trae los cuidados”, ex-
presó el doctor Raymundo Puebla Calderón, 
maestro en Salud Pública y Epidemiólogo.

De igual manera, resaltaron que con el 
alza en el número de personas contagiadas 
por este virus, aumenta las posibilidades de 
que nazca una nueva variante que llegue a 
ser mucho más letal que las que conocemos 
actualmente. “Si hay una variedad, una mu-
tación, puede ser mucho más agresiva, que 
inclusive ni las propias vacunas las puedan 
detectar”, aseveró Puebla Calderón.

En el mismo tenor, recordaron a la ciu-

dadanía que todas las vacunas que se tienen 
disponibles hasta el momento son efectivas, ya 
que ayudan a reforzar nuestras defensas y evitar 
que los síntomas por COVID-19, y cualquiera de 
sus variantes, escalen a una gravedad mayor.

Desde su tribuna, reiteraron su compro-
miso con la sociedad en general apoyando a 
las autoridades estatales, participando con 
datos científicos para el manejo de la pan-
demia, por lo que aprovecharon el espacio 
para hacer un llamado a que se ejecuten y 
respeten los lineamientos sanitarios.

“A nivel profesional, cada uno de nosotros 
participa con el granito de arena para que, en 
este caso, el doctor Elías y el gobernador se en-
teren de la situación científica de cómo se tiene 
que manejar, pero las decisiones gubernamen-
tales las toman ellos, pero tienen que llevar a 
cabo los lineamientos que se toman en cuenta, 
si no, yo digo las cosas y no las hago ¿pues de 
qué me sirven?” concluyó el presidente del Co-
legio de Médicos, José Gildardo Camargo Mora.

Por decreto todo se puede: el semáforo 
epidemiológico 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 importa que la variante Ómicron ya 
se haya instalado hasta en el último rincón de 
la entidad; 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.

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 compleji-
dad científica de la pandemia, así que 
buscaron más denostar desde la are-
na política, que en vencer realmente 
y no por decreto a la pandemia cuyos 
efectos continúan siendo lacerantes.

Es decir, cualquier declaración 
será pertinente para demostrar 
que el coronavirus ya no es una 
amenaza para la población… pero 
¿será esto real? 
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VANESA CISNEROS Y MAURICIO RUBÍ/MCC

Las pruebas del “diezmo”
 de Delfina a Morena

El Instituto Nacional Electoral (INE) consiguió 
pruebas, como la supuesta autorización volun-
taria de trabajadores, tanto del ayuntamiento 
como del DIF-Texcoco, para que se aplicaran 
los descuentos del 10 por ciento del salario. Sin 
embargo, detectó variaciones en el número de 
trabajadores reportados en DIF-Texcoco.

También el DIF del Estado de México, que 
en ese entonces era dirigido por Alejandro 
Gómez Álvarez, hermano de Delfina, retuvo un 
diezmo a sus trabajadores. Su firma aparece 
en pólizas de cheques obtenidas por el INE.

En pólizas y en cheques del ayuntamiento 

de Texcoco, algunos firmados por la propia 
Delfina Gómez, consta que una de sus asis-
tentes, de nombre María Victoria Anaya Cam-
pos, recibió de febrero de 2013 a febrero de 
2015 más de 10.8 millones de pesos proveni-
entes del diezmo retenido a los trabajadores.

Sara lveth Rosas Rosas, quien entonces era 
militante de Morena, también recibió parte del 
dinero retenido a los trabajadores de Texcoco.

Un análisis de los estados de cuenta de 
María Victoria Anaya Campos y Sara lveth 
Rosas Rosas, en poder de las autoridades, 
determinó que las dos recibieron 13.8 millones 

Cuando la actual secretaria de Educación, Delfina Gómez, fue 
alcaldesa de Texcoco, le descontó 10% de su sueldo a 472 trabajadores 
y una parte de ese dinero fue para financiar a Morena. En este video 
te mostramos las pruebas del “diezmo” que el pasado 12 de enero fue 

sancionado por autoridades electorales con 4.5 millones de pesos.
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de pesos del municipio y del DIF estatal.
¿Y qué se hizo con ese dinero?
Los estados de cuenta que la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en-
tregó al Instituto reflejan que al menos 2.2 
millones de pesos están directamente rela-
cionados con Morena.

Victoria Anaya hizo cheques a nombre 
de otras personas relacionadas con el partido 
como proveedores de servicios.

Como prueba, la autoridad detalla que 
en el estado de cuenta de Victoria Anaya se 
reflejan dos pagos a proveedores de Morena, 
el primero de ellos es Marcos Ramos Pineda, 
quien recibió 856 mil pesos de ese dinero y 
que en ese entonces era un operador político 
del partido que hacía brigadas y actividades 
para afiliar a gente.

Además, se comprobó que el 4 de abril 
del 2014 se pagaron 130 mil pesos por un 
servicio de transporte que llevó a varias 

personas a Valle de Chalco, en el Estado de 
México. El Instituto indagó y descubrió que en 
esas fechas AMLO dio una gira en esa misma 
localidad y que el partido hizo otros eventos.

De los involucrados en esta operación del 
diezmo, Delfina Gómez, exalcaldesa de Texco-
co, ahora es titular de la SEP; Horacio Duarte 
Olivares fue secretario del ayuntamiento de 
Texcoco y es el actual administrador general 
de Aduanas; Alberto Martínez Miranda fue 
tesorero en el municipio y es hermano de 
Higinio Martínez Miranda, a quien en el expe-
diente del INE identifican como líder del Grupo 
Acción Política, ligado a las aportaciones 
a Morena, y que hoy en día se desempeña 
como senador. En tanto, María Victoria Anaya 
Campos es actualmente directora de área en 
la Secretaría de Bienestar y Sara lveth Rosas 
Rosas es regidora en Texcoco. (Fuente: https://
contralacorrupcion.mx/las-pruebas-del-diezmo-de-
delfina-a-morena/)
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Celebra Gobierno Federal 
participación de Morelia 

en la Fitur
 El secretario de Turismo del gobierno 

federal, Miguel Torruco Marqués, celebró la 
participación del municipio de Morelia en la 
Feria Internacional de Turismo que se realiza 
en Madrid, España; ante medios de comu-
nicación, el Secretario de Estado destacó la 
importancia de aprovechar estos foros para 
presentar su oferta turística.

La Feria Internacional de Turismo es el 
máximo escaparate en el mundo de habla 
hispana y una de las más importantes a nivel 
mundial. Año con año inversionistas, promo-
tores y autoridades de los cincos continentes 
se dan cita en el corazón de España para 
presentar su oferta turística.

En este contexto, el alcalde de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar y el Secretario de 
Turismo Miguel Torruco, sostuvieron un encuen-
tro donde se refirieron al potencial que tiene 

Michoacán en materia de Pueblos Mágicos.
El funcionario federal lamentó que por 

la pandemia algunas autoridades que ya 
habían confirmado su asistencia tuvieran 
que declinar de última hora su participación, 
empero celebró que Morelia esté presente 
en este escaparate, “venir a la Fitur es pen-
sar en grande”, dijo.

La Feria Internacional de Turismo, en 
Madrid, es la primera cita anual para los pro-
fesionales del turismo mundial y la feria líder 
para los mercados receptivos y emisores de 
Iberoamérica. Su crecimiento ha sido pau-
latino, sin embargo por la pandemia dicho 
avance se detuvo. Ahora, en su edición 42, 
reúne a casi 100 países y 70 representaciones 
oficiales. La importancia que le brindan es 
prioritaria, de ahí que la inauguración haya 
estado a cargo de Los Reyes de España.
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En marcha, convocatoria 
para presentar propuestas 

legislativas ciudadanas
La diputada local, Daniela De Los Santos 

dio a conocer la primera convocatoria para 
que la población presente propuestas de ini-
ciativas o de reformas de ley ciudadanas en 
el ánimo de impulsar un parlamento abierto 
y cercano con las y los michoacanos. 

De acuerdo con la legisladora, esta con-
vocatoria es para realizar un primer foro con 
una de varias mesas de diálogo que el Comité 
de Comunicación Social del Congreso del 
Estado tiene previstas para este 2022, en el 
ánimo de promover un parlamento abierto e 
incluyente, en donde sean escuchadas todas 
las voces que convergen en Michoacán.  

“Cualquier ciudadano puede presentar 

su iniciativa o reforma de ley que considere 
sea de suma importancia para el desarrollo 
de Michoacán, y las y los diputados entabla-
remos un canal de comunicación para que 
esas propuestas lleguen al pleno legislativo” 
explicó Daniela de los Santos. 

