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El funcionario 
de primer orden 
y excepcional

En los últimos tres días, fueron confir-
mados 140 mil contagios de Covid; la cifra de 
ayer de fallecidos, 495. No hay pruebas y es 
un desgarriate con la vacunación. Mientras 
en otros países se inmuniza ya a menores de 
entre cinco y 14 años, en México no, porque el 
secretario de Salud, Jorge Alcocer no quiere 
vacunar a sus nietos.

¿Es el secretario o es el Presidente el que 
no quiere? ¿Quién tiene la última palabra?

El pasado 20 de enero, el juez Ganther 
Alejandro Villar Ceballos ordenó a la FGR in-
dagar a Hugo López-Gatell, quien es señalado 
por su presunta responsabilidad en el delito 
de homicidio por omisión.

En su mañanera de ayer, Andrés Manuel 
López Obrador hizo tal defensa del subsecretario 
de Salud, que pareció una justificación de sí mis-
mo: las denuncias penales por muertes de Covid 
“son producto del rencor, odio y politiquería”.

López Gatell “es un servidor honesto, un 
profesional de primer orden”.

“Creo que no sólo es una injusticia, sino 
una actuación de mala fe, diría de odio. No se 
toma en cuenta que los servicios prestados 
a la sociedad por el doctor han sido excep-
cionales; es un profesional de primer orden. 
Serio. Es una dicha que contemos en una cir-
cunstancia tan difícil con un profesional con 
tanto conocimiento sobre la materia, es de 
los mejores especialistas en pandemias en el 
mundo”, mencionó.

El amparo con el que se ordenó el inicio in-
vestigaciones fue otorgado a favor del abogado 
Javier Coello Trejo, representante legal de Felipe 

Jiménez Palacio y Nayeli Martínez Aguilar, famili-
ares de personas fallecidas por Covid, que incluso 
invitó a quienes se sientan también afectados, 
sumarse a la causa contra el funcionario.

Coello Trejo tiene una larga trayectoria, 
tanto en el Derecho, como en la política mexi-
cana. “Ha marcado precedentes en distintas 
áreas, sobre todo en la lucha antidrogas. 
Logró encarcelar a mil 200 funcionarios, ex 
funcionarios y empresarios”, le reconoció la 
revista “Líderes Mexicanos”.

Y por haber sido político, su trabajo como 
litigante “es politiquería” para los ojos de 
López Obrador.

López Gatell -siguió el Presidente- “es 
una autoridad, una gente decente (…), pero 
es tanta la descomposición, la inmoralidad 
de los conservadores… y como no les han re-
sultado sus pronósticos de desastres y hemos 
ido avanzando enfrentando la pandemia y no 
con malos resultados (…), pues están obnubi-
lados, es una cosa irracional, pero no sólo son 
los que denuncian, son los de arriba y mucha 
gente que es susceptible de manipulación, 
que no es poca son millones, porque así es el 
conservadurismo”, dijo.

López Obrador ha ofrecido todo el apoyo 
jurídico y político y moral, al ya conocido “Doc-
tor Muerte” ante las acusaciones.

Lo que veremos desde las mañaneras, 
será una defensa de sí mismo y una apología 
de una estrategia que nunca fue eso, frente 
a su peor demonio, el adversario realmente 
único que ha tenido el Presidente de México: 
la pandemia de Covid.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

Morelia, donde las 
filas son cotidianas

En Michoacán todo puede pasar, hasta 
tener la ciudad que podría llevarse el récord de 
los habitantes más pacientes del país… y cómo 
no, si para quienes viven en la capital del estado, 
Morelia, ya se hizo costumbre hacer filas kilomé-
tricas y de muchas horas de duración para re-
alizar todos sus trámites, desde los obligatorios 
pagos anuales de servicios, hasta vacunarse o 
comprobar que no se han contagiado del azote 
de salud del siglo XXI, el temido COVID-19.

Para los morelianos ya se está haciendo 
costumbre y hasta miran como una necesidad 
y con toda normalidad que se hagan filas para 
el pago del predial, el agua, la luz, el telecable 
y otros servicios al inicio del año, o bien “ir a 
apartar lugar” desde la madrugada durante 
las preinscripciones de febrero en las escuelas 
de educación básica más populares de la 
capital michoacana para lograr el ingreso de 
sus niños a las primarias o secundarias con-
sideradas las menos malas.

 Ahora, respondiendo más a necesi-
dades y compromisos políticos que a satisfac-
tores sociales o de salud y haciendo alarde de 

mala organización y planificación, estamos 
viendo desde hace más de un año intermi-
nables filas para la aplicación de las vacunas 
que den una oportunidad de vida a quienes 
se contagien por el temido SARS-Cov-2 y 
relativo a esto, lo que es peor, filas de varias 
horas de duración para aplicarse las pruebas 
para saber si hay o no contagios.

Pero eso no es todo, en respuesta al vacío 
económico en las arcas del nuevo gobierno 
de la Cuarta Transformación en Michoacán, 
encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, se 
implementó el tan temido reemplacamiento 
automotriz (algo a lo que en sus tiempos como 
diputado se opuso el ahora gobernador), pero 
tan mal organizado y con recursos tecnológicos 
tan pobres que se están cambiando las placas 
pero sin contar con las láminas y lo peor de todo, 
sin tener la certeza de la entrega de las mismas.

¿Cuál es el resultado de dichas filas in-
terminables? Que en tiempos de pandemia 
se incrementan los contagios, sobre todo de 
frente a un virus que si bien es menos letal 
que sus predecesores, es hasta ahora el más 
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contagioso pues se transmite por aire, y en las 
tan comentadas filas hay de todo, menos la 
sana distancia, así que los morelianos están 
sumidos en un trágico círculo vicioso.

Las contradicciones en salud
A casi dos años de reclusión, derivada 

de la pandemia por COVID-19 y de casi un 
año de haberse implementado las primeras 
estrategias de vacunación contra el virus que 
la provoca, tal parece que los responsables de 
aplicar las correspondientes medidas sanitar-
ias no han aprendido nada.

Son múltiples y reiterados los llamados 
para evitar la enfermedad; las disposiciones 
para hacer cumplir las medidas han llegado 
incluso a la imposición de sanciones a quienes 
no los cumplan; sin embargo, en lo primero 
que caen es en el hacinamiento y las largas 

horas de espera para aplicar las vacunas para 
lograr dar cumplimiento a la estrategia que 
las mismas autoridades federales sugirieron: 
Vacunar a toda la población para frenar el 
embate de la enfermedad.

La necedad (¿o directriz?) de abrir los 
mal llamados “macro módulos” para agilizar 
el tiempo de aplicación de las vacunas tuvo 
el efecto contrario a ese propósito, y eso se 
ha podido observar no sólo en los centros de 
vacunación ubicados fuera de la ciudad, como 
el del recinto ferial en las cercanías de Charo, 
donde en medio de tolvaneras, riesgos en la 
fila por colocarse sobre la carretera y otras 
lindezas, como pernoctar en medio de la nada, 
resultaron en más contagios e incluso muertos 
por accidentes viales.

Como fue evidente, la inconformidad de 
la población se hizo patente, sobre todo cu-
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ando corresponde aplicar el biológico en sec-
tores de la población más vulnerables, como 
adultos mayores o menores de edad, así que 
sobre las rodillas, sin ninguna planificación y 
sobre todo para evitar más críticas, el cono-
cido Comité de Salud estatal determinó abrir 
otros macro módulos, pero ahora dentro de la 
ciudad, como fue el caso de las instalaciones 
del Poliforum o Colegio de Morelia, de Ciudad 
Universitaria o el estadio Ejército de la Revo-
lución (antes Venustiano Carranza) e incluso 
más recientemente, en el Estadio Morelos.

En todos los casos el resultado fue el 
mismo, filas interminables de más de 3 horas 
de duración, sin respeto a las medidas sani-
tarias sugeridas por quienes decidieron con-
centrar la vacunación en pocos centros y un 
fenómeno que ya se hizo cotidiano: pernoctar 
en los lugares de aplicación. Esto es repetitivo 
sin importar que sea vacuna de primera vez, 
para rezagados, segundas o terceras dosis o 
rangos de edad.

No obstante, ha existido un denominador 
común: el mal trato, porque los usuarios son 
tratados como pordioseros que solicitan una 
limosna, cuando la vacuna es un derecho y en 
donde la ciudadanía está mostrando interés 
por inocularse, mientras que las autoridades 
correspondientes están haciendo todo lo con-
trario, que es entorpecer el proceso.

Por principio de cuentas, a cada macro 
módulo se les ha asignado un número deter-
minado de vacunas, que no rebasan los 10 mil, 
pero se han registrado filas de hasta 15 mil 
personas, dando como consecuencia que a 
media jornada se les notifica a quienes llevan 
horas formados que el biológico se agotó y 
que deberán esperar hasta el día siguiente; 
muchos de ellos optan por no retirarse y se 
quedan a dormir en el lugar.

Lo que ha sido una incongruencia total, es 
que al ser evidente el caos generado la semana 
pasada durante la aplicación de la tercera do-
sis al sector poblacional de entre 40 y 59 años 
y donde se observaron todos los problemas 
descritos anteriormente, el gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla determinó que a partir del 
lunes 24 de enero se abrirían simultáneamente 
los 4 macro módulos más grandes.

Esto dejó en evidencia dos cosas: que 
casi todos los de ese rango de edad ya habían 

recibido sus dosis, dejando los centros de 
vacunación vacíos y que esa medida debió 
haberse tomado cuando los sectores pobla-
cionales fueran los de mayor número, como 
los de 18 y más. 

A estas alturas no está bien cometer 
errores; ha transcurrido un año del inicio de 
la vacunación anticovid en México y a un año 
de distancia ya no son aceptables los er-
rores. Quienes tienen la responsabilidad de 
establecer esta logística tuvieron que haber 
aprendido, pero no, no aprenden.

Ellos cuentan con la información privile-
giada acerca de cuánta gente se debe vacunar; 
alardean con la estimación de que hay dosis para 
un año, pero por la demanda que existe ahora, 
es lógico que se equivocaron en las sumas.

Es evidente que los especialistas del sec-
tor salud no nada más de Michoacán, sino a 
nivel federal, encabezados por Hugo López 
Gatel, les falló la logística, pues en 2020 ase-
guraron que el pico de muertos por COVID-19 
no rebasarían los 60 mil, pero en estos mo-
mentos los números lo dicen todo: los decesos 
ya están arriba de los 340 mil.

Por si fuera poco, el temor ante estas 
alarmantes cifras, así como las advertencias 
del alto grado de viralidad por la nueva cepa 
Ómicron, desataron una demanda no con-
templada de las pruebas PCR para determi-
nar si existe contagio o no.

La carencia de pruebas gratuitas, el pa-
vor de la ciudadanía ante una enfermedad 
que puede ser letal y de nueva cuenta la falta 
de una logística apropiada por parte de los 
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responsables de salud llevaron a nuevas filas, 
ahora las de quienes necesitan saber si están 
contagiados o no.

