






04 de Febrero de 2022 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

4

4

EL CRIMEN ORGANIZADO, 
POR TODO MICHOACÁN

20

6

22

7

24

12

26

17

28

INSCRIPCIONES
¡SIN FILAS!

EL TESTAMENTO VA

      EDITORIAL
ASUME AMLO LA 
RESPONSABILIDAD 
DE LA PANDEMIA; CINCO 
MILLONES DE CONTAGIOS

ASÍ VIVE EN HOUSTON 
EL HIJO MAYOR DE AMLO

LA DEROGACIÓN, 
OTRA FARSA 
DE CUITLÁHUAC

       AMBIGÚ
ACABAR CON BLOQUEOS 
FÉRREOS: SOMOS O
NO SOMOS

EN MIXQUIAHUALA 
SE OPTA POR PREVENIR 
Y NO LAMENTAR LA 
MUERTE DE PERIODISTAS

L A REALIDAD CON HUMOR
Largo camino
Por:  LUY 5

     EL BOTÍN, PARA ALDANA



04 de Febrero de 2022 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

5

la realidad 
con humor



04 de Febrero de 2022 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

6

Asume AMLO 
la responsabilidad 
de la pandemia; 
cinco millones de contagios

“Serenos, tranquilos, tenemos capacidad 
para enfrentar la llegada del Covid 19”, dijo el 
presidente Andrés Manuel López Obrador en 
su mañanera del 28 de febrero de 2020 y tras 
confirmarse el primer mexicano infectado, un 
hombre de 35 años. “Esto no debe ser visto 
como algo terrible o fatal, ya que ni siquiera 
es equivalente a la influenza”.

Dos semanas después, muere el primer mex-
icano, otro hombre de 41 años, por coronavirus.

El 4 de junio, en Palacio Nacional, el 
subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, 
planteó como un escenario catastrófico para 
el país, llegar a los 60 mil fallecimientos.

Para septiembre, y ante la mortífera velo-
cidad con que se propagaba el virus, cuatro ex 
secretarios de Salud emitieron recomendaciones 
para evitar que la cifra de fatalidad alcanzara 
los 150 mil muertos. El Presidente los desdeñó.

Propusieron mayor disciplina social con el 
uso cubrebocas obligatorio; a la fecha, López 
Obrador lo sigue despreciando y a pesar de 
haberse contagiado en dos ocasiones.

Pruebas masivas de detección, unas 130 
mil por semana, pero se controló su import-
ación y aun son insuficientes para esta oleada 
de Ómicron que es mucho más contagioso.

Mejorar y unificar la atención de enfermos; 
¿cuántos no fallecieron a las puertas de hos-
pitales ante la saturación o en sus viviendas?

Campaña de vacunación extraordinaria 
contra la influenza; se ignoró.

Tener conciencia social de que la pan-
demia será larga. 

A casi dos años, la “gripita” de la que no 
nos teníamos que preocupar, ya ha matado en 
las cifras oficiales, a más de 307 mil personas, 
mientras que los especialistas independientes 
contabilizan cerca de 600 mil. 

Se han infectado cinco millones; ancianos, 
jóvenes niños y hasta bebés, y las secuelas con 
el tiempo aún siguen indeterminadas por la 
escasa investigación en nuestro país.

“¿Tienes síntomas de gripe? Seguro es 
Covid” es el lema que vino a sustituir a “Susana 
distancia” y “Quédate en casa”.

Esta semana, finalmente el presidente López 
Obrador asumió la responsabilidad histórica por 
el manejo de la pandemia pero no quita el dedo 
del renglón e insiste que ha sido acertada.

Y ante la ausencia de evidencias, opta 
politizar y culpar como siempre, a sus adver-
sarios, el “conservadurismo”. 

Para pitorrearse de los “neoliberales” se 
fue ayer al estado de Hidalgo a inaugurar una 
sucursal del banco del Bienestar, sin cubrebo-
cas, sin respetar la sana distancia, con saludos 
de mano y hasta firmando autógrafos.

Siguen aumentando las denuncias pe-
nales contra López Gatell “y contra quienes 
resulten responsables”. Se arman con todo 
cuidado las querellas para impedir que la 
Fiscalía General de la República evada su 
obligación en las investigaciones.

Pero hay que ser cautos. El proceso se 
llevará lo que resta del sexenio lopezobra-
dorista y más.

Aun así, lo que tarde, esperemos la justicia.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

Inscripciones
¡Sin filas!

Febrero es el mes para que padres y madres 
de familia realicen el trámite de preinscripción de 
sus hijas e hijos a cualquiera de los grados de 
nivel básico para el ciclo escolar 2022-2023.

Pese a que en algunas escuelas los pro-
genitores tratan de apartar lugares mediante 
las conocidas filas de botes de plástico en los 
planteles de su preferencia e incluso junto 
con los directivos de las escuelas han hecho 
una calendarización para dejar papeles físi-
camente, la secretaría de Educación en el 
estado ha reiterado que este será un proceso 
únicamente en línea.

Por lo anterior, la SEE recordó a la po-
blación que esta semana iniciaron las pre-
inscripciones y para facilitar dicho trámite y 
cuidar de la salud de todos los interesados, 
fue abierta la plataforma web www.see.gob.
mx/preinscripciones.

En ella se puede leer el siguiente 
memorándum:

“Estimados madres, padres o tutores:
La Secretaría de Educación en el Estado 

de Michoacán, convoca a madres, padres o 

tutores a realizar el proceso de preinscripción 
para sus hijas, hijos y tutorados(as) menores 
de edad que ingresarán a:

1o. 2do. y 3er. Grado de Educación 
Preescolar.

1er. Grado de Educación Primaria.
1er. Grado de Educación Secundaria.
La preinscripción se realizará del 1 al 16 de 

febrero de 2022 en línea o presencialmente 
en localidades sin conectividad a internet.

El registro en línea puede realizarse en 
cualquier horario. 

Deberán contar con la siguiente infor-
mación:

a) CURP, domicilio, talla y peso de la o 
el menor. 

b) CCT (Clave de Centro de Trabajo/clave de 
la Escuela) de las tres escuelas solicitadas para 
el caso de Preescolar, Primaria o Secundaria.

c) Dirección de correo electrónico per-
sonal de la madre, padre o tutor, donde po-
drán recibir información respecto del trámite 
de preinscripción.