Sobre la convocatoria, De los Santos Tor-
res mencionó que el primer de los foros y mesa 
de diálogo se realizará el próximo miércoles 
26 de enero, y para poner las iniciativas y 
reformas sobre la mesa, las y los interesados 
pueden hacer llegar sus propuestas a partir 
de este miércoles 19 de enero al portal oficial 
de internet del Congreso de Michoacán http://
congresomich.gob.mx/
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+ El limón y los “otros datos”
+ Hace 10 años, a 100 pesos el kilo 

por cuota templaria

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

Desde que llegué a Michoacán en 1988, 
escuché de aquella vieja rivalidad entre este 
estado y Colima respecto a cuál ostenta el tí-
tulo del primer productor nacional de limón. La 
página de la SADER del Gobierno de México, 
en 2018 y con datos de 2017, se la otorgó 
a Michoacán con más de 40 mil hectáreas 
cultivadas principalmente en Buenavista, 
Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán.

A partir de la segunda quincena de 
diciembre pasado y en plena euforia navide-
ña, se registró en Morelia y en el país un 
abrupto disparo en el precio del limón: de 12 o 
15 pesos el más grande y jugoso, a 30 pesos; 
el “chirgo” -así le dicen aquí al de Colima por 
chiquito y seco, en 20 pesos. Hoy, se compra 
en 60 pesos en tianguis y 70 u 80 pesos en 
tiendas de autoservicio.

El 16 de enero, la Profeco reportaba que en 
la Ciudad de México el limón de Colima se vendía 
a 79.90; el precio, de acuerdo a una nota de 
Infobae, había subido más de 150 por ciento “en 
el último año”. No. Debió decir en el último mes.

El gobierno lopezobradorista vía SADER, 
le echó la culpa del drástico aumento, al clima 
y a una famosa cervecera que “recientemente” 
había lanzado al mercado la chela con limón, 
“lo que se tradujo en una mayor demanda”. 
Tiene añísimos la michelada en lata.

En Michoacán, los “otros datos” apuntan 
al crimen organizado que ha vuelto a imponer 
“cuota” a los productores de entre 70 mil y los 
100 mil pesos; a los comerciantes de la central 
de abastos el “tiro” es de 50 mil; negocios en 
pequeño ya comenzaron a ser “visitados” por 
hombres de mala facha.

Hasta donde se sabe, no hay denuncias 
formales sobre estas extorsiones por los ries-
gos que implica, pero obligadamente el gober-
nador Alfredo Ramírez Bedolla ya lo debe de 
saber porque es vox populi en el estado y la 
suspicacia no deja de atribuir la permisividad 
a los grupos criminales por su eventual apoyo 

en las elecciones de junio pasado. 
Hay que recordar que la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) reconoció que hubo 
“mano negra” pero fue tantita…

***
El presidente López Obrador ha insistido 

en que se denuncien los delitos, sean los que 
sean. Pura hablada. Porque a los criminales, 
abrazos, y a sus parientes, amigos y colabora-
dores, la cobija de la impunidad. 

El hermano Pío, la prima Felipa, Bartlett y 
su hijo, Irma Eréndira Sandoval, Zoé Robledo; 
Carlos Lomelí, el fiscal Gertz, Santiago Nieto, 
Cuauhtémoc Blanco; Florencia, Sheinbaum, 
Marcelo y Mario Delgado con la Línea 12 del 
Metro y Delfina; los depredadores sexuales 
Félix Salgado y Pedro Salmerón bien prote-
gidos y le avienta la caballería con tres solici-
tudes de extradición a Andrés Roemer.

Y todavía escuchar a la ex feminista 
Malú Mícher exigiendo denuncias formales 
de las mujeres víctimas de violación y acoso 
sexual. ¿Qué pasó con Basilia y Marxitania en 
su denuncia contra Salgado? ¿Qué pasa con 
Adriana, víctima de Salmerón a los 19 años?

Hoy la senadora morenista les exige 
pruebas a las víctimas porque las que acusan 
deben demostrar el delito. Entendamos en-
tonces, que hay que llegar al Ministerio Público 
con el cuchillo clavado en la panza y las viola-
das con el video del momento de la agresión. 

Y todavía tiene la desvergüenza Mícher 
de decir que desde el movimiento feminista 
ha luchado por el acceso de las mujeres a la 
justicia. Pues que pinche rápido se le olvidó.

Pero estoy con los limoneros. ¿Quién di-
antres, en Michoacán, va a denunciar que le 
están pidiendo cuota si más tardan en llegar 
al MP que enterarse los malosos?

Coincidentemente, en diciembre de 2012, 
bajo el reinado del cártel Templario y el asedio 
a la producción de limón, el precio del cítrico 
en el mercado nacional alcanzó los 100 pesos. 
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La “maña” controlaba todo y las denuncias 
formales y mediáticas llovían. Bueno, es-
trellas del firmamento noticioso venían a 
hacer sus crónicas y reportajes. Ese caos y 
ausencia de Estado de Derecho fue lo que 
precisamente detonó en febrero de 2013, el 
surgimiento de las autodefensas, primero 
en Buenavista y Tepalcatepec y luego se 
extendió a otros municipios.

El punto de quiebre se dio el 13 de 
abril, con la masacre de 14 limoneros de 
Buenavista que habían acudido al aniver-
sario luctuoso de Emiliano Zapata en Cuatro 
Caminos para solicitarle al secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García, garantías 
para reestablecer la cadena productiva del 
cítrico, porque todos, productores y con-
sumidores perdían, menos la “maña”. 

En enero de 2014, el entonces presidente 
Peña Nieto arma el plan de rescate integral 
de Michoacán y manda a Alfredo Castillo para 
acabar con los templarios. El virrey, efectiva-
mente vapuleó a los templarios pero también 
acabó con las arcas del estado. Nunca jamás 
rindió cuentas sobre los recursos federales y 

estatales que manejó. 
Medianamente retornó la paz y desa-

pareció el cobro de cuota y piso; las células 
remanentes del crimen se reorganizaron 
y formaron lo que conocemos hoy como 
Cárteles Unidos. ¿Quién está cobrando el 
“impuesto”? Quién sabe.

¿Cuál es la diferencia entre la crisis del 
limón hace una década y la actual? Que 
antes al crimen, por lo menos los frenaban 
a balazos; hoy, abrazos. 

Para los oídos del autócrata, la supuesta 
baja de 32.3 por ciento en la incidencia delic-
tiva en el primer trienio, ha de haber sonado 
a canto de pájaros para autoconvencerse de 
que su estrategia funciona. 

Lo que Rosa Icela Rodríguez no le recu-
erda porque le tiene miedo, es que las cifras 
se soportan sobre delitos reportados y solo 
uno de cada 10 se formalizan en denuncia. 
De ahí que siete de cada 10 mexicanos se 
sientan inseguros.

Ya de Michoacán ni hablar: regresó a la 
lista negra de los primeros seis estados con 
más homicidios dolosos.
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El diezmo en la política 
también es corrpción

LUZ MÁRIA SÁNCHEZ S.

La bonita y monetizada tradición de or-
deñar una parte del salario del trabajador que 
es simpatizante o milita en algún movimiento 
político se llama diezmo, lo que significa que 
aquellos servidores públicos que gozan de al-
gún puesto de cierta jerarquía están obligados 
a dar el diez por ciento de sus percepciones 
para apoyar a sus líderes. Y por esta práctica 
utilizada, generalmente, por los partidos de 
izquierda, ahora quieren sacrificar a la maestra 
Delfina Gómez, actual Secretaria de Educación 
Pública. ¡Qué imprudencia! Sí sólo fue la encar-
gada de recolectar el diezmo para MORENA, 
siendo presidenta municipal de Texcoco.

 Aunque un poco tardía, después de casi 
tres años, la resolución del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
confirmó la multa por 4.5 millones de pesos 
a Morena, por financiamiento paralelo que 
no reportó, al aceptar más de 2.2 millones 
de pesos obtenidos de la retención de dinero 
de salarios de trabajadores del municipio de 
Texcoco y del DIF de esa localidad. Si bien, la 
autoridad máxima para recabar el diezmo 
era la maestra Gómez, entonces titular del 
gobierno municipal, el Tribunal Electoral no 
encontró elementos para sancionarla, pero 
el desprestigio ahí está. 

La actual titular de la SEP no supo aclarar 
su situación, nerviosa evadió los cuestion-
amientos de los reporteros y siguió instruc-
ciones para esperar que el propio Presidente 
elogiara púbicamente su trabajo y defendiera 
su integridad. “Entonces esta señora, esta 
mujer es honesta, digna, es un ejemplo, me 
siento orgulloso de que sea la Secretaria de 
Educación. No está de más que yo dé mi opin-
ión, respetando la opinión de todos, ella sigue 
viviendo en Texcoco en su misma casa, nada 
que ver con los Secretarios de Educación de 

otros tiempos. Todo esto lo comento porque sí 
hay toda una campaña en todos los medios. 
Hay toda una intencionalidad política detrás”. 

Y no, no es campaña. La práctica del 
diezmo no la inventaron los medios de co-
municación, los intelectuales orgánicos o los 
máximos representantes del neoliberalismo. 
Es una tradición tropicalizada de la definición 
bíblica del diezmo que se les exigía a los isra-
elitas para financiar las actividades religiosas 
y mantener a los siervos de Dios que no tenían 
ningún patrimonio. Y es asumida por quien 
llega a algún cargo público, representando a 
los partidos, que se dicen democráticos y que 
no tienen más recursos. Esto le ocurrió a la, tal 
vez, ingenua maestra y directora de primaria 
que decidió integrarse a las filas de MORENA 
y tuvo que acceder a estas prácticas. 