Es así como se dio un nuevo foco de 
contagios. Sin duda, muchos de quienes 
solicitan las pruebas están enfermos, otros 
simplemente están atemorizados, pero en 
esas filas tampoco hay sana distancia, así 
que si no sufren del padecimiento, de los cen-
tros de aplicación de las pruebas salen con 
COVID, porque los tiempos de espera se han 
disparado hasta más de 12 horas, incluidas 
las de la madrugada.

Castigo por ser cumplidos
En otro orden de ideas, en las últimas 

dos semanas se han registrado otro tipo de 
filas; las de quienes han acatado la disposición 
de cambiar las placas de sus vehículos. Nue-
vamente el caos, la mala planificación y un 
ingrediente más, el de la corrupción, se han 
puesto de manifiesto en las oficinas recauda-
doras de la secretaría de Finanzas donde se 
lleva a cabo el procedimiento administrativo.

Son miles los vehículos que circulan por la 
capital michoacana; no obstante y haciendo 
uso nuevamente de las matemáticas, el pro-
ceso “para agilizar” se efectúa mediante la en-
trega de fichas, 70 en total para cada centro, 
de las cuales no se entregan todas, dejando 
en el aire la duda de a quienes se destinan.

Cumplir con el pago de trámites vehicula-
res al gobierno de Michoacán se ha convertido 
en un completo martirio, ya que las fichas las 
entregan desde muy temprano, a las perso-
nas que llegaron desde la noche anterior a 
hacer fila, para ponerse al corriente y pagar 

su reemplacamiento.
Las quejas de los ciudadanos menudean; 

un usuario refirió que acudió desde el pasado 
martes a las 11 de la noche al módulo de Rent-
as de la Calle Ortega y Montañez a formarse 
para ser de los primeros de la fila al siguiente 
día y pudieran ser atendidos, lo cual lograron; 
sin embargo, los que no alcanzaron siquiera 
ficha, fueron quienes se intentaron formar en 
la fila, pero durante la mañana del miércoles, 
cuando las fichas ya se habían entregado, lo 
que resultó no ser cierto.

Entrevistado al respecto, uno de los 
vigilantes aseguró que las fichas ya se habían 
repartido y que en total fueron 170; lo curioso 
del asunto es que la última persona de la fila 
tenía el número 135; es decir, faltaban 35 
fichas, que no fueron entregadas a quienes 
intentaban formarse, lo que hace pensar que 
no se distribuyeron simplemente porque las 
guardaron, sin definirse la finalidad de ello.

Ante esto y sin que les falte razón, los 
quejosos señalaron que no se valía que ellos 
estén buscando ponerse al corriente en sus 
contribuciones anuales y pagar sus placas y 
el refrendo anual, pero en los módulos hagan 
cosas raras, pues si no estaban formadas 
las personas que supuestamente tenían las 
últimas fichas, ¿En dónde quedaron éstas?

Es lógico que el sospechosismo brinque, 
porque de acuerdo con quienes quieren pon-
erse al corriente con sus pagos y cumplir con 
lo que las autoridades disponen, no es justo 
llegar a las 3 o 4 de la mañana, formarse y ya 
cuando van abrir los módulos, les digan que 
las fichas no alcanzaron.

Y es que para nadie ha sido un secreto 
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que en los centros recaudadores que han 
abierto, porque varios cerraron sus puertas 
o por contagio de COVID o porque se fueron 
de vacaciones (¿después de las vacaciones de 
invierno?) están presentes los muy conocidos 
gestores de placas que le ponen precio a sus 
servicios para hacer todo el trámite.

Lo que se pudo observar en la oficina de 
Ortega y Montañez es que hay turnos que le dan 
a la gente, pero mientras tanto están atendiendo 
de 20 a 30 trámites que les llevan los gestores, 
por lo que va a un ritmo de 1 a 4: uno de la fila y 
4 de los gestores, algo digno de ser investigado.

El caso es que a 4 días de que se venza el 
plazo para que se aplique el 30 por ciento de 
descuento en el costo del reemplacamiento, con-
tribuyentes morelianos han comenzado a caer 
en la desesperación y para garantizar que se 
aplique la promoción, han decidido permanecer 
con un día de anticipación en los módulos de 
cobro.

En las oficinas ubicadas en Capuchinas, 
la fila para el día siguiente se empieza a for-
mar a la 1 de la tarde, pues ante las deficien-
cias y desorganización que ha sido evidente 
en este proceso de canje de placas, muchas 
personas deciden quedarse con un día de 
anticipación.

Un trabajador de esta oficina, que accede 
a hablar a cambio de anonimato (“porque 
me pueden correr”) aclaró que no se tienen 
placas en existencia y no es posible hacer los 
pagos en ventanilla bancaria porque no se 

tienen engomados, ni es posible dar de alta 
vehículos.

“Mire señora, en este momento no hay 
placas, ese trámite no lo podemos hacer hasta 
que no haya placas, los únicos trámites que 
estamos haciendo es para pagar placas, pero 
no tenemos placas para darle”. Es decir se 
hace el trámite de cambio de placas pero sin 
placas en existencia.

La inconformidad ciudadana es gener-
alizada, ya que se atiende un promedio de 
50 o 70 trámites por módulo cada día, lo que 
implica que para tener una ficha, los morelia-
nos tienen que llegar a formarse mínimo a la 
media noche, pero la atención iniciará a las 
9:00 de la mañana y les tocará ingresar cerca 
del medio día. Varios de ellos han acudido dos 
o 3 ocasiones, hasta por fin tener éxito y poder 
beneficiarse del descuento ofrecido por el 
gobierno del estado, aunque sólo salgan con 
el comprobante de las placas.

“Yo creo que los ciudadanos no nos 
merecemos este trato, venimos a dejarles 
dinero, confiamos en este nuevo gobierno, yo 
soy morenista y confío en este nuevo gobierno, 
pero no me está gustando el empiezo que 
estamos teniendo, aquí no hay una atención 
especial a las personas de la tercera edad, 
no hay una atención especial a los discapac-
itados, venimos sin cenar sin almorzar, nos 
duelen los pies, el frillazo”, dejó en claro la 
usuaria Silvia Ayala.

Es de hacerse notar que también existe la 
modalidad de hacer los trámites en línea, pero 
además de que no cualquiera tiene acceso a 
digitalizar sus documentos, subirlos a la plata-
forma y concluir con éxito el proceso, se que-
dan en la incertidumbre de la manera en que 
recibirán placas y documentos, pues hasta el 
momento no se tienen instrucciones al respecto.

Y así, al igual que con los centros de va-
cunación, ya se anunció que el fin de semana 
permanecerán abiertos todos los centros 
recaudadores y de reemplacamiento, aunque 
si se va a continuar con la modalidad de en-
tregar únicamente 70 fichas por módulo, las 
filas continuarán aún frente a las inclemencias 
climáticas y no sólo eso, los usuarios no sola-
mente no podrán acceder a los descuentos, 
sino que tendrán que pagar recargos por no 
pagar a tiempo al pasar de los días.
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MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Esta es la información que la FGR no 
quiere que conozcas sobre Odebrecht

La Fiscalía General de la República finalmente hizo públicos cinco tomos 
del expediente del caso Odebrecht… pero en versiones censuradas, ocultando 
información relevante que permita conocer a los involucrados en esta trama 
de sobornos. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad obtuvo docu-

mentos sin censurar, y aquí te ofrecemos extractos de la información que la 
FGR no quiere que conozcas, que involucra a actuales funcionarios federales.

En cumplimiento a una orden del Instituto 
Nacional de Transparencia –INAI-, la Fiscalía 
General de la República difundió las versiones 
públicas de los cinco primeros tomos del expe-
diente del caso Odebrecht, en los que ocultó la 
información relevante que permita conocer a 
los involucrados en esta trama de corrupción.

Entre la información censurada hay docu-
mentos que involucran a actuales funcionarios 
federales, como es el caso de Leonardo Corne-
jo Serrano, directivo de la refinería de Dos 
Bocas, que en el sexenio pasado intervino en 
la asignación de una obra en Tula a Odebrecht.

También fue censurada por completo in-
formación referente a una obra que Odebrecht 
ejecutó en Michoacán cuando fue gobernador 
de aquel estado Lázaro Cárdenas Batel, actual 
jefe de asesores del presidente López Obrador.

El expediente de Odebrecht consta de dece-
nas de tomos y anexos, los cuales la FGR se com-
prometió a hacerlos públicos en forma paulatina.

La publicación del expediente se dio en 
cumplimiento de las resoluciones del INAI a 
recursos de revisión interpuestos en septiem-
bre pasado por la organización periodística 
Quinto Elemento Lab.

Mexicanos contra la Corrupción y la Im-
punidad –MCCI- obtuvo copia del expediente 
sin censurar, y realizó un cotejo de los cinco 
primeros tomos del expediente, para verifi-
car la información que la FGR ocultó en sus 
versiones públicas.

La siguiente es una relación de la infor-
mación censurada:

-Contrato a Odebrecht en Tula y Salaman-
ca, revisión técnica de Leonardo Cornejo Serrano.

-Segundo contrato para Odebrecht en 
Tula, también validado por Cornejo Serrano.

-Denuncia de Pemex ante la PGR; indicios 
de sobrecostos y pagos no justificados.

-Nombramiento de Leonardo Cornejo 
como coordinador de proyectos de modern-
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ización de refinerías en el sexenio de Peña Nieto.
-Simulación de estudio de mercado de 

Odebrecht y sus proveedoras.
-Invitación de Leonardo Cornejo a Luis 

Weyll –quien negociaba los sobornos- para 
que Odebrecht envíe propuesta para la re-
finería de Tula.

-Aprobación de contrato en Tula a favor 
de Odebrecht.

-Contrato de Pemex con Odebrecht, en 
el que firma Cornejo.

-Segundo contrato para Odebrecht en Tula.
-Respuesta de Pemex al Ministerio Pú-

blico por investigación de Tula.
-Dictamen de adjudicación directa fir-

mado por Leonardo Cornejo y José Aarón 
Marrufo Ruiz.

-Acta de sesión en la que se aprueba 
incrementar la capacidad de Tula; Carlos Roa, 
coordinador de asesores de Lozoya, justifica 
la obra; Cornejo la defiende.

-Proveedores de Odebrecht en Tula; 
incluye oficio para subcontratar a Grupo Tu-
lancingo, empresarios cercanos a Osorio Chong.

-Declaración de Leonardo Cornejo Ser-
rano ante la PGR.

-Relación de subcontratistas de Ode-
brecht en Hidalgo.

-Declaración de los ex funcionarios de 
Pemex Víctor Domínguez Cuéllar, Claudio 
Cristian Nava Aguilar, Gustavo Escobar Carre, 
André Arthur Glorieux González, Armando 

Hiram Hinojosa González, Guillermo Antonio 
Suárez Solís, Fernando Castillo Amor, Ar-
mando Ricardo Arenas Briones, Alejandro 
Martínez Sibaja, Arturo Arregui, Jesús Lozano 
Peña y Arturo Francisco Henríquez Autrey.