Los trámites de preinscripción e inscrip-
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ción para las escuelas públicas son gratuitos”
La intención de las inscripciones anticipa-

das es contar con un reporte final donde se 
indique el número total de alumnos, hombres 
y mujeres, inscritos por municipio en cada 
nivel de educación básica para el Ciclo Es-
colar 2022-2023, desglosados en escuelas 
públicas y particulares.

Cabe señalar que la dependencia ha 
dado a conocer que ante la pandemia hubo 
un incremento de matrícula en el nivel básico 
de educación debido a que una parte im-
portante de los estudiantes y sus padres op-
taron por la educación pública y que la crisis 
económica y la falta de aprovechamiento de 
las instalaciones, que se refleja en el costo de 
la educación privada, también fueron factores 
de esta decisión.

Inscripción sin riesgos
Si bien las ventajas tecnológicas permiten 

alejarse del riesgo de los contagios ante la 
perseverante pandemia, ésta continúa de-
jando secuelas en todos los ámbitos de la 
vida cotidiana. En esta época del año, ya es 
costumbre que los padres de familia y los 
estudiantes se movilicen para ingresar a los 

centros educativos de todos los niveles, pero 
en esta ocasión con un ingrediente muy espe-
cial; se tienen que enfrentar otra vez a nuevas 
tecnologías que, por lo que se ha podido ver, 
ni las propias instituciones dominan.

Las escuelas del nivel básico, medio su-
perior y superior del país, en sus modalidades 
pública y privada, desde 2020 han imple-
mentado mecanismos sobre el aire, confusos 
y en ocasiones poco eficientes, para inscribir, 
enseñar a distancia y usar aulas virtuales. 
Esto ha puesto al sistema, una vez más, ante 
el difícil desafío de suplir la atención y la edu-
cación presencial, del día a día “normal”, con 
mecanismos alternativos ante los que muchos 
están reacios e incluso muy mal preparados.

La educación a distancia tiene profundas 
y difíciles resistencias, en especial cuando se 
habla de educación primaria y secundaria. 
La realidad es obvia: la educación a distancia 
permite una mayor individualización de los 
aprendizajes, educación más selectiva a los 
particularismos, seguimiento y tutoría a los 
docentes y estudiantes y mejores recursos de 
aprendizaje, porque muchos alumnos tienen 
en su hogar una atención más personalizada.

A la par, los procesos para el registro de 
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nuevos alumnos y la reinscripción de quienes 
ya están en el sistema, se han convertido en 
un dolor de cabeza para padres y tutores, 
sobre todo en el nivel básico, pues era ya 
costumbre hacer acto de presencia en las 
escuelas, formarse, obtener una ficha, hacer 
el pago de la “voluntaria” cuota de la mesa 
directiva de padres de familia y en caso de 
ser necesario, mover una que otra palanca 
para que las niñas y los niños quedaran en el 
grupo y turno de su preferencia.

En el caso de los niveles medio, medio su-
perior y superior, el miedo de los jóvenes siem-
pre ha sido a la hora de presentar los llamados 
exámenes de admisión, que han sido modifica-
dos para calificarlos como exámenes diagnósti-
cos (para conocer el nivel de conocimiento que 
traen los aspirantes), pero lo cierto es que todas 
esas transformaciones se han implementado 
porque el número de aspirantes para todos los 
niveles (a excepción de la primaria, que es ob-
ligatoria) ha disminuido de manera alarmante 
ante la contingencia de salud.

La novedad es que todo lo anterior se 
realiza o sí o sí de manera virtual, en línea, 
tanto para la inscripción como para los 
exámenes diagnósticos, lo que está gene-
rando serios problemas para quienes no 
tienen acercamiento ni familiaridad con las 
nuevas tecnologías y en esto se incluye a los 
estudiantes, los padres de familia y las pro-
pias instituciones educativas, sobre todo en lo 
que se refiere a las comunidades pequeñas o 
carentes de internet.

Primaria y secundaria
La inscripción de nuevo ingreso 

para el nivel básico (primaria y se-
cundaria), hasta el momento no ha 
tenido tantas complicaciones, pues 
como se recordará, existe desde hace 
varios años el sistema de inscripciones 
anticipadas en febrero para primarias, 
proceso que se llevó a cabo de manera 
presencial todavía en 2020.

Tras declararse la pandemia en 
marzo de ese año, ya para 2021 se 
tuvieron que efectuar adecuaciones, 
como fue la inscripción en línea para 
nuevo ingreso y pase automático en 
los grados subsecuentes, de segundo 
a sexto, cuando los niños fueron ad-

mitidos de manera automática al nivel in-
mediato superior, tras ser decretado que no 
habría reprobados, dejando el papeleo para 
el momento en que volvieran a abrirse las 
puertas de las escuelas.

Otro asunto fue el nuevo ingreso para 
secundaria, donde luego de algunos jaloneos 
tras el anuncio de la secretaría de Educación 
Pública (SEP) que obligó a que el ingreso a la 
secundaria sería un pase automático tomando 
en cuenta la cercanía de la escuela al hogar 
de los futuros alumnos, entre otros factores, 
en Michoacán por disposición de la secretaría 
de Educación en el estado (SEE) sí se realizó 
examen para el nuevo ingreso en algunos pl-
anteles debido a la alta demanda que tienen 
estos centros de estudio, como serían los casos 
de la secundaria federal 1 y la técnica 3. Para 
el resto, recibieron a los nuevos estudiantes 
hasta donde su cupo se los permitía sin tener 
que realizar el examen de admisión, lo que 
nuevamente se está repitiendo.

Y es que dichas escuelas sí presentan una 
problemática especial, porque en las que tienen 
mucha demanda no se pueden llenar los grupos 
de una manera indiscriminada, por lo que de 
nueva cuanta habrá un examen de admisión.

 
Sin cuotas no hay escuela

Pero aunque se ha hecho un esfuerzo para 
evitar contagios y para ello se están usando las 
nuevas tecnologías, nada puede impedir que 
en un nuevo año escolar de enclaustramiento 
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surjan nuevos malestar y enojo entre los padres 
de familia por el cobro de cuotas “voluntarias”, 
las cuales son exigidas para que sean prein-
scritos sus hijos en algunos centros públicos de 
educación básica de la entidad.