Cuando se habla de corrupción, habría 
que entender que el concepto es más amplio 
que señalar a los hábiles funcionarios que se 
hacen ricos al amparo del poder público y su 
enriquecimiento es evidente, porque también 
son corruptos quienes extorsionan u obligan 
a servidores públicos a hacer cosas más allá 
de sus funciones o a condicionar a los traba-
jadores a mantener un cargo público a costa 
de exigirles una cuota y obligarlos a favorecer 
causas o proyectos.

A doña Delfina Gómez Álvarez, maestra 
de profesión, hija de un humilde albañil y una 
ama de casa, no se le acusa de haberse en-
riquecido ilícitamente, si no de haber facilitado 
la maquinaria para obtener recursos no fiscal-
izados en favor de un partido político, a costa 
de la extorsión de los trabajadores. Y cuidado, 
porque su imagen pública ya no será la misma 
si se le postula, el próximo año, como candidata 
de MORENA al gobierno del Estado de México.

Hace algunos años, en 2004, fui testigo 
como los gobiernos perredistas, en el ám-
bito local de la Ciudad de México, hacían la 
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recolecta del diezmo. Llegada la quincena, 
trabajadores enviados por los entonces Del-
egados, ahora llamados alcaldes, pasaban 
oficina por oficina, obviamente de Directores, 
Subdirectores y Jefes de Departamento con 
libreta en mano, como si fueran “aboneros” 
o los encargados de la tanda, para pedir el 
dinero correspondiente al diez por ciento de su 
salario y, aunque incómodos, los funcionarios 
lo entregaban porque sabían que si se nega-
ban podían perder el puesto o ser llamados 
a las oficinas de las o los Delegados para ser 
amenazados. En el lenguaje coloquial se es-
cuchaba que el diezmo era para apoyar, en 
ese momento, al movimiento del “licenciado”, 

en referencia a quien, en ese entonces ocu-
paba la Jefatura de Gobierno.

Sí el descubrir como el diezmo se con-
vierte en millonarias sumas para financiar 
campañas, eludiendo cualquier fiscalización 
en el marco de las leyes electorales u ocul-
tando este origen, no es corrupción; entonces 
¿cómo se le llama a la extorsión de los traba-
jadores para que den la limosna o diezmo a 
cambio de mantener su chamba? ¿Es ética-
mente justificado financiar de esta manera, 
una lucha que dirige un político, al que se le 
considera un Mesías? 

Por supuesto que el diezmo en la política 
también es corrupción.
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¿Un soldado desarmado 
en cada hijo te dio...?

LEOPOLDO DÍAZ PÉREZ

Hace tiempo, a finales de la década de 
los 80´s, fungía como agregado militar a la 
Embajada de los Estados Unidos Mexicanos 
en Washington, D.C. y a la vez de servicio en 
la Junta Interamericana de Defensa (JID), 
cuyo director a la sazón era en Gral. John L. 
Ballantyne de postura muy seria, en 1989 lo 
relevo en el cargo el Gral. Bernard Loeffke de 
ascendencia latina y con gran carisma, buen 
amigo y mejor corredor de fondo, a quien en-
vío un afectuoso saludo.

Sucedía una reunión de la citada JID 
-en aquellos años de la Guerra Fría- cuando 
tomó la palabra el Jefe de la Delegación de 
El Salvador quien cuestionó o reclamo al 
Director o Chairman por qué en su país que 
se desangraba en un conflicto bélico interno 
con guerrillas, la mayor cantidad de armas 
aseguradas eran de fabricación Norteam-
ericana no obstante que el gobierno de USA 
era su mejor aliado.

Dejemos este paréntesis atrás para co-
mentar con aprecio la reciente columna de 
Carlos Loret de Mola, -Sedena “pierde” el 30% 
de las armas importadas-.

Pues bien, después del desafortunado 
evento de 1968 en Tlaltelolco, Cd. de México 
que justamente refiere el escritor Francisco 
Martín Moreno en su obra Arrebatos Carnales 
en el Capítulo Díaz Ordaz, se promulgo la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
(1972) durante el gobierno de Luis Echeverría.

Recuerdo cuando estudiante de la prepa-
ratoria No. 1 en la soberbia edificación de San 
Idelfonso y deambulaba en sus alrededores, 
las armerías que exhibían armas de fuego a la 

venta del público en el Centro Histórico de la 
Cd. de México. Con la citada Ley inicio el Reg-
istro federal de Armas de fuego y el Gobierno 
de la República confinó la venta de armas ex-
clusivamente a una instalación a cargo de la 
Secretaría de la Defensa Nacional SDN.

¿Qué sucedió? Pues que tanto para la 
población, los deportistas de tiro y cacería, 
como para corporaciones civiles o públicas 
del ámbito de seguridad pública, la SDN se 
convirtió en el único conducto para adquirir 
armas cuando además la oferta básicamente 
era y es de fabricantes extranjeros.

El fenómeno es bien curioso puesto que 
paulatinamente la demanda creció al grado 
que pedidos de los gobiernos estatales para 
sus corporaciones policiacas se veían des-
fasados en la entrega. Un ejemplo se da en 
el Distrito Federal ahora Cd. de México que 
acumuló enorme cantidad de armamento a 
manos de sus agentes de seguridad pública, 
que en ocasiones les redituaba ganancias 
cuando vendían servicios de seguridad privada.

Paralelamente, en medio siglo, fue creci-
endo un mercado negro de armas (pequeñas o 
ligeras) al grado que por ejemplo a principios de 
esta centuria en el afamado barrio de Tepito en 
la Cd. de México, se alquilaban armas a la delin-
cuencia organizada. Al tiempo que el principal 
caldo de cultivo en este mercado era el apetito 
de los carteles de las drogas por obtener armas 
de fuego de las empleadas en operaciones 
tácticas por los ejércitos. Buena parte del arma-
mento se surte del tráfico por la frontera Norte 
y en mucho menor escala del armamento que 
“pierden” las corporaciones de policía.

Para un militar comandante de una cor-
poración militar tipo batallón o regimiento la 
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pérdida de un arma por uno de sus subordina-
dos en ocasiones significaba perder su cargo 
de comandante de la unidad, independiente-
mente del proceso legal correspondiente, por 
lo que el número de casos es ínfimo. Tradicio-
nalmente el adiestramiento en el cuidado del 
armamento es muy celoso desde el ingreso a 
las fuerzas armadas.

El Gobierno de la República, por conducto 
de la SDN recibe las solicitudes para adquis-
ición de armamento, municiones y material 
diverso de los gobiernos de las entidades 
federativas, de las Fiscalías generales de los 
Estado, de las empresas privadas y del pú-
blico, las canaliza a las empresas fabricantes 
de armas de fuego en el extranjero por lo 
general y las entrega. Así es que el desti-
natario final hace uso del armamento y fre-
cuentemente e irresponsablemente lo pierde 
o enajena subrepticiamente en realidad, por 
lo que en números fríos de estadística y sin 
el análisis del flujo del comercio de armas no 
se explica la realidad.

Toda vez que desde que concluyo la Rev-
olución Mexicana, el Ejército Mexicano fabrica 
el armamento individual del soldado -armas 
largas- con algunas excepciones, y sí se han 
importado armas cortas para la oficialidad.

En una cifra más actualizada, de acu-
erdo con el reporte de Evaluación de con-
trol de confianza al personal del servicio 
profesional de carrera de las Instituciones 
de Seguridad Pública correspondiente a 
mayo del 2021, el total de personal de 
seguridad que ya está siendo evaluado es 
de 345,258. /5 ago. 2021/

En conclusión, desde hace décadas la 
Dirección General del Registro Federal de 
Armas de Fuego y Control de Explosivos de 
la SDN ha tramitado la adquisición en el ex-
tranjero de grandes cantidades de lotes de 
armamento a destinatarios que no son mili-
tares y quienes son los propios responsables 
de la seguridad del armamento y de su uso 
conforme a legislación vigente y correspon-
dientemente de su perdida.

Armas y ciudadanía
Cuál es el contexto?

Al arribo de los colonos a la costa Este de 
Norteamérica en la coyuntura histórica funda-

cional de los Estados Unidos de Norteamérica 
llegaron con sus armas. A la fecha la NATIONAL 
RIFLE ASSOCIATION (NRA) suma casi 5 millones 
de afiliados. Y ellos consolidan su ciudadanía con 
el pleno derecho de poseer armas, conforme a 
la segunda enmienda constitucional que data 
desde su Independencia. Y no solo eso, consti-
tuyen en si un formidable ejército.

What is the NRA?
The NRA is America’s preeminent gun 

rights organization, made up of nearly five mil-
lion members. Together, we fight and win the 
toughest battles for the Second Amendment, 
all while offering the best firearms educational 
programs in the country.