-Convenios modificatorios de contratos 
a Odebrecht en Tula y Salamanca.

-Documentos del gasoducto Los Ra-
mones asignado a Odebrecht.

-Documentos de obra de Odebrecht en 
Michoacán.

-Estados de cuenta bancarios de Emilio 
Lozoya en Suiza.

-Acuerdo de inmunidad que en 2017 
firmó la PGR para Marcelo Odebrecht y otros 
vinculados al caso.

-Anexos de los documentos entregados 
por Brasil

-Subcontrato de Odebrecht con Inmo-
biliaria Ruso en Veracruz.

-Órdenes de pago de Blunderbuss, em-
presa fantasma de Veracruz a través de la 
cual Odebrecht trianguló sobornos.

-Procedimiento para asignar presa en el 
río Los Pescados, de Veracruz.

-Rastreo financiero de Emilio Lozoya en 
instituciones de todo el país y del extranjero.

-Respuesta de la confederación suiza 
a petición de información. (Fuente: https://
contralacorrupcion.mx/esta-es-la-infor-
macion-que-la-fgr-no-quiere-que-conoz-
cas-sobre-odebrecht/)
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Presenta Hernández Peña 
iniciativa para reformar Ley de Ingresos 

y beneficiar con reemplacamiento
Ante la falta de sensibilidad del goberna-

dor, Alfredo Ramírez Bedolla y su negativa para 
apoyar a las y los michoacanos con el reem-
placamiento, el diputado local del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández 
Peña, tomó cartas en el asunto y presentó el 
jueves a la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, una iniciativa de decreto 
para reformar la Ley de Ingresos 2022.

Con ella, el diputado priísta busca convocar 
a una sesión extraordinaria para la aprobación 
de la reforma de los artículos transitorios Ter-
cero, fracciones f), g), e i); y, Cuarto numeral 1; 
de la Ley de Ingresos 2022, y así, poder hacer 
efectiva la extensión de los plazos y beneficios 
de pago para el canje de placas en la entidad.

Lo anterior, en el marco de la convoca-
toria realizada por Hernández Peña al resto 
de los grupos parlamentarios, para hacer un 
pacto en beneficio de las familias de Micho-
acán, apostando a la disposición y sensibilidad 
de las y los diputados para lograrlo.

A decir del anuncio realizado este jueves  

para informar sobre la apertura de todas 
las oficinas de rentas, así como de un macro 
modulo en Ciudad Universitaria, durante el fin 
de semana, el diputado expresó que dos días 
de intensa jornada no serán suficientes para 
que los ciudadanos logren hacer el trámite.

“El 75 por ciento del mes de enero estuvo 
lleno de una seria falta de organización, efi-
ciencia, eficacia, agilidad, profesionalismo y 
calidad en el servicio público, específicamente 
en las áreas destinadas a la recaudación de 
impuestos, ¿cómo espera el gobernador que 
en dos días las y los michoacanos puedan 
aprovechar para realizar dicho trámite y ac-
ceder a los beneficios?”, cuestionó 

Asimismo, agregó, que parece que no se 
ha tomado en cuenta el reporte de este jueves 
donde se informa sobre los más de dos mil 
contagios por Ómicron en Michoacán y las po-
sibles aglomeraciones, largas filas y tiempos 
extensos que se generarán por dicha acción 
emergente con la que no se refleja apoyo real 
a las y los michoacanos.
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“Congreso te Escucha” promueve 
participación ciudadana: 

Daniela de los Santos
Con la exposición de cuatro iniciativas 

ciudadanas de ley, la diputada presidenta del 
Comité de Comunicación Social del Congreso 
del Estado, Daniela de los Santos Torres, en-
cabezó el primer foro “El Congreso te escucha” 
en donde fueron presentadas propuestas leg-
islativas provenientes de la sociedad, relacio-
nadas con la inclusión, desarrollo de la niñez y 
juventud, justicia e imagen Institucional.

Al inaugurar el foro, Daniela de los Santos 
reiteró el interés de las y los diputados locales 
por trabajar en una legislatura de puertas abi-
ertas en la que la ciudadanía tenga voz y voto 
“me encanta que poco a poco se vayan integ-
rando más mujeres y hombres jóvenes a este 
mecanismo que vamos a tener para que los ciu-
dadanos puedan presentar sus iniciativas”, dijo.

Las iniciativas presentadas fueron cu-
atro; la primera la expuso la joven estudiante 
universitaria, Yareni Karla Pérez Vega, y está 
relacionada con la promoción de la Ense-
ñanza de la lengua de señas mexicana en 
las escuelas públicas de Michoacán, esto en 
el ánimo de promover la inclusión desde la 
educación básica y con ello lograr que más 
niños y niñas en condición de sordera puedan 
acceder a formación académica pública.

En el ánimo de disminuir el gasto al interior 
de las administraciones municipales y el Gobierno 
del Estado, Óscar Fernando Ríos 
Pimentel propuso ante las y los 
diputados integrantes del Comité 
de Comunicación Social del Con-
greso local, la Iniciativa de Ley de 
perfil institucional para el estado 
de Michoacán y sus municipios, 
con la que busca que los gobier-
nos no inviertan recursos públicos 
en imagen Institucional con cada 
cambio de administración.

Ríos Pimentel también 
propuso la Iniciativa de Ley de 
terapia obligatoria para padres 
separados con hijos menores 
de edad. En su exposición mo-

tivos indicó que su proyecto busca que la rup-
tura de una familia a causa de la separación 
de los padres, sin importar los motivos de la 
misma, no trascienda a un daño psicológico 
en lo menores y para ello es necesario que los 
padres aprendan a manejar de mejor manera 
el divorcio o separación, antes de tomar a los 
hijos como rehenes o monedas de cambio 
ante una ruptura sentimental. 

Tras la exposición de los participantes, 
Daniela de los Santos reconoció el interés por 
promover acciones a favor de las y los micho-
acanos y explicó que el siguiente paso a seguir 
es que la Secretaría Técnica del Comité de Co-
municación Social y los propios asesores de las y 
los diputados integrantes del comité, ayudarán 
a dar forma a las iniciativas para que se turnen 
a la mesa directiva y ahí a las comisiones dónde 
serán analizadas para llevarlas al pleno legisla-
tivo de la mano de los congresistas michoacanos.

Cabe señalar que en el primer foro 
ciudadano “El Congreso te escucha” también 
estuvieron presentes los diputados Mayela 
Salas y Víctor Zurita, quienes coincidieron en 
el compromiso de Daniela de los Santos, por 
mantener los foros y promoverlos como un 
espacio abierto de participación social para 
el enriquecimiento del ejercicio legislativo que 
actualmente desempeñan.
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+ Que la indignación no recaiga 
en resignación

+ AMLO y el montón de detergente
+ La cena de caníbales

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

“Terrible, por donde se vea, el asesinato de 
la periodista Lourdes Maldonado”, fue la Ra-
yuela del 24 de enero, del oficioso “La Jornada”.

Muy terrible. Porque por donde se vea, 
Lourdes es víctima como mujer, como peri-
odista, como defensora de sus derechos labo-
rales, y política, elemento incriminatorio que 
el propio presidente López Obrador incorporó 
al caso en sus juicios de valor externados en 
la mañanera del martes 25.

Tan oprobioso crimen causó una condena 
internacional que no habíamos visto desde 
los asesinatos de Miroslava Breach y Javier 
Valdez, registrados respectivamente, el 23 de 
marzo y 15 de mayo de 2017 y ambos, enton-
ces colaboradores de “La Jornada”. Triste. No 
llegaron a ver en lo que terminía ese medio 
que fue orgullo de la disidencia periodística.

Estos homicidios efectivamente fueron 
“oficialmente” esclarecidos y sentenciados al-
gunos de los autores materiales en los siguien-
tes tres y cuatro años; los autores intelectuales 
-para las autoridades federales y estatales- 
fueron Dámaso López Serrano el “Mini Lic” y 
Crispín Salazar. El primero se entregó a la DEA 

en 2017 y el capo de “los salazares” sigue libre.
De alguna manera, sus familias recibieron 

justicia, pero son poquísimos los asesinatos de 
periodistas resueltos. De hecho, en palabras 
del propio subsecretario de Derechos Huma-
nos de la Segob, Alejandro Encinas, solo uno 
de cada diez se ha esclarecido, lo que echa por 
tierra esa cínica mentira de López Obrador de 
que se acabó la impunidad.

En un reporte presentado el 6 de oc-
tubre pasado, Encinas reconoció que a esa 
fecha, desde que inició el gobierno de la 
4T, habían sido asesinados 47 periodistas 
y solo en cinco casos hubo sentencias. Y 
un dato escalofriante: 540 compañeras y 
compañeros denunciaron agresiones por su 
ejercicio profesional, de servidores públicos 
de los tres niveles de gobierno (43.1%) y la 
delincuencia organizada (33.5%).

La organización Artículo 19, con datos 
actualizados, registra 148 crímenes del 
año 2000 a lo que va de enero de 2022, lo 
que ha ubicado a México como el país más 
peligroso del mundo para ejercer el peri-
odismo; los más recientes, el de José Luis 
Gamboa, de Veracruz, el día 10 y Margarito 
Martínez y Lourdes Maldonado, el 17 y 23, 
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respectivamente, en Tijuana.
Este martes 25, en 47 ciudades del país, 

el gremio periodístico de manera presencial y 
a través de los hash #NiSilencioNiOlvido, #No-
SeMataLaVerdad, #SinMasPeriodistasEn-
SusListas y #PeriodismoEnRiesgo volvimos 
a reclamar justicia para nuestras muertas 

y muertos y ¡basta ya! de tanta violencia y 
descarada impunidad.

A lo que voy, es que esta misma indig-
nación y no caigamos en la resignación, la 
expresamos en 2017 con Miroslava y Javier 
y lo único que ha pasado es que siguen los 
asesinatos y agresiones. 

Es más, aun no se apagaban las veladoras, 
cuando la madrugada del miércoles 26, el peri-
odista José Ignacio Santiago del portal Pluma 
Digital Noticias de Oaxaca, fue balaceado junto 
con dos escoltas, en su tránsito sobre la carret-
era Yosonicaje -Tlaxiaco, en la región Mixteca. 

López Obrador puede ser el todopoder-
oso de este país, pero con lo que no puede es 
con los muertos por Covid, los muertos por 
balas y los muertos en el ejercicio de la liber-
tad de prensa. Inevitablemente será juzgado 
por la historia. El tiempo corre y cada día se 
acerca el fin de su mandato…

***
Y como para López Obrador todo lo que 

está dentro de Morena es bueno y honesto, 
y afuera lo corrupto e inmoral, la defensa a 
ultranza que hace de Jaime Bonilla nos re-
cuerda la de Félix Salgado Macedonio. “No 
hagamos politiquería de un asunto tan serio”, 
respondió sobre las sospechas que apuntan 
al ex gobernador de Baja California, por el 
asesinato de Lourdes.