No bien ha empezado el periodo de pre-
inscripciones y el descontento es generalizado 
entre los paterfamilias, ya que para que les 
sean recibidos  los documentos necesarios 
para que sus vástagos sean inscritos  en el 
próximo ciclo escolar tienen que aportar hasta 
500 pesos por niño de forma “voluntaria”.

En un recorrido por esta capital, se pudo 
constatar que ese es el caso de varios jar-
dines de  niños, cuyos padres tienen hasta 
que pagar una mensualidad de 50 pesos 
por mes, bajo el concepto de “compra de 
material” y “restauración escolar”; “en total 
son 500 pesos al año, y ahora salieron con 
la noticia de que si no estamos al corriente 
perderé el lugar de mi hijo que ya está ahí el 
próximo año y no podré inscribir al más chico 
al primero de kínder y yo creo que eso no es 
correcto”, señaló una acongojada madre de 
familia a las puertas del plantel ubicado en 
las inmediaciones del Bosque Cuahutémoc.

El artículo noveno de la ley de Educación 
de la entidad es muy clara: “la educación que 
imparta el Estado será gratuita, de confor-
midad con lo que establece la Constitución 
federal. Las donaciones o cuotas voluntarias 
destinadas a dicha educación en ningún caso 
se entenderán como contraprestaciones 
del servicio educativo. Las autori-
dades educativas en el ámbito de 
su competencia establecerán los 
mecanismos para la regulación, 
destino, aplicación, transparencia 
y vigilancia de las donaciones o 
cuotas voluntarias”.

Y prosigue: “se prohíbe el pago 
de cualquier contraprestación que 
impida o condicione la prestación 
del servicio educativo a los edu-
candos. En ningún caso se podrá 
condicionar la inscripción, el acceso 
a la escuela, la aplicación de evalu-
aciones o exámenes, la entrega de 
documentación a los educandos 
o afectar en cualquier sentido la 
igualdad en el trato a los alumnos, 

al pago de contraprestación alguna”.
“El Estado deberá garantizar además la 

infraestructura educativa mínima necesaria, es-
pecialmente en las zonas de mayor marginación”.

Parece que estamos leyendo letra 
muerta en este tema, porque los padres de 
familia, con hechos, demuestran que la ley 
no se respeta; María López Mendoza, madre 
de la pequeña Alejandra que aspira a ser 
alumna de primer grado de la escuela pri-
maria Melchor Ocampo, denunció ante este 
medio que desde agosto del año pasado se 
notificó a los papás de niños que ya estudian 
en este plantel, mediante una circular supu-
estamente avalada por la sociedad de padres 
de familia, que para poder inscribir a su hija de 
nuevo ingreso tendrían que realizar durante los 
primeros días de febrero el pago de 250 pesos, 
como aportación para reparación de sanitarios 
y barda perimetral del centro educativo.

Para la entrevistada, pese a que esto es 
cotidiano y de cada año con otros dos hijos, 
no dejó de caerle como balde de agua fría, 
porque tendrá que desembolsar cantidades 
considerables a manera de cuotas voluntarias.

Pero la asociación de padres de familia 
se defiende y uno de sus miembros (guardán-
dose su nombre), se justificó diciendo que la 
escuela tiene necesidades y el mantenimiento 
es básico para que funcione; aseguró que 
“no se le condicionó a nadie a que pague la 
aportación voluntaria para inscribirse ni se 
da un reporte a la dirección de los padres 
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que no aportaron, ya que incluso algunos 
dan menos u otros más, dependiendo de sus 
posibilidades”, aunque esto no es así, porque 
los maestros, según se pudo constatar, no 
inscribían a los niños que no llevaban el recibo 
sellado por la asociación .

¿Y la ley de educación?
La ley de Educación es muy clara: las 

donaciones o cuotas voluntarias en las es-
cuelas están prohibidas; sin embargo, los 
padres de familia se truenan los dedos en 
víspera del ingreso a clases y pese a que 
el Derecho los protege, muchos de ellos no 
saben que es lo que van a hacer, porque la 
inscripción de sus hijos a los centros educa-
tivos está condicionada al pago de las muy 
famosas “cuotas de padres de familia”; es 
decir, su omisión conlleva represalias.

La citada ley entró en vigor el 28 de fe-
brero de 2014, y en ella se establece que las 
donaciones o cuotas voluntarias escolares 
no se entenderán como contraprestaciones 
del servicio educativo; no obstante, al abrirse 
el periodo de preinscripciones, las quejas de 
los paterfamilias siguen siendo recurrentes, 
porque la secretaría de Educación en el estado 
(SEE) no ha regulado las mismas, que incluso 
carecen de transparencia en su utilización.

Las autoridades educativas se lavan las 
manos y como en otras ocasiones, tiran la 
bolita hacia otra dirección, acusando que una 

de las causas por las que las cuotas escolares 
continúan es por la falta de denuncia e incluso 
sostienen que las asociaciones de padres de 
familia defienden la razón de la existencia de 
las cuotas, porque se usan para dar man-
tenimiento a los planteles escolares y otras 
necesidades que, aseveran, el gobierno no 
cubre y eso no se puede cuestionar cuando 
la inscripción se realiza en línea.

Los jefes de familia se quejan de que las 
cuotas son un abuso y denuncian que se utili-
zan de manera incorrecta por los directivos de 
las escuelas, en muchos casos para su ben-
eficio personal. Pero en la realidad no todo lo 
ilegal es injustificado. Uno de los subdirectores 
entrevistados, que prefirió que su nombre no se 
mencionara, defendió el pago de las cuotas con 
argumentos sensatos y totalmente realistas y 
valientes, aunque ciertamente en desacuerdo 
con lo indicado por la Constitución.

Lo que él indica es que esas cuotas son 
absolutamente necesarias, porque es con el-
las con lo que se pueden mantener limpios los 
sanitarios y las instalaciones de las escuelas, así 
como comprar los materiales de consumo nece-
sarios para su buen funcionamiento, incluyendo 
también en algunos casos, el pago de algún 
personal con el que las escuelas no cuentan.

Las inscripciones virtuales ya están en mar-
cha, con grandes ventajas para evitar contagios, 
pero con desventajas a la hora de reclamar por 
el pago de las molestas “cuotas voluntarias”.