Every day, the NRA fights back against 
politicians, judges, and bureaucrats who want 
to regulate, restrict, and ultimately, destroy 
your Second Amendment freedom. 

El pueblo de México desde la época de la 
conquista fue desarmado.

El control de armas es una estrategia 
básica para la dominación, como ha sucedido 
históricamente en Turquía, la extinta Unión 
Soviética, Alemania, China, Camboya, Gua-
temala, Cuba, Uganda, Venezuela.

Regresando a los números fríos que si 
cuentan y refiriéndose al Estado funcional 
de Max Weber, si se pierde un 30% del arma-
mento importado, se pierde igual proporción 
de la funcionalidad del Estado Nación Mexi-
cano. Por lo menos en ese factor de poder 
específico mencionado.

Sin contar los números del armamento 
que se filtra por las frontera terrestres y 
marítimas.

Conforme a derecho, hay un respon-
sable que es el tenedor de la Licencia de 
armamento de que se trate, llámense Gobi-
ernos de las entidades federativas, Fiscalías 
generales de los Estados, empresas privadas 
o el público y hay un usuario de cada arma 
que la porta y eventualmente “pierde” en 
cuyo caso la Ley prescribe presentar una 
denuncia ante el AMPF.

PD:
Hace unos días la Fiscalía General de 

la Republica (FGR) inició acciones punitivas 
por la operación “Rápido y Furioso”, dirigidas 
contra capos y exfuncionarios de Seguridad 
Pública. (El Universal 09/01/2022)
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Flojitos y cooperando
AURELIO CONTRERAS MORENO

Rúbrica

Muy bien tomada la medida les tiene el 
presidente Andrés Manuel López Obrador a 
los gobernadores de la “oposición” –los que 
quedan, por supuesto-, a los que al estilo ma-
fioso, parece que les ofreciera “plata o plomo”. 
Y por supuesto, lo que aceptan es la plata.

El presidente repitió este lunes, el ardid 
que ya había aplicado el año pasado con los 
mandatarios de Sinaloa y Nayarit, de PRI y 
PAN respectivamente, a los que ofreció públi-
camente representaciones diplomáticas una 
vez que en esos estados ya había ganado 
Morena las elecciones de gobernador.

Ahora tocó a la ex gobernadora de So-
nora, Claudia Pavlovich, y al ex mandatario 
de Campeche, Carlos Miguel Aysa. Ambos 
todavía priistas y en cuyos estados el Revo-
lucionario Institucional perdió las pasadas 
elecciones y, por ende, las dos gubernaturas.

Esta vez no se anticiparon los nombra-
mientos, sino que se anunciaron como hecho 
consumado: Pavlovich va al consulado de 
México en Barcelona y Aysa a la embajada 
de República Dominicana. Ella por vía directa 
y sin ninguna aduana legal qué saltar; él to-
davía tendrá que pasar por la ratificación en 
el Senado, donde se le podría complicar.

Lo que queda claro es que a estos ex 
gobernadores se les está dando un “premio” con 
el cual puedan continuar vigentes en política –y 
en la nómina oficial-, posibilidad que su partido, 
el PRI, ya no está en condiciones de garan-
tizarles. Pero por supuesto, eso no es gratis.

En Sonora, ganó la gubernatura por More-
na un funcionario sin logro alguno en su anterior 
encomienda: el ex secretario de Seguridad y 
Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, quien 
además de haber dejado al país hundiéndose 
en ríos de sangre por la violencia, enfrentó du-
ros señalamientos por supuestos nexos con el 
crimen organizado durante la campaña. Con 
todo y ello, “ganó” en una entidad en la que la 
izquierda partidista jamás ha pintado.

En Campeche fue todavía más obvia la 

jugada. A pesar de que la dirigencia nacional 
del PRI se estacionó en pleno en ese estado 
prácticamente toda la campaña -pues de ahí 
es oriundo y hasta fue gobernador el todavía 
presidente priista, Alejandro Moreno Cárdenas, 
y por esa razón ganar por lo menos su entidad 
le resultaba políticamente imperativo-, terminó 
alzándose con la victoria la impresentable hija 
de cacique priista, Layda Sansores, quien dejó 
botada y con múltiples irregularidades la al-
caldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

No hay que ser un genio para dilucidar lo 
que pasó en Sonora y Campeche. Los hilos de 
la traición y la operación en contra de su pro-
pio partido de Pavlovich y Aysa son evidentes, 
y el “pago por los servicios prestados” es hasta 
grotesco, por lo desvergonzado.

¿Tenían opción esos gobernadores? ¿De 
haberse negado a apoyar a la “4t” les habrían 
sacado sus “trapitos al sol” o les hubiesen instru-
mentado una persecución legal y política? Viendo 
cómo se comporta el gobierno lopezobradorista 
y conociendo las mañas de varios priistas, no 
sería descabellado arribar a una conclusión de 
esa naturaleza. Lo que es un hecho es que los 
gobernadores se le “voltearon” al PRI y ya fuese 
por coacción o cohecho, fueron premiados por 
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y 
no será la última vez que lo haga.

El 5 de junio de este año hay elecciones 
de gobernador en seis estados: Quintana Roo, 
Aguascalientes, Tamaulipas, Durango, Hidalgo 
y Oaxaca. El primero, gobernado por una 
coalición PRD-PAN, el segundo y el tercero 
por Acción Nacional y los demás por el PRI.

Por lo menos en Hidalgo y Oaxaca las 
cosas ya estarían decididas, pues los gober-
nadores Omar Fayad y Alejandro Murat 
ni se preocupan por cuidar las formas ni 
simular su entreguismo con la “cuatroté”. Y 
si la “oposición” –si aún se le puede llamar 
así- pierde todas las gubernaturas, estará 
territorialmente desaparecida.

Así que flojitos y cooperando, o no hay 
embajada.

Twitter: @yeyocontreras
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Gobernadores, 
de mal en peor

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Índice Político

* Cuitláhuac, Cuauhtémoc, Sheinbaum
* Y los ex, cooptados por la 4T

Por simple lógica. Se apoya sólo aquello 
que se observa débil.

Lo que está firme y fuerte no requiere 
ningún apuntalamiento.

Por eso la estrategia de apoyar al man-
datario veracruzano Cuitláhuac García por 
parte de la señora Claudia Sheinbaum, el fin 
de semana, y ayer por el mismísimo presidente 
López Obrador sólo revela lo políticamente 
enclenque –el colega Aurelio Contreras dixit– 
del oriundo de Xalapa.

Ahí en el Palacio de Gobierno de la capital 
veracruzana el hombre fuerte es el secretario 
de Gobierno Eric Cisneros, quien sólo usa al 
gobernador como parapeto y en muchas 
ocasiones hasta como clown, para diversión 
de chicos y grandes.

Cisneros está tan firme en su puesto que 
incluso la petición del chihuahuense Bryan 
LeBarón a Joe Biden para que lo investigue 
junto con el mandatario morelense, Cuauhté-
moc Blanco, por sus presumibles y muy prob-
ables ligas con la delincuencia organizada les 
están haciendo lo que, dicen, le hace el viento 
al Benemérito de las Américas.

Tienen ambos el apoyo de AMLO.
Y en consecuencia, el de la señora Shein-

baum que como lorito bien amaestrado sólo 
atina a repetir la voz de su amo.

El de Blanco, como el de García y el de 
Cisneros, ya es un caso policiaco más que 
político. Los cadáveres, las matanzas y los 
eficaces medios de comunicación que son las 
llamadas narcomantas han hecho mella en la 
efectividad de sus administraciones y en la 
credibilidad de la 4T en la que dicen militar, 
así y el morelense haya sido postulado a la 
alcaldía de Cuernavaca y al gobierno de la 

entidad por un partido pelele de Morena.
¿Cuándo recibe la señora Sheinbaum a Cu-

auhtémoc Blanco en sus oficinas del viejo Palacio 
del Ayuntamiento? ¿Cuándo a Eric Cisneros?

Quizá cuando deje la actitud de cuen-
tachiles y ya no reclame a los consejeros del 
INE la adquisición de croquetas que no son 
para sus mascotas, sino para los perros que 
prestan servicios de seguridad en las insta-
laciones del Instituto.

Dispendio en la Jefatura 
de Gobierno de CDMX

Toda la mala publicidad que le acarrea 
a la jefa de Gobierno las reuniones como la 
sostenida con Cuitláhuac García, pretende ser 
neutralizada con recursos públicos.

Y es que apenas el PAN advirtió que 
Claudia Sheinbaum es quien verdadera-
mente “goza” de gastos “superfluos” con más 
de 850 millones de pesos para promover su 
nombre e imagen en víspera de construir una 
candidatura presidencial.

Tras los ataques de la mandataria al INE, 
el GPPAN calificó de “sospechosa” esta actitud 
en el conflicto político de AMLO, cuando la 
CDMX vive la peor coyuntura sanitaria por el 
pico de la peor semana de contagio.