La Rayuela del martes 25: “Los hechos 
son los hechos. Algunos siguen confundiendo 
libertad de empresa con libertad de prensa”.

Lourdes Maldonado traía una demanda 
laboral añejísima con la empresa televisora 
SPN de Bonilla Valdez; gana el laudo y se im-
pone la reparación del daño. Dos días antes 
de su asesinato, por primera vez y después 
de 15 años, presentó a su abogado Eduardo 
Pérez. La identidad de su litigante -y lo explicó 
la misma Lourdes- fue por dos razones: por 
su seguridad física -ella misma temía por su 
vida- y para prevenir que lo comprara la em-
presa. ¿Les suena raro?

Anteayer, Humberto Padgett presentó 
en el noticiero de Ciro Gómez, la entrevista 
con el abogado y de estremecer: abandona 
la ejecución del laudo, renuncia al tanto que 
le corresponde por honorarios y busca asilo 
junto con su familia en Estados Unidos. Tiene 
miedo de que también lo maten.
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¿Todo por 500 mil pinches pesos que ten-
dría que pagar la empresa del ex gobernador 
morenista?

No. No hay confusión. Es un tema de em-
presa y de prensa.

El empresario Jaime Bonilla dejó el go-
bierno de Baja California el 1 de noviembre 
pasado; se distinguió como uno de los gober-
nadores favoritos del Presidente y se cantó 
desde entonces su incorporación al Gobierno 
Federal. El 15 de diciembre, AMLO lo mencionó 
como posible subsecretario de Gobernación, 
o la otra opción, su incorporación al Senado 
de la República.

La predilección presidencial hacia el 
tijuanense/sandieguino fue más que mani-
fiesta con el respaldo contra toda lógica 
política y constitucional, de la ampliación 
de su mandato de dos a cinco años, al fr-
ente de Baja California. Ambos hicieron un 
ridículo fenomenal.

Hasta antes del asesinato de Lourdes, 
¿qué rareza habría sido que lo considerara 
para sustituir a Ricardo Monreal al frente 
de la bancada morenista y mandamás de la 
Jucopo? No hay que perder de vista que la in-
tentona para tumbar al zacatecano, junto con 
Antares Vázquez, la encabeza César Cravioto, 
el suplente de Bonilla. Y otra: apenas sintió a 
la zopilotiza sobrevolar la azotea, que en su 
testamento político nombró a su “número 2” 
Adán Augusto López, como su heredero para 
continuar el proyecto de la 4T y por añadidura, 
candidato presidencial.

Tal vez por eso, al Presidente le urge “lim-
piar” el nombre de Jaime Bonilla. Pues si que 
va a necesitar mucho detergente. Porque en 
lo mismo esta con Cuitláhuac García, Pedro 
Salmeron y oootra vez, Hugo López Gatell…

***
Con la cancelación de la Comisión Espe-

cial de senadores que investigó y documentó 
más de 80 violaciones graves de derechos hu-
manos en Veracruz, la Jucopo de la Cámara 
Alta agüitó la cena de caníbales morenista 
que le habían organizado desde Palacio Na-
cional, al coordinador Ricardo Monreal.

Las y los  que quieren tumbar al 
zacatecano: César Cravioto,  Antares 
Vázquez, José Narro, Malú Micher, Nestora 

Salgado, Higinio Martínez, Susana Harp, 
José Antonio Álvarez Lima, Napoleón 
Gómez Urrutia, Ana Lilia Rivera, Mónica 
Fernández y Héctor Vasconcelos.

José Luis Pech, María Celeste Sánchez, 
Rosa Elena Jiménez, Arturo Bours, Gilberto 
Herrera, Bertha Caraveo, Rafael Espino, Arturo 
del C. Moo Cahuich, Eva Galaz, Ernesto Pérez 
Astorga, Gloria Sánchez, Daniel Gutiérrez, María 
Antonia Cárdenas, Ovidio Peralta, María Merced 
González, Gerardo Novelo y Martha Guerrero y 
Blanca Piña. Sí. La única por Michoacán.

“Sigan protegiendo criminales”, les dijo 
Dante Delgado, en alusión al gobernador 
veracruzano.

Todo un redesdramón que he seguido 
a través de las excelsas columnas de Moy 
Sánchez Limón y Roberto Vizcaíno. Coincido 
con mis estimados: el Presidente estira y estira 
tanto la liga, que ya se le comienza a romper…
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¿Y la censura apá?

LUZ MÁRIA SÁNCHEZ S.

Mientras la comunicación avanza en todo 
el mundo y las nuevas tecnologías abren espa-
cios insospechados para ampliar la libertad de 
expresión, México va en retroceso, al censurar 
el ejercicio de este derecho en radio y televisión.

La extraña y autoritaria forma de co-
municar del gobierno de la Cuarta Trans-
formación vino a trastocar el concepto de la 
libertad de expresión, pues desde el púlpito 
de Palacio Nacional se ha monopolizado la 
información y se ha estigmatizado a los me-
dios de comunicación y periodistas que no 
coinciden con los principios y el discurso oficial. 
Sin duda, el ejercicio periodístico siempre será 
incómodo para los gobiernos en turno, pero lo 
que estamos viendo es inaudito, porque se ha 
socializado la idea de que quien cuestione, cri-
tique o manifieste públicamente un punto de 
vista diferente al del Presidente, se convierte 
en el enemigo a vencer y, por ello, se alienta el 
odio en redes sociales y se le ridiculiza todas 
las mañanas a nivel nacional.

En medio de este circo mediático que 
vemos a diario desde la Presidencia, en donde 
se ha inventado una absurda sección de “Quién 
es quién en las noticias”, encabezada por la 
inexperta vocera que de comunicación y peri-
odismo no entiende nada, pero su trabajo es 
agradar a su jefe, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación se suma a esta ola para atacar 
deliberadamente a la libertad de expresión.

Si bien el Máximo Tribunal se había enor-
gullecido de sus avances en la protección 
de los derechos y libertades, principalmente 
es sus tesis jurisprudenciales en favor de la 
libertad de expresión, de manera sorpresiva 
dio un revés a estos criterios con una reso-
lución inusitada que lastima este derecho y 
coloca una mordaza a quienes conducen los 
noticieros y programas de radio y televisión, 

Los noticieros en riesgo de desaparecer

los cuales ahora sí deberán ceñirse a reglas 
estrictas para diferenciar la información de la 
opinión. ¿Dónde queda la libertad de los con-
cesionarios de autorregularse en términos de 
un código de ética alineado, exclusivamente, 
a lo que establece la Constitución?

A propuesta del ministro Juan Luis 
González Alcántara Carranca, la Primera Sala 
de la Suprema Corte ordenó revertir varias 
reformas a la Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión (LFTYR), de octubre 
de 2017, que solicitaron los concesionarios 
de radio y televisión y estableció, entre otros 
puntos, que deben diferenciarse claramente 
los contenidos informativos de los de opinión.

La asociación civil Centro de Litigio Estra-
tégico para la Defensa de los Derechos Hu-
manos fue la que promovió el amparo contra 
este y otros cambios a la ley, por considerarlos 
regresivos en perjuicio de los radioescuchas y 
televidentes y, a su favor, la sentencia sostiene 
que efectivamente dichas reformas violaron 
sus derechos, pues se eliminó su facultad para 
exigir jurídicamente a los concesionarios que 
se distinga entre “opiniones” e “información 
noticiosa”. Con esta resolución se regresa al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones la 
facultad de autorizar los códigos de ética de 
las empresas de radio o televisión. 

Esto significa que, en materia informativa 
los conductores y periodistas de noticieros y 
programas de opinión estarán acotados en 
su labor, ya que tendrán que explicar o indicar 
en cada una de sus expresiones, cuando se 
trata de información y en qué momento se 
manifiesta una opinión. Un asunto totalmente 
absurdo, fuera de todo sentido común, porque 
en la práctica no podrá desarrollarse un dis-
curso fluido y claro en los temas noticiosos.

Con el concepto de audiencias, que aplica 
a aquellas personas que presencian un acon-
tecimiento, suceso o evento, pero que en re-
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alidad no se refiere a personas en específico, 
se pretende proteger sus derechos, como si 
los radioescuchas o televidentes no tuviesen 
conciencia propia para elegir libremente el 
programa o noticiero a su gusto y conveniencia. 

La Cámara Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión (CIRT) acusó a la Suprema 
Corte de cometer un “ataque directo e inusita-
do” a la libertad de expresión, probablemente 
el más grave de los últimos 45 años.

La CIRT señaló que el ministro González 
Alcántara mostró su despreocupación y ligereza 
por los efectos antidemocráticos que esta sen-
tencia tiene sobre la libertad de expresión y, por 
consecuencia calificó de “absurdo” que desde el 
Estado se pretenda someter a la radio y tele-
visión a controles y sanciones burocráticas, que 
rompan con el flujo y ritmo de la comunicación.

La Cámara, que agrupa a más de mil 400 
estaciones de radio y televisión, adelantó que 
dará la batalla contra la censura, haciendo uso 
de todos los recursos legales para seguir entrete-

niendo e informando con verdad en total libertad 
sin controles del Estado, ya que esta decisión 
no sólo atenta contra la libertad de expresión, 
si no que podría derivar en la desaparición de 
la mayoría de los programas noticiosos y por 
consecuencia la pérdida de fuentes de empleo.

Y aunque el propio presidente Andrés 
Manuel López Obrador se dice defensor de la 
libertad de expresión, lo cierto es que un día sí 
y al otro también, se levanta con la espada de-
senvainada para reaccionar en contra de todo 
aquel medio o periodista que no aplauda su 
gestión. Dice que no, pero esta más que atento 
a las portadas de periódicos, a los que él llama 
pasquines, así como de los editorialistas y de 
los comentarios en los noticieros matutinos. De 
los tuiters negativos se encarga su equipo para 
alimentarlo cada mañana con más veneno 
en contra de los medios. Cuidado, porque él 
también podría ser sujeto de estas medidas, 
al aplicarse las mismas reglas en su programa 
matutino, de mayor audiencia. ¿Lo cumplirá? 



28 de Enero de 2022 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

21

El verdadero “testamento” de AMLO
AURELIO CONTRERAS MORENO

Rúbrica

A estas alturas del sexenio, está de más 
recordarle al régimen de la autoproclamada 
“cuarta transformación” que decía ser dife-
rente, que iba a acabar con la corrupción, 
que defendería la libertad de expresión y que 
cambiaría para bien al país.

Solo quienes tienen un interés fincado en 
la “4t” (político o económico), padecen ceguera 
y sordera intelectual o de plano son vulgar-
mente cínicos, pueden seguir afirmando que 
México “va de maravilla” y que los vicios del 
pasado han sido erradicados.