04 de Febrero de 2022 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

12

RAÚL OLMOS, VERÓNICA AYALA Y MARIO GUTIÉRREZ VEGA/MCCI

Así vive en Houston 
el hijo mayor de AMLO

José Ramón López Beltrán contradice el discurso de austeridad de 
su papá, el Presidente de México; primero ocupó una mansión de un millón 
de dólares, propiedad de un alto ejecutivo de una compañía petrolera que 

tiene contratos vigentes en Pemex, y luego se mudó a una residencia recién 
construida. En Estados Unidos se mueve en una camioneta Mercedes Benz 

valuada en 1.5 millones de pesos.

José Ramón López Beltrán, hijo del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, ha 
ocupado con su pareja Carolyn Adams, dos 
residencias al norte de Houston, cada una con 
valor comercial cercano al millón de dólares, 
de acuerdo con una investigación de Latinus y 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

José Ramón, de 40 años de edad, tra-
bajó en la campaña presidencial de su papá 
como coordinador de Morena en el Estado de 
México, y tras la elección de 2018 confesó que 
no sabía a qué se iba a dedicar en lo futuro. 
“Ya el tiempo lo dirá”, dijo al visitar la casa de 
campaña el 10 de julio de aquel año.

Tres años y medio después de esa de-
claración, José Ramón tiene un estilo de vida 
en Houston muy distinto a la austeridad que 
pregona su papá: primero vivió en una enorme 
mansión en Conroe, Texas, que era propiedad 
de un alto directivo de Baker Hughes, una de 
las compañías petroleras más grandes del 

mundo, con la que el gobierno mexicano tiene 
contratos vigentes por más de 151 millones 
de dólares, y luego se mudó a una residencia 
recién construida en la localidad de Cypress, 
en el condado de Harris, que está a nombre 
de su pareja, Carolyn Adams.

José Ramón tiene para su uso en Esta-
dos Unidos, una camioneta Mercedes Benz 
modelo GLE-Class, que fue adquirida a nom-
bre de Carolyn en una agencia de vehículos 
de lujo en Conroe a un precio de 68 mil 675 
dólares, equivalente a 1.4 millones de pesos.

Carolyn Solano compartió en sus redes 
sociales fotografías en las que se aprecian de-
talles tanto de la primera mansión que habitó 
con José Ramón en Conroe como de la nueva 
residencia que edificaron en Cypress, Texas.

Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI) constataron que la 
pareja residió en la primera casa hasta 2020 
y que la segunda vivienda la habitan desde 
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2021, cuando concluyó su construcción.
Desde que asumió la presidencia de 

México, López Obrador ha exhortado en forma 
reiterada a llevar una vida de austeridad. 
“No al lujo, que lo que tengamos se use para 
lo indispensable, para lo básico”, declaró en 
mayo de 2020. “Si ya tenemos zapatos, ¿para 
qué más? (…) Si se puede tener un vehículo 
modesto para el traslado, ¿por qué el lujo?”, 
dijo en aquella ocasión.

La mansión de un alto ejecutivo 
petrolero

En fotografías compartidas en Instagram, 
Carolyn Adams mostró detalles de una residen-
cia que ella y José Ramón habitaron en Texas 
desde la segunda mitad de 2019 y parte de 
2020. Su ubicación era un enigma. Hasta ahora.

La investigación de Latinus y MCCI per-
mitió identificar que esa residencia, construida 
sobre un terreno de 2,500 metros cuadrados, 
está ubicada en Oak Estates, la más exclusiva 
y privada zona del fraccionamiento Jacobs 
Reserve, rodeada por el bosque estatal Wil-
liam Goodrich Jones, entre las poblaciones 
texanas de Conroe y The Woodlands.

La residencia se cotiza comercialmente 
hasta en un millón de dólares, lo que equivale a 
alrededor de 20 millones de pesos, según infor-
mación de agencias de bienes raíces consultadas.

En las descripciones y fotografías com-
partidas por las agencias se detalla que la 
lujosa vivienda tiene 447 metros cuadrados 
de construcción, cuenta con finos acabados 
en piedra y madera; cuatro habitaciones, 
cuatro baños completos, tres lugares de es-

tacionamiento, amplias cocina y sala de estar, 
así como amenidades que incluyen bar, sala 
de juegos y hasta sala de cine.

Sin embargo, el foco central de la resi-
dencia es una alberca al aire libre de 23 
metros de largo, ubicada en su enorme patio 
trasero, con vista al bosque que se encuentra 
a espaldas de la residencia.

El sitio TruePeopleSearch, que cruza in-
formación de distintas bases de datos, ubicó 
la residencia como el domicilio de Carolyn 
Adams desde septiembre de 2019, cuando el 
inmueble pertenecía a Keith L. Schilling, quien 
fue alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía 
petrolera que tiene contratos vigentes con el 
gobierno de López Obrador por más de 151 
millones de dólares en obras para Pemex.

En Baker Hughes, Schilling se había des-
empeñado como director comercial y de ven-
tas a nivel global de julio de 2017 a noviembre 
de 2018, periodo en el que la multinacional 
obtuvo dos contratos en Pemex, uno de los 
cuales hasta por 66 millones de dólares sigue 
vigente en el actual gobierno federal.

Luego, Schilling fue ascendido a una de las 
presidencias de la compañía petrolera, cargo 
que ocupó hasta diciembre de 2019. El 5 de 
agosto de ese año, funcionarios de Pemex firma-
ron en Villahermosa, Tabasco, otra asignación a 
Baker Hughes, esta vez hasta por 85 millones de 
dólares, con vigencia hasta diciembre de 2022.

Según registros de la propiedad del con-
dado texano de Montgomery, consultados 
para esta investigación, la residencia que 
habitaron José Ramón y Carolyn estuvo hasta 
2020 a nombre de Schilling.



04 de Febrero de 2022 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

14

Casa nueva en Houston
En 2021, el hijo mayor de López Obrador y 

su pareja se mudaron a la localidad de Cypress, 
Texas, a una residencia de dos pisos, recién con-
struida y registrada a nombre de Carolyn Adams.

La valuación catastral de la propiedad, 
para efectos del cobro de impuestos, es de 
371 mil dólares, de acuerdo con documentos 
oficiales del condado de Harris, el equivalente 
a 7.6 millones de pesos.