“Tal pareciera que se presta al juego sucio 
de López Obrador para desviar la atención de 
la galopante ola de contagios Covid19”, refirier-
on los panistas al solicitarle el sábado pasado 
a la mandataria no inmiscuirse en los asuntos 
de agenda política y fuera de su competencia.

Recordaron que quien sí verdaderamente 
tiene gastos superfluos para 2022, es ella: 
400 millones de pesos para su imagen per-
sonal con cargo al erario. 346 millones de 
pesos para su promoción personal en radio 
y televisión. 104 millones de pesos más para 
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mover su nombre por internet.
¿Por qué tenemos que pagar por ello los 

pagaimpuestos de la capital nacional?

Indicios
Otro gobernador, ahora el neoleonés 

Samuel García, vuelve a estar en la picota de 
la opinión pública por sus desplantes y los de 
su señora esposa. La “adopción, just for the 
weekend” de un bebé alojado en la Casa Cuna 
del DIF de la entidad norteña para subir fotos 
a las redes sociales los muestra tal y como son: 
ignaros, frívolos, cínicos. Los empresarios de 
la entidad insisten en poner de gobernador a 
cada ejemplar que… * * * Pregunta un lector, 
cuya entidad me reservo para no provocarle 
problemas. “¿Por qué nadie comenta lo peli-
groso que es un personaje con Adán Augusto 
López? No debemos perder de vista que con 
su Ley Garrote intentó criminalizar las protes-
tas. Tampoco dejar de lado que, al igual que 
AMLO, es enemigo de la transparencia, ya que 
descabezó el Instituto de Transparencia de 
Tabasco haciendo renunciar a sus integrantes 
y poniendo a sus incondicionales, tal y como 
hicieron en Veracruz y Chiapas. * * * Desde el 
día de las elecciones federales, y estatales en el 
caso de Sonora, se sabía que Claudia Pavlovich 
tendría un premio de la 4T. Primero, por hac-
erse a un lado aún y cuando el candidato de la 
alianza en la que participaba el PRI, Ernesto El 
Borrego Gándara aventajaba la contienda allá 
por el mediodía. En ese momento, cuentan por 

allá, personeros del crimen organizado comen-
zaron a operar, intimidando y hasta secuest-
rando a quienes apoyaban al contrincante de 
Alfonso Durazo. La señora, por eso, ha sido 
designada consulesa en Barcelona, la capital 
de Catalunya. * * * No es muy distinto el caso 
de Carlos Miguel Aysa González, en el caso 
de Campeche. También abonó, por omisión 
y hasta por comisión, en el “triunfo” de Layda 
Sansores. Pero aquí el golpe a los priístas es 
más severo, toda vez que el personaje fue ¿o 
aún es? el hombre de todas las confianzas de 
Alejandro Alito Moreno, a tal grado que fue a 
Aysa a quien heredó el cargo de gobernador 
cuando vino a Ciudad de México a acabar de 
matar al PRI. * * * Atendible el tweet de Enrique 
de la Madrid Cordero (@edelamadrid):

A mí me dan penita los exgobernadores 
y exgobernadoras (sic) que aceptan chambas 
en el servicio exterior mexicano acabando de 
perder las elecciones en sus estados. Se ve 
mal, se presta a malas interpretaciones. ¿O 
no?” * * * Y esas amenazas de Alito Moreno de 
expulsar a Pavlovich y a Aysa mueven a risa. 
¡Si ya no existe el partido! * * *  Sinteticemos: 
los gobernadores del sexenio peñista fueron 
pillos redomados. También los de la 4T, sólo 
que estos últimos, además, son cínicos. * * * 
Por hoy es todo. Agradezco la lectura de estas 
líneas y, como siempre, deseo que usted tenga 
¡buenas gracias y muchos, muchos días!

https://www.indicepolitico.com 
@IndicePolitico 
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Sergio Baños y los retos 
de gobernar con resultados, 

en tiempos de COVID

ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ

*  El alcalde de Pachuca ha puesto manos a la obra para proteger la salud de la gente, 
con la instalación de un Banco de Concentradores de Oxígeno; un Centro de Atención 

Médica y Diagnóstico a cargo del DIF; una Unidad Básica de Rehabilitación y Pruebas 
Rápidas de Covid 19, demostrando en su primer año de gestión, un gobierno de resultados 
también en temas de seguridad pública, participación ciudadana y atención a los grupos 

más vulnerables en la temporada invernal

Sergio Baños llegó a la presidencia mu-
nicipal de Pachuca en tiempos de la pandemia 
mundial con el añadido de necesidades en 
ascenso vertiginoso y, en contrapartida, pre-
supuestos deprimidos. Pero la colectividad 
ciudadana no espera lamentos, sino acciones, 
imaginación y, sobre todo, responsabilidad.

Lejos de tomar la pandemia como la jus-
tificación, digamos, ineludible para reducir las 
expectativas, primero, y justificar magros resul-
tados después, el edil de la capital estatal en-
cendió el botón de la responsabilidad creativa.

Nada más cómodo, digamos, para un 
alcalde en cualquier municipio del país, de 
echar mano de lo que ciertamente es una 
realidad concreta: la lenta, accidentada y a 
veces omisa respuesta federal al flagelo del 
Covid 19, pero en Pachuca, por lo pronto,

No son pocos los alcaldes que ante el 
flagelo del Covid, buscan darle la vuelta al 
grave problema de salud, justificando la falta 
de recursos y apoyos del gobierno federal, 
pero mientras muchos ediles se evaden por la 
puerta trasera, Sergio Baños, alcalde de Pa-
chuca se ha puesto a trabajar en el tema para 
proteger la salud de la gente con la instalación 
de un Banco de Concentradores de Oxígeno; 
un Centro de Atención Médica y Diagnóstico a 
cargo del DIF; una Unidad Básica de Rehabilit-
ación y Pruebas Rápidas de Covid 19, lo cual, en 
estos tiempos de emergencia sanitaria, marca 
la diferencia entre la vida y la muerte.

Y en cuanto al otro flagelo, la inseguridad, 
se duplicó el número de cámaras de videovigi-
lancia conectadas al C2, se instalaron mil 500 
alarmas vecinales, todo en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado, 
a través del mando coordinado.

En el tema de la Atención Ciudadana, se 
instaló una línea de «WhattsApp Center»  77 14 
06 08 04 para atender todas las demandas de 
toda índole por parte de la población en general.

Además, el alcalde Baños instaló un 
sistema de audiencia ciudadana digital a 
través de las redes sociales.

Para coadyuvar a paliar los estragos de 
la caída en actividad económica por la pan-
demia, se han entregado apoyos económicos 
para comerciantes a la par de descuentos 
en pagos de contribuciones, no obstante el 
impacto en los ingresos presupuestales.

En cuanto a las personas en situación 
de calle, se instaló un refugio de invierno con 
camas, cobijas y ropa, cena y desayuno.

No a la cultura del bache
No hay quien no haya escuchado a 

quienes viajan a Yucatán, que lo primero que 
les causa muy buena impresión de la capital, 
Mérida, es ser «una ciudad sin baches».

Eso, evidentemente, porque la caracter-
ística general de las urbes mexicanas son las 
pésimas condiciones en que se encuentran 
sus calles, comenzando, precisamente, por la 
capital del país, la CDMX.

Tomando en cuenta eso, Sergio Baños dis-
eñó el programa «Bacheatón», para paviment-
ación y bacheo, a cargo de la Secretaría de Obras 
Públicas, en coordinación con el gobierno estatal.

La ciudad, es perfectamente claro, es la 
casa de todos, y todos merecemos una ciudad 
presentable, a nuestros propios ojos y, por su-
puesto, de los visitantes. Y esto no es ninguna 
obra de relumbrón sino una necesidad urbana 
en beneficio de la ciudadanía.

Así llega Sergio Baños a su primer año al 
frente de Pachuca, con resultados palpables 
a la vista de todos.
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Politécnico, golpistas 
contra el Burro Mayor

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

¿Es político el director del Instituto 
Politécnico Nacional? 

Resulta que Su Alteza Serenísima Andrés 
Manuel I, el 14 de diciembre de 2020 nombró a 
una eminencia científica, no a un político, como 
Burro Mayor, es decir, director general del IPN.

Se trata del doctor Arturo Reyes Sando-
val quien, poco antes de que en la mañanera 
el licenciado presidente anunciara su des-
ignación al frente del Poli, se desempeñaba 
como profesor en la Universidad de Oxford, en 
el Reino Unido, es decir, alejado del bullicio y 
de la falsa sociedad, desconectado de la grilla 
y los perversos intereses que privan en el IPN.

El currículum del doctor Reyes Sandoval 
sólo cita trayectoria científica, aportaciones 
a la medicina, reconocimientos y etcétera y 
etcétera, mas no refiere actividad política al-
guna ni vínculos con Morena y/o especímenes 
de este corporativo ni de otras siglas. 

Por eso, 13 meses después de haber asum-
ido el cargo todo indica que no sabe dónde está 
parado y mucho menos que hay un grupo de 
notables con intereses políticos y económicos, por 
los jugosos negocios que se realizan en territorio 
burro, que opera desde hace rato para darle gol-
pe y defenestrarlo de la dirección general del IPN.