No existe un solo indicador, uno solo, 
que demuestre una mejoría en la calidad 
de vida de la población, que se degrada con 
celeridad al ritmo de una inflación galopante, 
una economía contraída y de una violencia 
inclemente y sanguinaria, que afecta todos 
los órdenes de la vida del país.

Uno de esos órdenes es el del periodismo, 
que en México se sigue ejerciendo bajo riesgo 
propio, en condiciones de trabajo,  deplorables 
y atacado por todos los factores reales de poder 
cuando la labor informativa afecta sus intereses.

El asesinato de este domingo de la peri-
odista Lourdes Maldonado López en Tijuana 
es el tercer homicidio de un periodista en lo 
que va del año, que apenas lleva 24 días. Una 
semana antes fue ejecutado en esa misma 
ciudad el fotoperiodista Margarito Martínez 
Esquivel, y en días anteriores sucedió lo mismo 
en el puerto de Veracruz, con José Luis Gam-
boa Arenas. Solamente para abrir el 2022.

La respuesta del Estado mexicano ha 
sido la de sumir la cabeza en la tierra. Tan 
solo la repetición de las mismas peroratas 
de siempre: que si se llegará “hasta las últi-
mas consecuencias”, que “no habrá más im-
punidad” y toda suerte de frases vacías, de 
retórica gastada que no significa nada, más 
que un recurso para salir del paso en lo que 
el tema se pierde en la vorágine de las des-
gracias que aquejan a México.

El caso de Lourdes Maldonado indigna 
todavía más porque la periodista alertó sobre 
las amenazas a su vida desde 2019, durante 

una conferencia “mañanera” y de frente al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, se-
ñalando a un “ínclito” integrante de la “4t”, el ex 
gobernador de Baja California Jaime Bonilla, 
con cuya empresa mediática –para que la cuña 
apriete- sostenía un litigio laboral que ganó 
unos cuantos días antes de ser asesinada.

El mensaje publicado en Twitter por el voc-
ero presidencial Jesús Ramírez Cuevas desnuda 
la indolencia e incapacidad de un régimen cuya 
frivolidad asquea: “El @GobiernoMX condena el 
asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. 
Externamos nuestras condolencias a familiares 
y amigos. Hemos estado pendientes de su situ-
ación desde hace 3 años y buscaremos que se 
esclarezca su muerte”. Tan pendientes estuvi-
eron, que la asesinaron este domingo.

Si bien la violencia contra periodistas en 
México no es un fenómeno reciente y solo atri-
buible a la coyuntura actual, sí se ha recrude-
cido durante el presente sexenio, en el que ya 
se contabilizan por lo menos 28 asesinatos de 
comunicadores de acuerdo con Artículo 19, al 
mismo nivel ya del gobierno anterior. Y eso tiene 
total lógica cuando desde el “púlpito presiden-
cial” llevan tres años denostando a los críticos, 
exponiéndolos a linchamientos mediáticos –que 
han estado cerca de volverse físicos en varias 
ocasiones- y hasta creando una sección espe-
cial en la conferencia matutina para agredirles, 
difamarlos y producirles descrédito. Claro que 
eso se refleja en la violencia de a de veras.

Esa violencia se reproduce con tremenda 
virulencia en las entidades federativas, donde 
los periodistas suelen estar aún más desvalidos, 
lejos de los reflectores de los medios del Alti-
plano y en donde las agresiones suelen ser igno-
radas… hasta que se convierten en homicidios.

Así, en Veracruz se asesinó al primer 
periodista de 2022. Y días después circuló 
como si nada un libelo en video con amenazas 
de muerte y calumnias contra varios peri-
odistas. En Puebla, a los constantes ataques 
del gobernador contra los comunicadores se 
suman los de las redes de Morena, que se 
dedican a hostigar a quienes tienen el valor 
de exhibir las corruptelas del gobierno.

Twitter: @yeyocontreras
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Senadores “radicales” 
en rebeldía

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Índice Político

* En realidad, títeres de Palacio 
* ¿Con cuánto “se cayó” Romero Deschamps?

Tres decenas de senadores morenistas, de 
repente, sintieron que eran “de a deveras”. Y es 
que se la creyeron y filtraron que forman parte 
de un poder independiente. Sucedió todo lo 
contrario. Mostraron su sumisión a un titular del 
Ejecutivo Federal caprichoso, terco, voluntarista, 
y por si fuera poco, desconocedor de la ley.

Se autodenominan “radicales”. Y nada 
subrepticiamente se han puesto del lado del 
también ignaro gobernador de Veracruz, quien 
pese a una recomendación de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos no ha 
derogado una legislación que atenta en contra 
de las garantías individuales de los ciudadanos.

No sólo eso. En la entidad del Golfo, como en 
muchas otras, como en la misma Administración 
Federal, el fiscal pretendidamente autónomo 
actúa bajo consigna del grupo que asesora al 
poco ilustrado Cuitláhuac García Jiménez.

Esa treintena de senadores morenistas 
“radicales” soslayan no sólo la permanencia 
del supuesto delito de “ultrajes a la autori-
dad” que ha enviado a chirona a centenares, 
si no es que hasta a miles de ciudadanos 
por quítame de allá esas pajas, al arbitrio de 
policías y funcionarios de todos los niveles.

También eluden que, entre esas víctimas 
del arbitrario actuar del fiscal veracruzano, 
hay un rehén que hasta hace unos meses 
trabajó al lado de ellos y, sobremanera, para 
ellos: José Manuel del Río Virgen, secretario 
técnico de la Junta de Coordinación Política 
de la llamada Cámara Alta.

Por el falso delito de “ultrajes a la au-
toridad” fue que comenzaron las diferencias 
entre el corto gobernante de Veracruz, Gar-
cía Jiménez, y el coordinador de la mayoría 
morenista en el Senado de la República, Ri-

cardo Monreal.
Y por esas diferencias, Del Río Virgen 

es un rehén. Un preso político a quien, todo 
indica, sólo por dichos, sin prueba alguna, le 
inventaron ser autor intelectual del asesinato 
de un correligionario que aspiraba a gobernar 
Cazones, municipio de Veracruz.

Tiro en el pie de los “radicales”
Al ponerse del lado de García Jiménez, 

las tres decenas de senadores “radicales” ac-
túan bajo consigna de Palacio Nacional, cuyo 
titular ha ampliado la distancia con el líder 
senatorial a partir de que “la favorita” Claudia 
Sheinbaum le atribuyera su debacle electoral 
de junio pasado. Y es que ya sabe usted que 
los mediocres buscan culpar a otros, antes 
que aceptar sus irresponsabilidades.

La brecha AMLO-Monreal se ha agran-
dado, asimismo, a partir de que el zacatecano 
ha demandado que sea a través de elecciones 
primarias y no por amañadas encuestas –lo 
que diga su dedito, en realidad– que Morena 
seleccione a su candidato presidencial para el 
2024, lo que por necedad y capricho de YSQ no 
sucederá, pues ya hasta Testamento Político ha 
avisado que tiene para favorecer la continui-
dad de su 4T, cualquier cosa que eso quiera 
decir, menos progreso ni tampoco desarrollo.

La treintena de radicales a quienes 
jalaron la cadena desde el principal edificio 
aledaño al Zócalo, al dividir a su bancada, 
ponen en riesgo la aprobación de las tan 
soñadas y deseadas reformas que AMLO ha 
propuesto al Congreso. La del también terco 
Manuel Bartlett, en materia de electricidad; la 
electoral, que va en abierta contra del Insti-
tuto Nacional Electoral, y la de militarizar de 
plano a una Guardia Nacional que –otro com-
promiso traicionado– López Obrador había 
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asegurado que sería civil al cien por ciento.
Monreal se enfrentará este viernes a 

esos “radicales” cuyos hilos se manejan desde 
la ostentosa vivienda temporal del llamado 
Primer Mandatario.

Su permanencia en el liderato senatorial 
es clave para que las reformas avancen. Si no…

Mal tino de quienes acabarían dándose, 
repito, un tiro en el pie.

¿No cree usted?

Indicios
¿Cuánto aportaría a la campaña de 

AMLO –o en lo personal, o a sus hijos– el 
aparentemente defenestrado Carlos Romero 
Deschamps? Porque, usando una frase a la 
cual recurre frecuentemente el Presidente 
de la República en sus “mañaneras”, lo que 
no suena lógico, suena a metálico. Y es que, 
mire usted, a Romero Deschamps no se le 
ha indiciado por ningún delito, pese a que su 
brutal e inexplicable enriquecimiento es más 
que público y notorio. A Romero Deschamps le 
permitieron dejar a un sucesor a modo, hasta 
que no se llevaran a cabo unas “elecciones 
democráticas” al seno del organismo gremial 
de los petroleros. Y tras una farsa que ahora 
se lleva a cabo en el Salón Tesorería, resul-
tará “electo” Ricardo Aldana, el sempiterno 
aliado y/o socio de Romero Deschamps. ¿De 
cuántos millones estamos hablando? * * * El 
asesinato de la colega Lourdes Mendoza sólo 
sirvió para que AMLO lanzara ooootra de sus 
largas y aburridas peroratas en contra de los 
neoliberales y de los gobiernos anteriores. La 
periodista sólo le mereció una mínima frase de 

condolencias y, claro, la defensa de su amigo 
Jaime Bonilla a quien, sin investigación de por 
medio, ya exculpó. * * * Por cierto que hay que 
leer entre líneas el tweet de la embajada de 
los Estados Unidos en México sobre los recien-
tes asesinatos de periodistas. * * * Fallé en mi 
pronóstico, lo admito. Los quintanarroenses 
sí tendrán como candidato a gobernador del 
partido de Dante Delgado al actor y hotelero, 
Roberto Palazuelos. Lo peor es que por su 
popularidad puede ser el sucesor del grisáceo 
Carlos Joaquín González. Y ya hemos visto, en 
los casos de Morelos y Nuevo León, por ejemplo, 
produce la popularidad, malos gobiernos. * * * 
Flagrante el fracaso de la lucha en contra de 
la corrupción que dizque ha emprendido la 4T. 
De acuerdo con el más reciente reporte Índice 
de Percepción de la Corrupción (IPC), nuestro 
país mantuvo una calificación de 31 puntos, la 
misma que en 2020, en una escala que va de 
cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación 
posible. Con esa calificación, México se ubica 
en la posición 124 de los 180 países evaluados 
por Transparencia Internacional. * * * Otro fi-
asco cuatrotero: el crecimiento exponencial de 
contagios de Covid-19, frente a gobernantes 
daltónicos que confunden el verde con el rojo. 
Tan sólo en CDMX se han quintuplicado los 
casos desde que comenzó enero. * * * Y por hoy 
es todo. Le agradezco la lectura de este texto 
y, como siempre, le deseo ¡buenas gracias y 
muchos, muchos días!