Sin embargo, es frecuente que la valu-
ación catastral siempre sea inferior al valor co-
mercial o de mercado. En sitios especializados 
como realtor.com, realytrac.com y redfin.com, 
el valor estimado de la propiedad va desde los 
628 mil dólares, lo que equivale a alrededor 
de 13 millones de pesos, hasta 948 mil 475 
dólares, es decir, unos 19 millones de pesos.

En documentos oficiales del condado de 
Harris consta que el terreno de la residencia 
tiene una superficie de 11 mil 838 pies cuadrados, 
equivalente a 1,100 metros cuadrados, de los 
cuales 548 metros cuadrados corresponden al 
área construida, con una distribución de 5 cuartos.

“El tiempo lo dirá”
El hijo mayor del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador, abogado de profesión, 
ha estado involucrado en cargos y actividades 
partidistas en Morena, así como en la campaña 
presidencial de su padre, y el único puesto público 
conocido que ha tenido lo ocupó hace catorce 

años en la Procuraduría del Distrito Federal.
En julio del 2018, luego de que López 

Obrador resultara electo, el primogénito de 
AMLO descartó involucrarse en asuntos de 
la Administración que encabezaría su padre.

«No voy a trabajar en gobierno y también 
no vayan a decir ahí otras cosas que nada 
más no. En los seis años en los que va a estar 
él no voy a trabajar en el gobierno”, dijo al 
ser abordado afuera de la entonces casa de 
campaña, ubicada en la Colonia Roma. “Yo 
voy a dedicarme a hacer otra cosa, todavía 
no sé a qué. Ya el tiempo lo dirá».

Su pareja, Carolyn Adams, tiene 37 años, 
estudió en la Universidad de San Diego y 
cuenta con antecedentes laborales en em-
presas del sector petrolero y energético.

En sus redes sociales compartió entre 2016 
y 2018 imágenes de algunas de las actividades 
que realizó como ejecutiva del sector energético.

Posteriormente, el 31 de enero del 2018, 
publicó un video durante las rondas de la re-
forma energética, en el que celebra el anuncio 
de la compañía Shell como ganadora de una 
zona de explotación petrolera.

Shell es la empresa a la que el actual 
gobierno federal le compró la refinería Deer 
Park, en Houston, Texas, para lo cual Pemex 
pagó alrededor de 1,600 millones de dólares, 
según reveló la agencia Bloomberg. (Fuente: 
https://contralacorrupcion.mx/asi-vive-en-
houston-el-hijo-mayor-de-amlo/)
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A través de un comunicado (1 de febrero), 
la empresa transnacional Baker Hughes 
reconoció que la casa que habitó en Houston, 
el hijo mayor del presidente Andrés Manuel 
López Obrador perteneció a un ex empleado 
de esa compañía, tal como lo reveló una in-
vestigación conjunta de Latinus y Mexicanos 
contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“La casa es una propiedad privada que, 
según los registros públicos, pertenecía a un 
exempleado que dejó la empresa en 2019”, 
mencionó Baker Hughes en un comunicado 
emitido el lunes 31 de enero.

El exempleado al que hace referencia la 
compañía es Keith L. Schilling, quien según el 
reportaje de Latinus y MCCI se había desem-
peñado como director comercial y de ventas a 
nivel global de julio del 2017 a noviembre del 
2018, periodo en el que Baker Hughes obtuvo 
dos contratos con Pemex, uno de los cuales, 
hasta por 66 millones de dólares, sigue vigente 
con el actual gobierno federal. Schilling fue 
ascendido posteriormente a una de las presi-
dencias de la compañía petrolera, cargo 
que ocupó hasta diciembre del 2019.

Sin embargo, en su perfil de Linke-
dIn, Schilling menciona que alternó la 
presidencia de Baker Hughes en Ca-
nadá con la dirección comercial de la 
misma compañía en Houston hasta 
enero de 2020.

En su comunicado, Baker Hughes 
afirmó que el inmueble que ocupó José 
Ramón López Beltrán –hijo de López 
Obrador- nunca ha sido propiedad de 
la empresa ni ha sido administrado por 
ésta, pero en el reportaje de MCCI y 
Latinus no se menciona que la compa-
ñía fuera la dueña, y por el contrario se 
precisó en todo momento que estaba a 
nombre de su alto ejecutivo.

Baker Hughes también menciona 
en su comunicado que el exempleado 

no estaba involucrado en sus operaciones 
en México, pero en reportes de la Comisión 
de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) 
consta que Schilling se había desempeñado 
como director comercial de la compañía, con 
base en Houston.

En agosto de 2019, funcionarios de Pe-
mex firmaron en Villahermosa, Tabasco, un 
contrato con Baker Hughes por 85 millones 
de dólares con vigencia hasta diciembre del 
2022, y al mes siguiente de la adjudicación, 
José Ramón López Beltrán y su pareja 
ocuparon la casa en Houston que pertenecía 
a Schilling, quien en ese momento era alto 
ejecutivo de la citada compañía.

Al respecto, Baker Hughes dijo en su co-
municado que “no estuvo involucrado en la 
supuesta transacción” y aseguró que sus con-
tratos y operaciones se realizan con estricto 
apego a la ley. (Fuente: https://contralacor-
rupcion.mx/baker-hughes-reconoce-que-un-
ex-empleado-era-el-dueno-de-la-casa-en-
houston-que-ocupo-el-hijo-de-amlo/)

Baker Hughes reconoce que exempleado 
era el dueño de la casa en Houston 

que ocupó el hijo de AMLO
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Con entrega de insumos, 
garantizan seguridad laboral 

a trabajadores del ayuntamiento
Brindar seguridad laboral, así como óp-

timas condiciones y herramientas necesarias 
al personal que trabaja en la actual adminis-
tración municipal a cargo del presidente Al-
fonso Martínez Alcázar, es uno de los objetivos 
para que se realice un adecuado desarrollo 
del trabajo en todas las áreas del gobierno. 

Tal es el caso de los operadores de 
maquinaria de la Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a cargo 
de Guillermo Marín Chávez, quienes realizan 
labores de limpieza de drenes y caminos 
rurales y, a quienes el funcionario municipal 
entregó este jueves las debidas prendas de 
protección que ayudarán a garantizar su se-
guridad y salud.