Por eso, hoy suena a ironía lo dicho por su 
antecesor, Mario Alberto Rodríguez Casas, la 
tarde de ese 14 de diciembre de 2020 cuando 
le entregó la oficina en el campus Zacatenco:

“Te entrego un Politécnico estable; un 
Politécnico más grande y de mayor calidad, 
y un Politécnico deseoso de trabajar con el 
nuevo Director General”, dijo Rodríguez Casas 
al doctor Reyes Sandoval  --quien cumplirá 51 
años de edad en marzo entrante—pero no le 
entregó el “Atlas de Riesgos Políticos del IPN” 
y mucho menos le puso en antecedente de los 
grupos y personajes que desde siempre con-
trolan al Poli pero, como dice El Duce Andrés 

Manuel, no tienen llenadera.
Rodríguez Casas debió poner en alerta al 

doctor Reyes Sandoval respecto de la singular 
mafia de ex directores del IPN que no cejan 
en ampliar sus negocios millonarios e incluso, 
en algunos de estos, aparece el nombre del 
infumable magnate inmobiliario Manuel 
Bartlett Díaz, quien cobra como director gen-
eral de la Comisión Federal de Electricidad.

Y, por supuesto, esa ambición por los ne-
gociazos nada honestos que se desarrollan al 
amparo de la técnica al servicio del pueblo, pasa 
por la desestabilización de la vida académica del 
Instituto que, elemental, implica poner en apri-
etos al director general y obligarlo a la dimisión.

Y no es para menos.
Mire usted, hay poderosos intereses que 

han hecho negocios millonarios en los últi-
mos 30 años y no están dispuestos a dejar 
la arena. Le adelanto que, información de 
primera mano refiere la preparación de una 
embestida para generar caos, disturbios y 
manifestaciones para incendiar al Poli y tum-
bar al doctor Reyes Sandoval, quien apenas 
al inicio de esta semana hizo nombramientos 
en su equipo, pero no tocó los espacios desde 
donde se mueven intereses oscuros.

Infortunadamente, me platican fuentes 
del IPN, el doctor Reyes Casas está desco-
nectado de la, llamémosle, vida institucional 
del Politécnico y, pese a que es su alma mater, 
no conoce al enemigo que tiene en casa.

Debería poner atención en dizque nuevos 
cuadros que llegan a la dirección de varios 
planteles, uno de ellos la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica ESIME-Zaca-
tenco, la Escuela de Medicina y Homeopatía, 
la Escuela de Ingeniería y Arquitectura en 
Ticomán y la ESCA Tepepan.

Y, bueno, bueno, ahí aparece Joel Ortega, 
a quien se cita como cerebro de las operacio-
nes para desquiciar la vida académica del Poli. Y 
es que, Ortega quiere coronar su carrera como 
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director general del IPN, pero sus vínculos con 
Genaro García Luna pesan demasiado en contra.

Pero, vaya, en esta operación desestabi-
lizadora, junto con Ortega está el Secretario 
General del Politécnico, el maestro Juan Man-
uel Cantú Vázquez, vinculado a la ex directora 
Yoloxóchitl Bustamante.

Cantú Vázquez ocupa, sin duda, un es-
pacio estratégico en la toma de decisiones y 
aspira al control y manejo de la institución con, 
comentan las fuentes consultadas, apoyo de 
Raúl Talán, Joel Ortega, Alejandro Garduño, 
Ricardo Octavio Mota Palomino y Sergio Vi-
ñals, conocidos como “cerebros del pasado”. 

Vaya, vaya con estos notables que, en-
cabezados por Joel Ortega y Cantú Vázquez, 
operan para mantener el control de los ne-
gocios millonarios en el Poli, negocios que no 
dejan ganancia alguna para la institución.

¿Y el doctor Reyes Sandoval? Bien, gracias.
¡Ah!, ¿dónde embona el licenciado Bartlett?
Me comenta que buena parte del grupo 

trabaja desde la ESIME- Zacatenco, donde 
quieren imponer a Mauro Alberto Enciso Agui-
lar, quien tiene en preparación jugosos nego-
cios con la Comisión Federal de Electricidad, 
bajo conocimiento del licenciado Bartlett Díaz.

Se trata de toda una estrategia alimen-
tada por intereses económicos y de control del 
IPN, de los que le platicaré en otra entrega de 
entresemana. Por eso la tarea encaminada a 
defenestrar al Burro Mayor.

¿Estará enterado el licenciado presidente 
de los aprestos golpistas en el IPN?  Ojalá y 

por lo menos el doctor Reyes Sandoval atien-
da las alertas en su entorno. No, no es político 
pero cómo urge que se aplique.

POR CIERTO, hablando de mujeres y 
traiciones, no cabe duda de que en Palacio Na-
cional se encendieron las alarmas una vez que 
Ricardo Monreal puntualizó quién es quién en 
el Senado de la República y enfrentó a las pre-
tensiones golpistas de un grupo de senadores 
que busca defenestrarlo de la coordinación de 
la bancada de Morena, rechazó la formación 
de una fracción alterna, es decir, sostuvo que 
hay unidad. Y él es el coordinador y punto.

De ahí la importancia de ese mensaje de Pa-
lacio Nacional que implicó la reunión tempranera 
del secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, con Ricardo Monreal, quien 
pretextó que el objetivo fue tratar la agenda legis-
lativa para el inminente segundo periodo ordinario 
de sesiones de la LXV Legislatura federal. ¡Ajá!

Y, vaya, de pena ajena, el oficioso trabajo 
de la senadora guanajuatense Antares Gua-
dalupe Vázquez Alatorre, quien debió des-
decirse de aquella declaración relacionada 
con una supuesta valoración para quitar a 
Ricardo Monreal de la coordinación del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Senado. 

¿Se atreverán a hablar de frente y clarito 
los 12 senadores malquerientes de Ricardo? 
Les encantan las fotos, las selfies, pero… Digo.

sanchezlimon@gmail.com  
www.entresemana.mx   

@msanchezlimon   
@msanchezlimon1
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¿A qué hora gobierna Ramírez Bedolla 
en vez de andar de matraquero 

de López Obrador?
JORGE HIDALGO LUGO

Rueda de Molino

Con más pena que gloria cruzó en 
el firmamento michoacano la pretensión 
mediática de presumir los primeros 100 días 
de un gobierno que no alcanza a consolidarse 
como tal y que transita entre hacer las tareas 
que le encomiendan desde Palacio Nacional o 
sentarse a trazar proyectos viables para sacar 
adelante a Michoacán, ése que se presume 
se está reconstruyendo pero sólo en el papel, 
nunca en los hechos.

Empecinado como está Alfredo Ramírez 
Bedolla en figurar ante los ojos de su redentor 
como uno de los más fieles de entre sus súbditos, 
obediente e incapaz de hacer nada que altere o 
entorpezca los proyectos de la presidencia impe-
rial, el que mal gobierna a los michoacanos se le 
olvida que desde el pasado primero de octubre 
tiene una responsabilidad que va más allá de 
la visión partidista o de abyección a quien lo 
instruye desde Palacio Nacional.

Sin oposición a quién acusar de ser obstá-
culo o impedir que aterricen todas las ocurren-
cias y atropellos económicos con que plagó el 
presupuesto para el año que transcurre -con el 
respaldo de quienes se presumieron iban a ser 
auténtico contrapeso para frenar los atropellos 
del gobierno morenista-, Ramírez Bedolla mal 
gasta el tiempo en trazar proyecciones con vías 
a consolidar el proyecto transexenal de López 
Obrador en vez de ubicarse que tiene ahora, al 
menos en el papel, la responsabilidad de sacar 
a flote a Michoacán con todo y la diversidad 
plural que esto significa.

El que se autodenomina como emblema 
de una administración de “honestidad y tra-
bajo”, incumple con sus propios dichos toda 
vez que la honestidad pasa no sólo por el 
discurso festivo de que a su simple llegada, 
ya no hay actos de corrupción o cuestion-
ables en el manejo de los recursos públicos 
que le pusieron en charola de plata, sino en 

cumplir con la responsabilidad que otorga 
la encomienda constitucional y que es velar 
por todos los gobernados, no sólo los de su 
secta partidista o consentidos por afinidad 
personal o afectiva.

Y es aquí donde Ramírez Bedolla tuerce 
el terminajo al dejar que su “honestidad y 
trabajo”, sea exclusivamente para lograr los 
ordenamientos que manda López Obrador en 
materia asistencial, ganar clientela electoral 
a través de programas del Bienestar y fiel 
vasallo del presidencialismo imperial, observa 
sumiso, hasta disciplinado, para que los sen-
deros michoacanos se siembren de ocurren-
cias morenistas sin alcanzar la efectividad de 
crecimiento o desarrollo prometidos.

De iniciativa propia, no hay nada que re-
saltar en estos más de tres meses de gestión, 
sino la obstinación obcecada de aterrizar con 
prontitud el asistencialismo ordenado desde el 
centro de decisiones y todo lo que ello implica.