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

@IndicePolitico
@pacorodriguez
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Asesinato de periodistas es 
casi una rutina en México: NYT

ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ

*  “La descalificación, permiso para agredir”

“México es un país donde los asesinatos 
de periodistas son casi una rutina (y) una reci-
ente serie de muertes violentas ha provocado 
una muestra singular de indignación pública 
entre reporteros y ciudadanos de a pie por 
igual”, señala en una nota el más influyente 
diario norteamericano “The New York Times”. 

Añade el famoso rotativo que “el martes 
tuvo lugar una de las manifestaciones más 
grandes en contra de los asesinatos de tres 
colegas en un mes, y dos con días de diferen-
cia en la ciudad fronteriza de Tijuana”.

En entrevista con el reportero Oscar 
Luna, se transcribe lo siguiente: “Da mucho 
coraje, causa mucha indignación, porque 
los periodistas entregamos nuestra alma, 
nuestro corazón, nuestro cuerpo”, en relación 
con los homicidios de Alonso Margarito Mar-
tínez Esquivel, quien cayó acribillado a la luz 
del día frente a su casa. Días después, la vet-
erana comentarista de televisión de Tijuana, 
Lourdes Maldonado a su vez fue asesinada 
por un sicario bien entrenado, que disparó 
desde un auto en marcha.

Pero antes, en los primeros días de enero, 
en Veracruz, José Luis Gamboa, fue apuñalado.

El director regional del grupo de defensa 
“Artículo 19”, Leopoldo Maldonado, comentó: 
“A pesar de todo, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador no combate a los criminales, 
sino que combate a la prensa”.

Expone Maldonado lo siguiente: “Sucede 
que la hostilidad tan franca hacia la prensa por 
parte de la figura más poderosa del país, abona 
a un ambiente donde los ataques a periodistas 
son permisibles (porque) tener a un presidente 
que habla sobre la prensa, la califica o la des-
califica, pero a la par no se está haciendo gran 

cosa para prever este tipo de atrocidades.
“La descalificación del presidente la ven 

otros como un permiso para agredir”.
El caso de Lilly Téllez es muy llamativo. 

Durante años fue locutora de noticias en una 
televisora cuyo dueño mantiene estrechas 
relaciones con el presidente López Obrador, 
al grado que hace pocos días le mencionó 
como fuerte prospecto para la compra de Citi-
Banamex, uno de los más grandes bancos del 
país. De pronto, se hizo militante del partido 
en el gobierno, “Morena” y entró al Senado.

De apoyadora y panegirista de AMLO, 
Téllez de pronto se volvió, primero crítica 
“interna” y después renunció a “Morena” y se 
unió a la bancada opositora en el Senado, 
donde se ha convertido en la más vitriólica 
inquisidora de la acción presidencial.

El 24 de enero pasado envió una carta al 
presidente López Obrador, donde la primera 
pide “¿Exactamente qué medidas inmediatas 
tomó el gobierno federal para brindar pro-
tección a Lourdes Maldonado”, en alusión a 
la presencia de la asesinada, el 26 de marzo 
de 2020, cuando en la “mañanera” le dijo que 
“temo por mi vida”?

La pregunta número 22 dice: “Las amen-
azas son más frecuentes cada día ¿Qué está 
haciendo el gobierno federal para atender 
(la seguridad) con la seriedad e importancia 
que se necesita?”.

El pasado martes 25 de enero, en casi 
todos los estados y en centenas de ciudades, 
los reporteros, redactores, correctores, ayu-
dantes de redacción, editorialistas, colab-
oradores, directivos, acudieron a las plazas 
públicas en una protesta sin precedente.

Pero en Palacio Nacional, las mismas sali-
das de pie de banco, las mismas e irritantes 
digresiones: “Todo es culpa del neoliberalismo”.
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No os encabronéis, 
Andrés Manuel

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

Es posible que se escandalicen las buenas 
conciencias y las mentes oficiosas porque, ¡caray!, 
Su Alteza Serenísima Andrés Manuel I podrá mo-
lestarse, incomodarse, pero… ¿encabronarse?

¡No!, imposible que el hijo pródigo de 
Macuspana llegue a ese extremo. Pero… 
¿será por la calor?

Resulta que, antes de que entre en vigor 
esa barbaridad propuesta por el ministro Juan 
Luis González Alcántara Carrancá y aprobada 
en la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de distinguir al aire las 
noticias de las opiniones o juicios de valor, la 
colega Rocío Jardinez provocó el encabrona-
miento del licenciado presidente por el tema 
de los periodistas asesinados, la alusión a su 
cuaderno Jaime Bonilla Valdez y el rechazo al 
aspirante a diplomático Pedro Salmerón.

Rocío es periodista profesional, tra-
baja para TeleUrban y W Radio, es decir, no 
pertenece a la barra mercenaria y destaca por 
su puntual tarea que, por supuesto, no gustó 
al Duce en la mañanera de media semana.

Rocío recordó al licenciado presidente 
las cifras relacionadas con los feminicidios y 
su incremento en lo que va de su gobierno; 
le refirió a las principales entidades en las 
que hay feminicidios, el Estado de México 
en primer lugar, Veracruz, Jalisco, Nuevo 
León y la Ciudad de México.

¿Usted ha tenido comunicación con los gober-
nadores sobre este asunto? ¿Y hasta dónde llega 
la responsabilidad de ellos?, preguntó Jardines.

Su Alteza Serenísima le respondió incó-
modo y con una vaguedad. “Ayudan todos, 
autoridades locales, los gobernadores y desde 
luego el gobierno federal, y la secretaria de 
Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez”.

¿En serio ayudan todos? ¿Ayuda la con-
sentida Claudia Sheinbaum y el consentido 
Cuitláhuac García? Los números dicen lo 

contrario. Por lo menos Alfredo del Mazo tiene 
rubor y admite la realidad y se compromete 
a talachear en el caso. ¿Y el nuevoleonés 
Samuel García Sepúlveda?

Pero, pero. Andrés Manuel blofeó por 
enésima ocasión y echó el rollo por delante. 
“Entonces, dijo, vamos nosotros a seguir ga-
rantizando la seguridad, la paz, es nuestro 
trabajo, y hacemos todo. No somos indolentes, 
tenemos convicciones, tenemos principios, 
sobre todo somos humanistas y no le damos 
la espalda a los dolores de los semejantes, 
del prójimo, a los dolores de la humanidad”.

La colega Rocío Jardínez no se quedó 
quieta e insistió y le pegó donde le duele. Por 
supuesto, el Duce se encabronó. Disculpe si 
abuso de textos literales. Lea usted.

 “En este asunto de nuestra compañera 
Lourdes Maldonado, asesinada, el día de ayer 
usted nos comentaba que ella no se apegó a esta 
protección que da la nación, el gobierno federal. 
¿Esta fue una decisión de ella?, primera pregunta.

 “Y también, se anunció ya por la noche, 
se envió un grupo especial de investigación 
para esclarecer el caso tanto de Lourdes como 
también del compañero Margarito allá en 
Baja California. ¿Se ha puesto la posibilidad 
de llamar al exgobernador Jaime Bonilla? Él 
ha dicho que está deslindado de este asunto, 
está disponible, pero ¿qué consideran ust-
edes?, ¿sí sería necesario hablar con él?

 “Y también pues saber de parte de usted 
si aún existe esta posibilidad de que él se una 
a su gobierno, como usted lo había dicho en el 
mes de diciembre, que no se descartaba esta 
posibilidad y que nada más quedaba la opin-
ión de él, que se estaba dando sus tiempos”, 
preguntó Rocío. ¡Sopas!

–Sí, miren –respondió Andrés Manuel–, 
vamos a cumplir con el compromiso de hacer 
una investigación a fondo, ya inició esta inves-
tigación y les vamos a ir informando periódi-
camente, siempre y cuando no nos afecte en 
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el avance del conocimiento sobre las posibles 
causas, los móviles, los responsables, los au-
tores intelectuales, materiales, todo esto, pero 
ya estamos trabajando.

Y sobre lo otro, yo quisiera decir que no 
hay impunidad, pero que al mismo tiempo no 
hagamos politiquería en un asunto tan serio.

¿Politiquería? El mismo pretexto para 
deslindarse. Pero la colega Jardínez le re-
cordó que la misma Lourdes Maldonado se-
ñalaba a Jaime Bonilla

–Sí, pero todos van a ser investigados, los 
que considere la autoridad, no hay impunidad—
dijo Su Alteza Serenísima con abierta incomo-
didad e incluso pidió “Y no adelantarnos, o sea, 
no hacer juicios sumarios, tener confianza en 
que no se protege a nadie, ya no es el tiempo 
de antes. Ayer lo dije, no somos iguales, lo voy 
a repetir, ahora la secretaria de Seguridad es 
Rosa Icela Rodríguez, no es García Luna. Y esto 

lo digo así y hasta ofrezco disculpas porque los 
conservadores se aprovechan de estas circun-
stancias y andan zopiloteando”.

¡Ah, caray! Otra vez los conservadores que 
andan zopiloteando. ¿Protestar y demandar jus-
ticia y seguridad para el ejercicio del periodismo y 
respeto a la libertad de expresión es zopilotear?

Bueno, bueno.
No cabe duda de que Andrés Manuel I 

andaba con la calor elevada y, como cita la 
alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodrí-
guez, pos eso le altera el ánimo. Y conste que 
la porteña fundamentó su dicho.

El punto es que, para apisonar su oferta 
de que se investigarán los homicidios de pe-
riodistas sin venir al caso le dio el enésimo 
raspón a Claudio X González y al diario Re-
forma con aquello de que manejaban notas 
denigrando a los maestros. Pero…

–¿Y ya después verá la posibilidad de 
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Jaime Bonilla en su gabinete? —insistió Rocío.
–Sí, pero eso es otro asunto—pretendió 

eludir el licenciado Andrés Manuel.
 “¿Por qué ahora hablar de eso?”, cues-

tionó y, adujo francamente molesto, “es como 
el caso del historiador Pedro Salmerón, que 
manda una carta, dice la canciller de Panamá, 
a la cancillería de México. ¿Y ya entonces van 
a haber tribunales como los de la Inquisición, 
nada más porque hay denuncias de sectores 
si no se actúa de conformidad con la ley?”

Quiso llevar el punto hacia sus cono-
cimientos de historia, pero Rocío lo atajó:

–¿Y qué le respondieron a Panamá, 
presidente?

El licenciado presidente se siguió de cor-
rido en la referencia a un libro del general 
Omar Torrijos.

–¿Qué pedía Panamá? —insistió Rocío y 
no cayó en la trampa y obligó a mentir a López 
Obrador-

 “No sé, no sé, pero lo que quiero decir es: 
si no hay denuncias penales…”

–¿Pero lo rechazaron, a Salmerón?
–No sabemos, o sea, no conozco la carta, 

pues. Pero no creo yo que por las denuncias 
que tienen que ver con el ITAM y que tienen 
que ver también con la postura del conserva-
durismo, no tengo duda de eso—mintió y volvió 
a mentir Su Alteza Serenísima.