Lo anterior, debido a que es primordial 
contar con drenes libres de cualquier objeto 
que obstruya el paso del agua al municipio, así 
como con caminos transitables y en buenas 
condiciones para una mejor producción y de-

sarrollo en beneficio de las familias de Morelia.
Actualmente las acciones de limpieza se 

realizan en los caminos de la zona sur de Mo-
relia, en la Tenencia de San Miguel del Monte, 
Atécuaro y Jesús del Monte; en las localidades 
de Tumbisca, El Páramo, Piedras de Lumbre, 
El Chilar, El Aguacatito, Agua Dulce, Parritas, 
Potreros, Buena Vista, Peña del Agua y demás 
comunidades vecinas; hasta el momento se ha 
abarcado un aproximado de 46 kilómetros. 

En cuanto al desazolve de drenes, Marín 
Chávez informó que se han realizado labores 
en la zona del canal de Cointzio; en el dren El 
Rodeo; en El Potrero y el Río San Juan; los cu-
ales tenían varios años sin ser atendidos, con 
un porcentaje aproximado de  8 kilómetros 
libres de lirio y cualquier deshecho. 

Con estas acciones el ayuntamiento de 
Morelia trabaja para abarcar y limpiar todas 
las zonas rurales de Morelia, para que los 
drenes y caminos del municipio brillen.
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+ Acabar con los bloqueos férreos: 
somos o no somos

+ Dura más una veladora que la indignación
+ Jesusa ¿prefieren a un acosador sexual?

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

Desde 2017 que la CNTE Michoacán 
incorporó a su repertorio de estrategias de 
lucha radicales los bloqueos ferroviarios y 
estrangular con ello la movilización de carga 
desde puerto Lázaro Cárdenas, de acuerdo 
a la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, las 
pérdidas han superado los mil 700 millones 
de dólares. Y les funcionó: pegar al poder 
económico es pegar al poder político.

En la mesa redonda “Afectaciones de 
Bloqueos en Michoacán” realizada en sep-
tiembre pasado, de enero de 2020 hasta el 
13 de ese mes, se habían acumulado 344 días 
de cortes de ruta, con pérdidas promedio de 
dos mdd por día, lo que representó un total de 
691 mdd. “Ese es el tamaño del impacto y la 
magnitud del problema”, dijo en ese encuentro 
Iker de Luisa, director de la AMF.

Por eso, los bloqueos a las vías del tren 
retratan mucho más que 30 pelados con sus 
piedras, troncos y lonas, y los enfrentamien-
tos con fuerzas del orden; es la afectación 
que provocan a las industrias siderúrgica, 
automotriz, agroindustrial, de la construcción, 
química y plástica, a supermercados y tiendas 
departamentales, de las que dependen mil-
lones de trabajadores y sus familias.

Los cercos de la CNTE más prolongados 
y por tanto más devastadores, han sido los 
de 2019 en Guacamayas, Lázaro Cárdenas 
y Caltzontzin, Uruapan y Pátzcuaro en 2021, 
este último en pleno proceso de transición gu-
bernamental. A los eternos adeudos de bonos 
y plazas automáticas, se sumó el impago de 
salarios y aguinaldos lo que vino a complicar 
las cosas.

Pero el respaldo que no tuvo Silvano 
Aureoles a finales de su mandato, lo recibió 
el morenista Alfredo Ramírez Bedolla y prác-
ticamente en tres meses puso al corriente la 
deuda económica histórica al magisterio que 

por 20 años sumió a Morelia en las odiosas 
marchas, plantones, cierre de oficinas, bancos 
y plazas comerciales, así como carreteras.

Esta semana, el ala radical de la CNTE, 
“Poder de Base” -hasta el cierre de esta en-
trega- había intentado en tres momentos 
bloquear las vías del tren en Caltzonzin y en 
Tres Puentes, dentro de la ciudad de Morelia, 
pero con el respaldo de la Guardia Nacional, 
la policía estatal los paró en seco. Bueno, si 
corrió sangre: casi una veintena de elementos 
resultaron lesionados, dos de gravedad.

El caso que es evidente el cambio de 
estrategia del gobierno de Alfredo Ramírez 
en el tratamiento y contención de este grupo 
de presión que ha sido el dolor de cabeza de 
autoridades y ciudadanos por dos décadas.

Todavía no se sabe quién será el direc-
tor de Educación Indígena de la SEE, si David 
Romero, que nombró el gobernador o Lázaro 
Márquez, que decidió “Poder de Base”, pero 
en la mesa de negociaciones el secretario de 
Gobierno, Carlos Torres Piña ha dejado muy 
claro que se garantizará el libre tránsito en 
las vías férreas, esto es, impedir los bloqueos 
férreos porque resulta más caro políticamente 
y en vidas, tener que desalojarlos.

Muchos han sido los enfrentamientos de 
la CNTE y sus ahijados normalistas con las 
fuerzas del orden y nunca nadie resulta ileso. 

Tal fue el caso de la movilización nor-
malista contra la Reforma Educativa en oc-
tubre de 2012 y siendo gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa.

Desde el 4 de ese mes, grupos de las 
normales de Cherán, Arteaga y Tiripetío, 
particularmente de esta última, comenzaron 
a secuestrar autobuses, camiones con mer-
cancía, autos particulares, patrullas, bueno, 
hasta pipas con gasolina que amenazaron 
con hacerlas explotar.

La madrugada del lunes 15, la Policía 
Federal y la estatal iniciaron un operativo 
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simultáneo de desalojo en las tres escuelas 
para recuperar el centenar de unidades 
retenidas. Vino el caos: quemaron unos 15 
vehículos, las bombas hechizas lanzadas con-
tra los uniformados provocaron lesiones de 
gravedad a unos 20 y nunca se pudo confir-
mar la cantidad de estudiantes heridos pero 
fueron también muchos.

La onda expansiva de los desalojos generó 
más tomas de carreteras por parte de comune-
ros y de la CNTE, el cierre de las entradas a 
Morelia, suspensión de corridas de autobuses y 
el comercio en el Centro Histórico bajó cortinas 
ante el riesgo de saqueos. De los 176 detenidos, 
168 eran tiris, 6 de Cherán y 2 de Arteaga, que 
en los siguientes días fueron liberados.