Con matices que buscan poner una mas-
carada de preocupación por la incesante ola 
de ejecuciones en Michoacán que son obra 
del crimen organizado y los cada vez más 
desplazados de sus lugares de origen por 
poner a salvo sus vidas, la retórica bedollista 
se ha centrado en hacer algarabía populista 
con el presunto reparto de más de 800 mil-
lones de pesos que presuntamente se tienen 
destinados para el aún invisible Fondo para 
el Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz).

Con un promedio de 12 ejecuciones al 
día, suena a burla que se hable de esta posi-
bilidad, sobre todo cuando lo que se oferta es 
equipar a policías municipales y del Estado, 
sin considerar que en logística y armamento, 
además de estrategias y tácticas de combate 
con alta tecnología, ponen contra la pared a 
los elementos que además no quieren ir a com-
batir en desventaja y a riesgo de perder la vida.

De poco sirve que se anuncie la llegada 
de miles de elementos castrenses que sólo 
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vienen como a un campamento veraniego, 
cuando la estrategia nacional es de no com-
batir con violencia al crimen organizado y 
hacerlo, sólo si es en “buena lid” de acuerdo 
a las últimas instrucciones giradas por López 
Obrador, cuya insensibilidad es un tema que 
raya en lo patológico.

A Ramírez Bedolla no le preocupa que el 
baño de sangre crezca, que se multiplique el 
número de víctimas, que sigan tirando cuerpos 
de ejecutados en plazas municipales, mientras 
juega el papel de matraquero de López Obra-
dor como aconteció al inicio de esta semana, 
pues mientras defendía abigarradamente la 
propuesta de contra reforma energética en los 
foros de parlamento abierto en San Lázaro, los 
narco aliados regaban cuerpos con michoac-
ana alegría en distintos puntos de la entidad.

Ejecuciones que no le merecieron comen-

tario alguno, ni siquiera una publicación en 
redes sociales y sí en cambio, Ramírez Bedolla 
alienta recomendaciones que le hacen desde 
su círculo rojo para acallar a como dé lugar 
a críticos de su gobierno paticojo y de ocur-
rencias, para lo cual se ejerce ya un control 
tiránico de quiénes participan y qué pueden 
preguntar en sus comparecencias ocasion-
ales ante los medios.

Un discípulo que gusta de copia lo malo 
del maestro y aplicar de la peor manera, 
aunque diga ser cabeza de un gobierno de 
“honestidad y trabajo” que sólo tiene en el 
horizonte a fieles y advenedizos.

Todo sea por obedecer ciegamente a su 
pastor, al gurú de Macuspana, al iluminado 
de López Obrador que los michoacanos, 
salen sobrando.

Vale…
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Un golpe a Monreal dejaría a Morena 
como 2da o 3ra fuerza en el Senado
ROBERTO VIZCAÍNO

Tras la puerta del poder

Por vez primera Andrés Manuel López 
Obrador camina sobre el filo de una filosa 
catana política que lo podría hundir rápida y 
definitivamente en el peor de sus desastres. 

De hacia dónde de los siguientes pasos 
respecto no sólo de la permanencia de Ri-
cardo Monreal como líder de Morena en el 
Senado, sino para abrir o cerrar el proceso 
de su sucesión, dependerá su azaroso futuro.

Así se lo dejó en claro el zacatecano lu-
ego de una pretendida celada pésimamente 
planeada vía chismes entre la bancada may-
oritaria que trascendieron a redes y corrillos.

Se buscaba debilitarlo para luego ir por 
él en una sorpresiva asamblea extraordinaria. 
Al menos así pareció. 

Pero el presidente de la Junta de Coordi-
nación Política y coordinador de los morenistas 
en el Senado va y viene tres veces por esas 
experiencias, y salió de inmediato a advertirle a 
quien ordeno el asalto de lo que estaba en juego.

Y la advertencia a Palacio y anexas no 
fue sólo, únicamente su reafirmación de que 
él era el coordinador de Morena, ni que sólo 
había un grupo y no dos o tres, sino al recor-
darle a quien debía escucharlo de todo lo que 
él había sacado adelante en los pasados 3 
años -lo más importante de la agenda refor-
madora de AMLO y la 4T-, y de lo que estaba 
por aprobarse en esa cámara y el resto del 
Congreso en este 2022.

Hasta hoy van una cuarentena de reformas 
constitucionales, un centenar de nuevas leyes 
y normas, igual cientos de nombramientos por 
demás cuestionados y comprometidos para el 
asalto y control de instituciones como la CNDH, 
Banco de México, Inegi, Suprema Corte, etc, etc,

Pero lo que viene es esencial para 
AMLO: la reforma eléctrica (que es más bien 
energética), la que ubicaría a la Guardia 
Nacional dentro de la Defensa Nacional y la 
Electoral, esencial para la operación final de 

la sucesión presidencial.
Y en forma colateral están pendiente de 

trámite otras muchas reformas a leyes, pero 
sobre todo nuevos y muy ansiados nombra-
mientos cuya mayoría requiere de mayoría 
calificada que ni AMLO ni Morena tienen.

¿QUÉ PASARÍA?
Para hacer una prospectiva mínima se 

requiere partir de hechos y activos probados.
Esta más que confirmado que el presi-

dente Andrés Manuel López Obrador no 
quiere ni aceptaría a Ricardo Monreal -su 
más cercano compañero, aliado y cómplice 
durante más de 25 años en la construcción 
de Morena y el proyecto de la 4T, y con una 
experiencia y trayectoria política y de poder 
similar a la suya- como su sucesor.

Igual está visto que Monreal tiene lo que se 
requiere para cumplir con la aspiración válida y 
viable de ser ese sucesor lo quiera o no AMLO.

En un golpe que sólo él entiende, López 
Obrador abrió su sucesión el lunes 5 de julio de 
2021, apenas 1 mes después de las elecciones 
intermedias que cambiaron la correlación de 
fuerzas en el país.  

Al más añejo estilo presidencialista de 
la época de los 40-50 del siglo pasado con 
Ávila Camacho o Miguel Alemán, nombro a 
5 prospectos y dejó fuera a Monreal. Quizá 
su intención fue dejar por sentado que el 
zacatecano no estaba invitado y que éste se 
ajustaría a ese mandato.

Pero no fue así. Monreal se apuntó, se 
metió y se construyó hasta hoy como el más 
viable de los sucesores.

Eso no lo soporta la arrogancia de AMLO 
quien lo ha alejado de sí. Y ya buscó e intentará 
quitárselo de en medio. Quizá piense que si lo 
hace ahora tiene 2 años para restaurar heridas. 

VA MI PROSPECTIVA 
Monreal -que sabía que esto ocurriría- 

ha construido una poderosa y extensa red 



21 de Enero de 2022 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

31

de operación y apoyo entre intelectuales, 
académicos, empresarios, financieros e inver-
sionistas, abogados y otros, líderes del campo 
y gobernadores y alcaldes. Su primera línea 
está en su bancada. 

¿Cuántos se irían con él 
si hay rompimiento? 

Los senadores de Morena son hoy 61: 
* 13 de ellos siempre han estado en 

su contra.
* De los 48 restantes es muy posible 

que 10 más lo abandonen -personajes como 
la exministra Olga Sánchez Cordero y el 
exgobernador Jaime Bonilla, quien seguro 
se apuntaría para dirigir lo que quedara de 
Morena en el Senado-, para dejar un grupo 
independiente de 38 o poco menos dirigido 
por el zacatecano.

Esto dejaría a Monreal como primera 
fuerza con unos 38 senadores; al PAN 
como segunda fuerza con 24; Morena 
como tercera fuerza con 23 o menos; PRI 
como cuarta y el resto igual que ahora. 
Una dispersión senatorial como nunca se 
ha visto. Esto movería toda la estructura 

de poder: morena perdería la presidencia 
del Senado, la de la Jucopo y las de mu-
chas comisiones.

Lo importante es que López Obrador y 
Morena no tendrían definitivamente ni may-
oría constitucional ni mayoría simple para 
aprobar nada en lo que resta del sexenio. Así 
pasen las iniciativas en San Lázaro, se estrel-
larían en el Senado.

De ahí la importancia del mensaje final 
de Monreal de anteayer: 

“… la transformación impulsada en los 
primeros tres años de este Gobierno está 
en marcha, a pesar de los obstáculos que 
se han tenido que enfrentar; es necesario 
consolidarla… juntos hemos logrado mucho, 
en poco tiempo: durante este cuarto año de 
Gobierno debemos seguir trabajando así, 
unidos, con intensidad y sin distracciones, 
para concluir esta obra transformadora, sin 
renunciar a nuestros ideales y sin renunciar 
a que el Senado siga actuando como un 
órgano autónomo independiente”.

YSQ avisado está.
rvizcainoa@gmail.com

Twitter: @_Vizcaino
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Corruptos en la vacunación
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

Vicios persistentes

José Joaquín Vicente de Iturrigaray y 
Aróstegui de Gainza y Larrea (1742-1820), 
de oficio militar, fue uno de los más corruptos 
virreyes que tuvo la Nueva España.