–Pero no le negaron beneplácito, presidente.
–¿Mande?
–No le negaron el beneplácito a Salmerón.
–Es que no sé qué cosa es lo que plan-

tean. No, ese es un procedimiento, no se ha 
enviado todavía, o sea, la solicitud. Me llamó 
la atención de que ya esté respondiendo. 
¿Dónde están las…?

–Claro, falta el Senado.
–Claro, primero es el beneplácito y luego 

pasa al Senado, pero es un procedimiento. 
Entonces, ¿cómo por adelantado? Es que, 
pues el conservadurismo es así, no les gusta 
alguien y a darle fuerte, a darle fuerte. Y los 
medios, el Reforma, se metió hasta con la 
familia de Pedro.

–Pero ¿no será necesario reconsiderar, 
presidente?

–No, porque nosotros consideramos que 
es una persona capaz (…) –terqueó el licencia-
do presidente y esgrimió ejemplos simplistas. 

Por ejemplo, argumentó:
¿Qué, no debe de haber cierto respeto? 

¿Qué acaso cuando se presentan cosas de 
dueños de medios de comunicación, de sus 
familiares, en lo que corresponde a nosotros, 
nos metemos? No, no, por ética, por respeto”.

El encabronamiento presidencial fue de 
tal nivel que, cuando Rocío le refirió que, el co-
mité de expertos de la OMS ya recomendó la 
semana pasada vacunar a menores de cinco a 
11 años con dosis de 10 microgramos de Pfizer 
para combatir el coronavirus, y le pidió saber 
si México va a aceptar esta recomendación, 
si va a participar y si el sector privado se ha 
manifestado con él interesado para vender 
vacunas, el licenciado López Obrador dijo que 
“sí, nada más que tenemos que ver si eso fue 
lo que recomendó la Organización Mundial de 
la Salud, porque yo tengo la información de 
los responsables del sector salud de nuestro 
país que sostienen incluso lo opuesto”. En 
serio, no se ría. Ha pasado una semana y el 
doctor Jorge Alcocer no le ha informado. ¿Y 
la eminencia López-Gatell?

Hay enojo en Palacio Nacional y éste se 
contagia. ¿Será por la calor? Y es que hasta 
el góber favorito, don Cuitláhuac García se ha 
manifestado como la revelación del sabelotodo 
y dicta cátedra a los senadores Dante Delgado y 
Ricardo Monreal. Hasta amaga con demandar-
los por haber osado crear una comisión especial 
para investigar sus barbaridades legaloides.

Y la bachiller Ana Elizabeth García Vilchis 
también apareció afectada por la calor que 
dice la alcaldesa porteña Abelina López Ro-
dríguez afecta los estados de ánimo.

Resulta que, de acuerdo con la bachiller Gar-
cía Vilchis, en la ruta del Tren Maya se “trasplan-
taron” 20 mil árboles, no se talaron. En serio.

Y la revista EmeEquis mintió porque no 
se regalaron a Cuba 200 ventiladores pro-
ducidos por el Conacyt. ¡No! “Se donaron 50 
ventiladores Gätsi y 150 Ehécatl 4T en agosto 
de 2021”, fabricados por el Conacyt. Pinchis 
periodistas mentirosos. He ahí la claridad del 
licenciado presidente y la bachiller. ¡Tengan 
para que aprendan! Digo.

sanchezlimon@gmail.com  
www.entresemana.mx  

@msanchezlimon   
@msanchezlimon1
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López Obrador ni enfermo, 
ni moribundo,

¡sino todo lo contrario!
JORGE HIDALGO LUGO

Rueda de Molino

En uno de sus bien ensayados ejercicios 
de distracción, Andrés Manuel López Obrador 
volvió a las andadas y difundió una nueva ver-
sión de su estado de salud que pasó de revisión 
de rutina a un cateterismo en tiempo récord.

Como antes lo hizo con la presunta afec-
tación de Ómicron, del que por igual salió bien 
librado en cuestión de horas, lo que no sucede 
con la generalidad de pacientes que en realidad 
y por desgracia, sufren esos padecimientos.

La estratagema del huésped de Palacio 
Nacional, esta vez se da de manera simul-
tánea al escándalo que pone en evidencia 
nuevamente la corrupción y deshonestidad 
que permea en la realización de las obras 
faraónicas y sus ejecutores.

Ahora, la nueva modificación al trazo 
del Tren Maya que dejará pérdidas multimil-
lonarias en lo ya avanzado, pero que además 
significará ahora un incremento presupuestal 
de más de mil millones de pesos, como si el 
país estuviera para soportar estos despilfarros 
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que no se mencionan, eso 
sí, en la discursiva oficial.

Así justo en el mo-
mento que arreciaban los 
señalamientos por esta 
falta de planeación que lu-
ego de una indagatoria de 
campo dejaron al descu-
bierto que los estudios 
hechos del tramo cinco 
del Proyecto de Nación del 
gobierno federal, nunca 
tuvieron sustento, y fueron 
inflados diametralmente 
en presupuesto.

Este yerro, provocó un 
gasto ya realizado que so-
brepasa los 100 millones de 
pesos en menos de dos años.

Danza de miles de millones que dejan aso-
mar el desaseo criminal con que se manejan 
los recursos de los mexicanos, en una obra que 
difícilmente podrá recuperar lo invertido y a la 
que ahora se deben suministrar más recursos 
que bien pudieran ser canalizados a Salud, 
donde tanta falta hacen.

Se debe recordar que en la construcción del 
Tren Maya, se han realizado ya siete cambios en 
sus trazos originales, lo que no sólo ha alterado 
trabajos en Playa del Carmen, que ya suspen-
didos, sino en otras partes como en Campeche.

Esto derivado que la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) encontró diversas de-
ficiencias en contratos, como incumplimiento 
en los plazos e, incluso, obras que resultaron 
ser un dispendio por parte del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur).

Un expediente sin resolver, un faltante que 
deberá salir de algún nuevo recorte canallesco 
en contra de los mexicanos y para desviar los 
reflectores de la escena del crimen, la salida 
mediática de rigor con las falacias ya conocidas.

Un pro hombre que supera siempre, con 
fortaleza, valentía, decisión y carácter, las ad-
versidades. Como ejemplo de lo que debe ser 
su pueblo ciego y obediente, ante cualquier 
circunstancia no favorable.

Y por si fuera poco, el nuevo modelo 
chavista que ha seguido al pie de la letra en 
su errática gestión, López Obrador y su teat-
ralidad insufrible lanzando mensajes de con-

solación a sus floreros, mascotas, fanáticos y 
oportunistas, respecto al testamento político 
con qué según él, se garantiza la continuidad 
de su proyecto tiránico y no menos populista.

“Tengo la responsabilidad de actuar 
previendo todo, cualquier circunstancia, 
más cuando iba yo a someterme a este ca-
teterismo y tengo desde hace algún tiempo 
un testamento y ya siendo presidente le 
agregué un texto que tiene, como lo dije en 
el video, el propósito de que, en caso de mi 
fallecimiento, se garantice la continuidad 
en el proceso de transformación y que no 
haya ingobernabilidad”, aseguró en su vic-
timización perversamente ensayada, cual si 
fuera un moribundo cerca del fin y pisoteando 
nuevamente la Constitución que prevé este 
tipo de eventualidades.

Mientras que el país sigue en caída libre, la 
inflación agobia a los mexicanos todos, los ex-
cesos del poder no disminuyen y la sangre tiñe 
de rojo una buena parte del territorio nacional, 
Michoacán incluido, López Obrador mantiene 
su demoledora destrucción de instituciones y 
se muestra seguro de lograr las reformas que 
tiene en la mira telescópica: Energética y Política.

Todo ante una oposición a la que se ob-
stina en humillar, que utiliza a su detractora 
conveniencia y luce desfigurada, inexistente, 
omisa, cómplice y hasta asustada, ante el 
paso detractor de la tiranía que impone en su 
sello personal quien ni enfermo, ni moribundo, 
¡sino todo lo contrario!…
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Se tambelea la Comisión 
senatorial para Veracruz

ROBERTO VIZCAÍNO

Tras la puerta del poder

La pugna de un sector de la bancada de 
Morena contra su coordinador Ricardo Monreal, 
alcanzó ayer a la Comisión Pluripartidista de In-
vestigación de abusos en Veracruz al renunciar 
el exgobernador Dante Delgado a su presidencia.

El senador, también dirigente de Mov-
imiento Ciudadano, acusó a esa fracción sen-
atorial de 30 legisladores que ahora mismo 
busca dañar a su coordinador, el zacatecano 
Monreal, de meter al Senado con sus decisio-
nes y actitudes de sumisión al presidente An-
drés Manuel López Obrador, en una defensa 
absurda de la impunidad.

El senador Delgado -exaliado de AMLO, 
a quien apoyó durante las presidenciales de 
2006 y 2012- les recordó a los 30 morenis-
tas antiMonreal, que hoy mismo en Veracruz 
se comete un grave atropello a los Derechos 
Humanos y del Derecho de Presunción de 
Inocencia de José Manuel del Río, nada más 
ni nada menos que el secretario Técnico de 
la Junta de Coordinación Política de esta 
cámara, a quien la fiscalía del Estado, bajo 
el control faccioso del gobernador morenista 
Cuitláhuac García, sin ningún elemento de 
prueba, le fabricó el delito de autor intelectual 
del asesinato del entonces candidato de MC 
al municipio de Cazones,  Veracruz, Remigio 
Tovar para llevarlo a prisión.

En un proceso por demás amañado, el 
28 de diciembre pasado, Francisco Reyes, 
juez de control, contra toda lógica de justicia 
penal le dictó un año de prisión preventiva a 
pesar de que el mismo juez reconoció que no 
existe prueba alguna que vincule a Del Río con 
el delito que se le imputa.

El senador Delgado advirtió ayer que 
entonces pidió a la Junta de Coordinación 
Política, integrada por todos los coordinadores 
parlamentarios en el Senado, crear para su 

posterior aprobación en el Pleno, una Comis-
ión Especial integrada de forma plural, que a 
menos de un mes de trabajo ha documentado 
ya no sólo la violación de Derechos en el caso 
de Del Río, sino de otros 84 veracruzanos de-
tenidos injustamente en ese estado.

“No obstante, ni el evidente abuso de poder 
ni el uso faccioso de las instituciones, ni las reit-
eradas y evidentes violaciones a los derechos de 
cientos de veracruzanos; fueron impedimento 
para que el Presidente de la República mani-
festara su apoyo al Gobernador y para que sus 
declaraciones echaran a andar a las fuerzas de 
Morena y del Gobierno, para protegerlo.

“Desafortunadamente, un grupo de se-
nadores de Morena ha decidido traicionar su 
juramento constitucional de defender el Estado 
de Derecho y han declarado públicamente, ser 
leales al proyecto de la Cuarta Transformación 
y al Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

“Entiendo que esa es la razón por la que 
obedecen instrucciones del Ejecutivo y aprue-
ban leyes sin modificar una coma, aprueban 
presupuestos sin modificar una sola partida 
y hoy, se manifiestan en contra del trabajo de 
la Comisión Especial: prefieren proteger a un 
Gobernador autoritario e incompetente, antes 
de hacer prevalecer la justicia y defender a 
ciudadanas y ciudadanos inocentes.