Este episodio resulta relevante, primero, 
porque Vallejo Figueroa dio la cara ante un 
conflicto que era de índole federal -la Re-
forma Educativa de Peña- y dos, el riesgo 
de incendiar pipas de gasolina no se podía 
correr. Fausto declaró que una cosa es la 
tolerancia y la manifestación de las ideas y 
otra transgredir la ley porque eso es ya im-
punidad “y contra ese mal estamos luchando. 
No al chantaje y a la violencia”.

La Cámara Nacional de Autotransporte 
de Pasajeros y Turismo a nombre de sus agre-
miados en Michoacán emitió un comunicado 
invitando “a todo el pueblo que quiera que 
se compongan las cosas en el estado, a que 
valore y se pregunte ¿qué tipo de Gobierno 
quiere? Uno que irresponsablemente permita 

la ingobernabilidad por no asumir los costos 
políticos que el orden acarrea, o uno abierto al 
diálogo con la única condición de la legalidad”.

A casi una década y en un contexto 
donde solo cambia el nombre del partido 
gobernante, la pregunta es vigente. Con el 
magisterio y por lo que se vio, Ramírez Bedolla 
está dispuesto a asumir el costo político. Pero 
con el crimen organizado ¿qué?...

***
Como escribí en la entrega anterior, aun 

no se apagaban las veladoras en duelo por 
el cobarde asesinato de Lourdes Maldonado, 
cuando el 26 de enero, fue balaceado José 
Ignacio Santiago del portal Pluma Digital No-
ticias de Oaxaca. El 31 de ese mes, Roberto 
Toledo, colaborador de Monitor Michoacán 
de Zitácuaro, recibió cuatro tiros y murió. 
Ese mismo día por la noche, Netzahualcóyotl 
Cordero García de CGNoticias de Cancún, se 
salvó de milagro pues al sicario se le encas-
quilló el tiro que iba directo a la cabeza.

Pues si, lamentablemente la resignación 
ha sido nuestra perdición.

La indignación ante el asesinato de co-
legas dura lo que las veladoras; los que so-
breviven son nota de momento; y lo más ruin: 
entrar en el debate absurdo, que si era o no 
periodista, como sucedió con Roberto Toledo, 
porque también se desempeñaba como aux-
iliar en un despacho jurídico. Irónico. ¿Cuántos 
del gremio michoacano no tienen una o dos 

chambas más para completar el 
ingreso? 

Así de jodida está la economía 
reporteril. Así de perdidos esta-
mos. Por eso, todos los días nos 
chingan desde Palacio Nacional. 
Entonces, ni quejarnos…

***
Pero cómo se disfrutan los 

chingadazos a Palacio Nacional, 
con investigaciones a fondo como 
la de José Ramón López Beltrán, 
hijo mayor del Presidente, y su vida 
de super lujo en Estados Unidos. 

Un hitazo de Latinus y Mexi-
canos Contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI) que debe 
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reconocerse, hacen buen periodismo. La in-
vestigación está tan firme y fundamentada, 
que neta, resultó irrebatible sobre el tráfico de 
influencias y poder en la familia presidencial.

López Obrador no se la acaba con este 
tema. Predica tanto la austeridad y que acon-
sejemos a los hijos que es mejor la pobreza 
que la deshonra; que “no hay que ambicionar 
lo material, el dinero… el lujo, la ostentación, 
porque es de mal gusto, es ofensivo”. 

Y su propio hijo, lo tira de loco. Le vale. Es 
más, intuyo que hasta disfruta que “su señora” 
presuma su vida de millonarios.

Pero sin duda, Carolyn Adams se lleva las 
palmas; es una chava que además de bonita, 
es de sobra inteligente y hace lo que tenga 
que hacer para lograr sus objetivos. Por donde 
se vea, esta protegida y seguirá haciendo 
negocios por tres años más. Ya después, que 
se divorcié…

***
Y sobre chicas, mucho escándalo por la 

propuesta de Jesusa Rodríguez como emba-
jadora de México en Panamá. 

¿Qué preferían? ¿Un docto pero aco-
sador sexual? ¿o Jesusa?, que puede estar 
locuaz, ser extravagante y hasta motorola, 
pero es inofensiva.

A ver. ¿Por qué nadie cuestiona el nom-
bramiento de Quirino Ordaz para España? Se 
le pasa por alto que durante seis años haya 
cogobernado con los Chapitos y el cártel de 
Sinaloa y hasta Alito Moreno se enfoca más en 
la cuestionada militancia del ex gobernador que 
en el manto de impunidad que concedió al narco.

En todo caso, corresponde a Panamá 
aceptar a la senadora suplente y dar el bene-
plácito. Lo reprobable es que el Presidente la 
utilice para burlarse del gobierno de ese país 
que le rechazó a Pedro Salmerón…
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El testamento va
LUZ MÁRIA SÁNCHEZ S.

Dos años de licencia

Cuando la salud se torna vulnerable y está en 
riesgo, se prenden las alertas y es lógico pensar en 
los pendientes que quedarían por hacer. Por ello, 
no es extraño hablar de un testamento. 

 Y esta es la lógica que ha puesto en mar-
cha el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor al pisar el acelerador para concretar sus 
obras prioritarias en lo material y su legado 
social e ideológico. Porque ya lo anunció: “no 
habrá más proyectos nuevos en este sexenio”.

Y es que no puede ocultar su rostro de-
macrado y su ligero cansancio físico, aunque 
no pierde vitalidad al mantenerse en pie y 
batear por más de dos horas todas las pre-
guntas que se le presentan en las conferen-
cias mañaneras, su confesionario diario en el 
que enarbola su famosa frase “mi pecho no 
es bodega”. Y así lo hizo saber, en medio de 
la abundante información y los escándalos 
que azotan el entorno de Palacio Nacional, 
al aclarar esta misma semana qué, tras su 
visita al Hospital Militar para realizarse un 
cateterismo, los médicos le dieron dos años 
de licencia. “Me hicieron estudios de todo y 
me dieron una licencia para dos años, sin 
problema, claro falta lo que diga el creador, la 
ciencia y la suerte, pero estoy ya en plena re-
cuperación”. Suponemos que serán dos años 
de licencia para estar en forma y atender la 
alta responsabilidad de gobernar, pero sólo 
24 meses ¿y después? ¡El sexenio concluye 
hasta diciembre de 2024!