Su virreinato (el quincuagésimo sexto en esa 
colonia) casi duró un sexenio, de principios de en-
ero del 1803 a mediados de septiembre del 1808.

Dos graves problemas con que se encon-
tró a su llegada a la Villa Rica de la Veracruz, 
y durante su traslado a la Ciudad de México, 
fue el de la viruela, y el de la corrupción.

La administración virreinal robaba a lo 
descarado; y, tres de cada cinco indios morían 
de esa terrible epidemia. 

Niños, mujeres y hombres, eran devora-
dos por abundantes granos en sus cuerpos, 
con sangrados purulentos.

Los moribundos y los cadáveres se en-
contraban tirados por doquier, rodeados de 
inmundicia y suciedad. Esa muerte pestilente 
y degradante era desoladora.

Ante ese infernal desastre, los indí-
genas sentían ser víctimas de la ira de sus 
antiguos dioses; y los españoles, mal orien-
tados por los misioneros católicos, juzgaban 
que si dios, así lo quería, sus razones divinas 
debían ser respetadas.

Mientras, la Inglaterra de principios del siglo 
XIX liberada del dogmatismo religioso, y en de-
sarrollo de un esfuerzo científico, apoyó al doctor 
Edward Jenner (1749-1823) inventor de la vacuna, 
al tomar de las vacas de la Europa del norte dosis 
débiles del fluido de sus viruelas, para insertarlas 
en los organismos humanos y salvarles la vida.

Con esa vacuna los doctores españoles 
Francisco Xavier Balmis (1753-1819), José 
Salvany Lleopart (1778-1810), junto con la 
extraordinaria mujer, Isabel Zendal, cuidadora 
de los niños que portaron la vacuna a América, 
y con algunos otros auxiliares, llevaron a cabo 
la ‘Real Expedición Filantrópica de la Vacuna’, 
para erradicar la viruela de las colonias españolas, 
por órdenes y con el apoyo del Rey Carlos IV.

Al llegar a la Ciudad de México en 1804 se 
encontraron con el virrey Iturrigaray, quien por 
corrupto puso trabas para la vacunación, pues 
él no había venido a gobernar, sino a robar.

Cuando en España le instaron juicio de 
residencia, el fiscal lo acorraló en su confe-
sional, en varias ocasiones: “¿Admitís haber 
aceptado regalos por empleos de gracia, y 
el manejo de servicios de salud?” A lo que 
contestó: “No señoría, no lo admito”. El fiscal 
replicó: “Su esposa confesó haber recibido al-
hajas, dinero, oro, bienes”. Y a esto respondió 
Iturrigaray: “Yo no recibí nada. Mi mujer era 
la encargada de recibir todas esas cosas”.

Justo es reconocerlo, otras autoridades 
en las colonias españolas si auxiliaron a la 
vacunación en contra de la viruela, y no la 
usaron para hacerse más ricos. En aquellos 
tiempos, también, hubo gente honrada.

De todo esto da cuenta el escritor español 
Javier Moro, en su extraordinario libro ‘A flor de 
piel’. Y un sinnúmero de libros y documentos dan 
razón de los corruptos, y de los malos gober-
nantes con relación a la vacuna y a la viruela, 
como, a su vez, se da noticia de los buenos funcio-
narios que salvaron vidas ante ese padecimiento.

Ahora, en este 2022, México y el mundo 
siguen sufriendo el embate de una epidemia: 
el coronavirus en sus diferentes variantes.

Los registros históricos, actualmente, se 
han venido anotando y valorando sobre la 
conducta de los gobernantes frente a este mal. 

Ha habido jefes de estado muy respon-
sables; empero, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, sigue pen-
sando que el covid le llegó “como anillo al 
dedo”, negando la vacunación a los menores, 
teniendo las compras de vacunas y su apli-
cación en la mayor de las opacidades, como 
secretos de estado, y falseando el verdadero 
número de muertos por esta epidemia.

Andrés Manuel no es culpable de que 
haya llegado el covid.

Es culpable de su política de salud pública, 
errónea y delictiva, frente a este terrible mal.

Toda proporción guardada, Amlo me 
recuerda respecto a la corrupción, y a esos 
azotes pandémicos, al virrey José Iturrigaray.

Recordemos las propias palabras del 
presidente López Obrador: “El remedio contra 
el covid es no robar, no traicionar y no mentir”; y 
a Andrés Manuel ya le ha dado covid dos veces.

A confesión de parte, relevo de prueba. 
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

Para el gobierno del estado todo está claro: si 
los maestros ya se vacunaron con el refuerzo con-
tra el COVID, entonces deben volver a las clases 
presenciales. En el dicho del gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla, no hay pretexto para que la CNTE 
se oponga al regreso a las aulas por el incremento 
de casos positivos, esto después de que los men-
tores recularan ante la disposición y dijeran que 
serían los maestros y padres de familia quienes 
decidirían si había o no clases presenciales.

El gober, en su mañanera estatal , dijo que 
no se debe tener miedo y que se debe volver a 
la escuela, porque los profesores también ya 
fueron inmunizados con la dosis de refuerzo, 
aunque los hechos dejen en claro que las prue-
bas para detectar al bicho están saturadas, al 
igual que las filas para la vacunación… porque 
no sólo los maestros deben vacunarse y hay 
que observar que las autoridades de salud, 
contraviniendo todas las recomendaciones 
de quienes sí saben de estos temas, están en 
contra de la vacunación para los niños, princi-
pales actores de esta situación en las escuelas.

Y en el mismo tema, la Delegación D-III-6 
de la Sección 18 del SNTE, ante el incremento de 
contagios, ya pidió a la autoridad que revise el 
tema de la reducción de actividades presenciales 
en oficinas centrales y en las escuelas, según ex-
puso el dirigente Juan Manuel Macedo Negrete.

Pero aunque es un hecho que los con-
tagios se han incrementado, las acciones del 
magisterio al suspender clases presenciales 
en las escuelas no han sido bien vistan por las 
autoridades, así que la SEE informó que se 
pondría en marcha el protocolo existente para 
establecer sanciones para quienes decidan no 
acudir a las aulas ante este incremento de los 
casos de esta enfermedad. De acuerdo con in-
formación de la dependencia estatal, se iniciará 
el procedimiento y comenzará solicitando a los 
directivos de los planteles que integren la rel-
ación de docentes que no estén acudiendo a su 
centro de trabajo, veremos en qué termina esto. 

En otras broncas registradas en esta 
semana, el Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Intercultural Indígena de Micho-
acán (UIIM) no acepta el nombramiento de 
Francisco Márquez Tinoco como rector, porque 

lo consideran un político, sin vocación docente 
e insensible con el tema indigenista.

El líder Mario Ruiz Bautista denunció que 
Márquez Tinoco fue director de Patrimonio 
Estatal durante la administración de Leonel 
Godoy Rangel y que en el 2014 fue requerido 
por su presunta implicación en el delito de 
peculado, bajo la orden de aprehensión en 
el marco del proceso. Lo gacho del asunto es 
que así han estado “regalando” instituciones 
educativas como pago político a personas sin 
perfil, ¡quién sabe hasta donde se hundirá el 
sector educativo de estas castigadas tierras!

En otras cifras maquilladitas, dice la SEP 
que en Michoacán sólo hay dos escuelas cerra-
das por afectaciones derivadas del COVID-19, 
de las cuales dos tienen grupos afectados y 
dos suspendieron labores y que conste que 
esto lo dijo AMLO en su mañanera; se ve que 
sus asesores en verdad le dan otras cifras.

Pasando a otros temas, la Asociación 
Nacional de Estancias Infantiles en Micho-
acán exige la creación de un sistema estatal 
de educación inicial que sea gratuito y obliga-
torio, pues de los 43 021 mil niños de 0 a 4 
años que radican en el estado sólo se atiende 
a un 8 por ciento, afirmó la representante del 
gremio, Lizeth Villalobos López.

Según indicó la representante, dicha aso-
ciación cuenta con 35 espacios infantiles que 
atienden únicamente a 3 mil niños en la entidad, 
sin embargo, el objetivo es ampliar estos espa-
cios y convertirlos no sólo en un área de cuidado, 
sino de desarrollo cognitivo, nutrición, alimen-
tación y salud, algo que en verdad hace falta.

Y para finalizar, el chisme en el Cobaem 
está a todo lo que da, pues ante la demanda 
del Sindicato de Trabajadores del Colegio de 
Bachilleres de Michoacán (Sitcbem), para la 
destitución de la directora del subsistema 
educativo, María Teresa Mora Covarrubias, 
“no hay opción” y según el titular de la sec-
retaría de Gobierno (Segob), Carlos Torres 
Piña, el nombramiento del perfil a cargo de 
la dependencia, así como de otras instancias 
estatales, es atribución sólo del gobernador de 
la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, en otras 
palabras, se amuelan. Y hasta aquí por hoy… 
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