“Queda claro que actúan como el viejo régi-
men, el Ejecutivo da órdenes y sus legisladores 
obedecen; que no hay diferencia entre los de 
antes y los de ahora. Que la represión es sino 
desde, entre comillas, nuevo régimen, porque, 
así como amplió la prisión preventiva, el gober-
nador de Veracruz creó el delito de ultrajes a la 
autoridad con prisión preventiva oficiosa.

“Queda claro que la transformación no 
pasa de ser un eslogan más.

“Lo que no han entendido es que la justicia 
no depende de las instrucciones que reciban, 
ni del Senado y mucho menos de una comisión.
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 “Afortunadamente existe un Poder Ju-
dicial Federal autónomo, que históricamente 
le ha corregido la plana al Legislativo, ha 
puesto en su lugar al Ejecutivo y garantiza los 
derechos de los ciudadanos.

“La defensa de los derechos de la gente 
se puede y se va a dar desde todas las trin-
cheras y es por esta razón que he decidido 
renunciar a la presidencia de la Comisión 
Especial y he pedido al senador Clemente 
Castañeda, coordinador del Grupo Parlamen-
tario de Movimiento Ciudadano, solicite una 
reunión de la Junta de Coordinación Política 
para notificar mi decisión.

“Si Morena utiliza su mayoría para acal-
lar las voces disidentes, para impedir que la 
justicia se haga valer y proteger a un gober-
nador criminal, nosotros vamos a convocar 

a las ciudadanas y ciudadanos para impedir 
que en Veracruz siga prevaleciendo el abuso 
de poder y la impunidad.

“Ni el Presidente de la República ni su 
mayoría han entendido que México estaba 
antes y estará después de ellos.

“No importa que por ahora controlen 
las instituciones y abusen de la confianza de 
la gente, porque se acerca el momento en 
que van a tener que rendir cuentas, porque 
la justicia va a prevalecer; porque hay un 
Movimiento Ciudadano firme y dispuesto a 
enfrentarlos”, subrayó.

Así la pugna interna de una treintena de 
morenistas contra su coordinador, ya alcanzó 
a otras fuerzas en el Senado.

rvizcainoa@gmail.com 
Twitter: @_Vizcaino 
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México, inmueble de AMLO
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

El nuevo testamento

Quienes tienen o han tenido poder, en la 
política, viven o han vivido lo que son las sensacio-
nes del inicio y del final de ese ejercicio de potestad.

Obvio, ese sentimiento de poder tiene 
denominadores comunes, pero también tiene 
diferencias específicas.

Cada uno vive el poder a su manera.
Javier Coello Trejo (el llamado por el pres-

idente José López Portillo “el fiscal de hierro”) 
en sus ‘Memorias’ describe con cierto atractivo 
el pasaje en que por órdenes del presidente 
Carlos Salinas de Gortari detiene en Tampico 
a Joaquín Hernández Galicia, poderosísimo 
líder petrolero, mejor conocido como La Quina.

Cuando logra la captura, y neutraliza a 
todos los líderes afectos ciegamente al máx-
imo dirigente de PEMEX, rinde informe con 
amplios detalles al presidente Salinas; y éste, 
satisfecho del logro, pronunció las siguientes 
palabras: “Ahora soy presidente de México”.

Es decir, Salinas de Gortari duró cerca de 
un mes y diez días como presidente formal, 
pero sin sentirse presidente real, puesto que 
vivió la sensación de que el poder estaba en 
otras manos, en las de ese dirigente cetemista, 
quien podía más que el presidente.

Citaré casos relativos a esa inicial sen-
sación de tener el poder.

El presidente Plutarco Elías Calles gozó 
del inicio de ese regusto, hasta que asesinaron 
a Álvaro Obregón, el 17 de julio del 1928. 

Los presidentes Emilio Portes Gil, Pascual 
Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, nunca 
probaron esa sensación de poder. Quien 
mandaba era Calles.

El presidente Lázaro Cárdenas del Río fue 
durante cerca de año y medio títere de don 
Plutarco, del diciembre de 1934 hasta el 10 de 
abril de 1936; fecha, esta última, en la que por 
órdenes de presidente Cárdenas 20 soldados 
y 8 policías fuertemente armados detuvieron a 
Calles, por sorpresa y en la madrugada, en su 
hacienda de Santa Barbara, para horas más 
tarde subirlo a un avión que lo llevó a EU, al exilio.

El 10 de abril del 1936 Lázaro Cárdenas 
del Río tuvo esa sensación inicial de ejercicio 
del poder, y en su fuero interno pensó: “Ahora 
soy presidente de México”.

La vida no perdona. Sensación similar 
vivió el presidente Ernesto Zedillo Ponce de 
León cuando observó la foto de su antecesor, 
Carlos Salinas, sentado al borde de una 
cama, humillado y en huelga de hambre. En 
ese instante el presidente Zedillo se dijo a sí 
mismo: “Ahora soy presidente de México”. 

El caso del presidente Andrés Manuel 
López Obrador tiene diferencias específicas 
muy sui generis. 

Desde su triunfo electoral contundente 
(el 1 de julio del 2018, “aiga sido como aiga 
sido”, como dicen que dijo su colega, el 
presidente Felipe Calderón), la sensación de 
poder la tuvo de inmediato, y la ha ejercido sin 
mesura, bajo la complicidad del presidente 
Enrique Peña Nieto.

Empero, su ambición de poder ha sido 
desmedida; ¡vamos!, no tiene llenadera.

Y el poder corrompe, en la medida del 
apetito; y en abundancia puede acabar con la 
salud (física o mental), o con vida del poderoso.

El ardor y la apetencia de poder suelen 
conducir a la sobre dosificación; y esta conducta 
inmoderada se convierte en vicio, y provoca em-
bolias cerebrales, ataques cardiacos o locuras.

Esas enfermedades suelen disfrazarse 
de patriotismo, y provocan frases como: 
“Voy a dejar mi testamento político; es por 
la cuarta transformación de México... hay 
presidente para un tiempo...”

Así, la vieja frase, “ahora soy presidente de 
México”, queda transformada en: Seré presi-
dente de México hasta muerto, el país es mío.

A Amlo le urge seguir gobernando, y ejer-
ciendo poder, más allá del final de su vida.  
Su apetencia inmoderada de poder lo conduce 
a no tener confianza en ninguno de los 126 mil-
lones de mexicanos que puedan sobrevivirle. 

Sólo él sabe y puede gobernar, y en su 
nuevo testamento tiene como haber heredi-
tario un inmueble más: México.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

En un estado que torna cada vez más 
caótico, en el cual brincan de la nada con-
flictos, algunos justificados, otros no, pero 
que manifiestan cada vez más situaciones 
de ingobernabilidad, ahora resulta que la 
secretaría de Educación en el estado está 
poniendo toda su atención en mantener abi-
ertos 394 procesos de investigación por casos 
de docentes que no se presentan a trabajar a 
su centro educativo, dentro de este marco de 
elevación de casos activos de COVID-19. La 
titular del área, Yarabí Ávila González, reiteró 
que se seguirá actuando en apego a la norma 
y se sancionará a quienes vulneren el derecho 
de los niños y jóvenes a la educación. 

Lo anterior resulta interesante, cuando 
existen problemas en verdad graves, como 
el pago atrasado con muchos sectores, un 
rezago escolar evidente en los escolapios 
y no porque los maestros no están en las 
aulas, sino por el confinamiento, además 
de una deserción que va al alza derivado 
de la carencia de programas y estrategias 
educativas que permitan contrarrestar los 
secuelas que ha dejado la falta de social-
ización de los niños y jóvenes.

Perseguir a profesionales de la educación 
que han optado por no acudir a las aulas 
para resguardar su salud, aunque esto vaya 
en contra de las directrices impuestas por la 
4T por decreto y no por sus “fabulosas” es-
trategias sanitarias frente al COVID-19, deja 
entrever que es sólo un distractor o cortina 
de humo para que no se vea que la SEE, en 
estos momentos, no tiene ni pies ni cabeza 
frente a los nuevos contagios. Ya nada más 
falta que quieran sancionar a los padres de 
familia que prefieran educar a sus hijos en 
casa para mantenerlos sanos.

Ya que estamos en ello, es importante 
señalar que las expresiones sindicales en 
las últimas semanas han respaldado a las 
comunidades escolares en torno a no tener 
actividades presenciales ante el alto número 
de contagios, a pesar de los llamados de las 
autoridades para que se tengan actividades 
presenciales obligatorias para docentes aún 
si no tienen alumnos en aulas. 

En ese marco, la SEE ya anunció que las 
preinscripciones para el siguiente ciclo escolar 
se llevarán a cabo l primero al 16 de febrero 
del presente año y que debido a la pandemia 
el registro se podrá hacer de manera vir-
tual, para evitar también las filas y lugares 
apartados afuera de las instituciones con 
tal de asegurar una ficha. La medida parece 
correcta, pero doble contra sencillo que eso 
no evitará que los paterfamilias se vayan a 
formar desde la madrugada a las escuelas 
de mayor demanda no únicamente para ga-
rantizar que sus hijos queden en las escuelas 
que ellos desean, sino que además sea en los 
turnos y con los maestros que ellos quieren.

Mientras que la SEE se debate en cómo 
hacerle para sacar la chamba cotidiana a 
flote, uno de los problemas de fondo que 
enfrenta y que no sabe qué hacer con él es el 
de la falta de disposición de los normalistas 
para aceptar trabajar en zonas apartadas 
del estado, y es que de acuerdo a la Orga-
nización de Normales Oficiales del Estado 
de Michoacán, en las diferentes regiones de 
la entidad hacen falta docentes, por lo que 
argumentan que es necesario se mantengan 
las matrículas para ingresar en esos centros 
de estudios; en lugar de mostrar disposición 
para aceptar esas adscripciones una vez 
concluida la carrera, exigen el aumento de 
la matrícula de los centros escolares para 
cubrir la demanda, pero de todas maneras 
no aceptan ir a los lugares que consideran 
peligrosos y lo curioso es que la SEE no sabe 
qué hacer ante esta postura. 

Para rematar esta semana, grupos de 
profes pertenecientes al ala roja de la CNTE 
en Michoacán, inconformes con el nombra-
miento del nuevo director de Educación 
Indígena para las 4 zonas de la Meseta 
Purépecha, anunciaron para este fin de se-
mana una serie de bloqueos carreteros en 
al menos 7 puntos de la entidad, para con 
ello obligar a la SEE a respetar la tradición 
en cuanto a que dicho nombramiento sea 
realizado por acuerdo de este segmento 
del magisterio estatal, claro que falta que 
Yarabí acepte. Y hasta aquí por hoy…
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