 Tras su reaparición aquel sábado en un 
video pregrabado para anunciar que estaba 
en casa después de su inesperada estancia 
en el Hospital Militar, ocasión en la que hablo 
por primera vez de su Testamento Político, el 
desconcierto y la alama surgieron entre col-
umnistas y analistas políticos que le atribuyer-
on, una vez más, un signo de soberbia de quien 

se siente propietario de una nación, que si no 
cuenta con un caudillo, se desmoronará como 
un castillo de naipes, como si no existieran las 
instituciones y los Poderes de la Unión que 
encuentran su razón de ser en la Constitución.

Y claro, el Presidente disfruta de estos 
juegos mentales, del sarcasmo y de un estilo 
perverso de comunicar para atizar más la 
polarización. Sin embargo, poco a poco, ha 
ido deslizando su verdadero propósito, el de 
adelantar al menos ante los ojos de la opinión 
pública, los beneficios de su gestión. Su men-
saje está dirigido a sus seguidores, ya que él 
concibe su obra como un legado ideológico lla-
mado Cuarta Transformación, del cual ya puso 
las bases y según él, ya lo está consolidando.

Así que no se quiebren la cabeza, quienes 
piensan que hay algo más obscuro detrás 
de este Testamento Político, probablemente 
el Presidente si está más en los escenarios 
electorales, por ejemplo, en su experimento 
o capricho de la revocación de mandato, que 
es más una ratificación y de paso calibrar 
que ocurrirá este año en seis estados, donde 
habrá relevo de gobernadores. Por supuesto 
que estará preparando su retiro para que, al 
cumplirse los 24 meses de su licencia médica, 
esté tranquilamente cortando margaritas que 
le aseguren que quién lo sucederá en el cargo 
será una o un incondicional, porque su salud 
no es garantía de estar en plenitud hasta 
entregar la banda presidencial.

Nunca se había visto en la historia recien-
te de nuestro país, que el Presidente en turno 
hablará claramente de legados y de licencias 
médicas, al cumplir tres años de mandato, 
pero hoy vivimos tiempos inéditos. Por eso, 
en medio de tanta verborrea, noticias falsas y 
ruido en las redes, vale la pena hacer un corte 
de caja y aprovechar estas confesiones para 
anotar parte de este legado, como si fuese el 
ensayo de un prematuro testamento.   
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En lo moral, para López Obrador, uno de 
sus mayores legados será el haber estigma-
tizado y desterrado la corrupción; la atención 
preferente a los pobres y a los jóvenes; la aus-
teridad, la honestidad y la felicidad. En cuanto 
a la democracia, como él la concibe sólo en 
términos electorales, ya no habrá fraudes. 

En su visión mesiánica, confunde como 
otro legado personal, los principios que la 
Constitución otorga a cada mexicano, como 
son el derecho a la educación y a la salud. 

 En materia de obras, para no dejar nada 
en proceso, entregará un nuevo aeropuerto; 
garantizará la terminación del Tren Maya, 
obviamente con el esfuerzo único de los ing-
enieros militares; la refinería de Dos bocas; la 
conclusión de las obras hidráulicas para con-
solidar los sistemas de riego. Y por supuesto los 
programas de bienestar que están garantiza-
dos por la Constitución, como son el derecho a 

la pensión de adultos mayores, las becas para 
jóvenes y personas con discapacidad.

Así que nos esperan dos años de un 
Presidente que -por supuesto-, no dejará 
sus conferencias matutinas para continuar 
su catequismo al pueblo bueno, pero que no 
tiene en su horizonte más proyectos que el 
haber estigmatizado la corrupción como la 
madre de todos los males de este país, un 
asunto moral que todavía se le puede revertir 
en el discurso ante los escándalos familiares.

Precisamente frente a esta innegable crisis 
que está sorteando por las revelaciones de los 
lujos de su hijo mayor que ocupó una mansión en 
Houston, Texas, López Obrador ha tenido que echar 
mano de sus famosas frases que lo han blindado 
hasta ahora y, sorprende al subrayar que “no le 
tiene tanto apego al Poder y que el verdadero 
poder es poder decir adiós en su momento”. 

Ahí queda como colofón.



04 de Febrero de 2022 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

22

La derogación, otra farsa de Cuitláhuac
AURELIO CONTRERAS MORENO

Rúbrica

Aparentando “humildad” y un supuesto 
acatamiento del orden jurídico que no ha hon-
rado durante lo que va de su administración, 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
anunció hace unos días que enviaría una ini-
ciativa para derogar el tipo penal de ultrajes 
a la autoridad, luego que la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) así se lo 
exigiera en la Recomendación que le emitió 
directamente a finales de diciembre.

La Recomendación 146/2021 al goberna-
dor del estado de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, fue a causa de “violaciones a los 
derechos humanos, a la seguridad jurídica y a 
la libertad personal derivadas de la detención 
arbitraria y la imputación indebida de hechos 
por parte elementos policiacos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado (SSP) y de per-
sonal adscrito a la Fiscalía General del Estado 
de Veracruz (FGE)”, en referencia al muy cono-
cido caso de los seis jóvenes a los que la policía 
estatal acusó de “ultrajes a la autoridad” y que 
dio cauce al pleito con el senador de Morena, 
Ricardo Monreal, que asumió su defensa.

La CNDH le pidió entonces a Cuitláhuac 
García que “accione el procedimiento legis-
lativo en el estado, a efecto de proponer la 
derogación del numeral 331 del Código Penal 
para el estado, a fin de prevenir nuevas viola-
ciones a los derechos humanos en beneficio 
de la población residente o que transita en la 
jurisdicción de esa entidad”.

García Jiménez estuvo renuente a acatar 
la Recomendación de la CNDH que, como qui-
era, exhibió una parte de los abusos cometi-
dos por su gobierno desde que en el sumiso 
–y muy ignorante- Congreso del Estado bajo 
control de la “4t” aprobaron la reforma al Có-
digo Penal del Estado, el 11 de marzo de 2021, 
misma que ha llevado a la cárcel a más de mil 
personas en Veracruz en menos de un año.

El numeral en cuestión establece: “se im-
pondrán de seis meses a dos años de prisión 
y multa de diez a cuarenta veces el valor de 

la unidad de medida y actualización diaria, a 
quien amenace o agreda a un servidor público 
en el momento de ejercer sus funciones o con 
motivo de ellas”.

“Se le aplicará al responsable de este 
delito, además de las sanciones anteriores, de 
cinco a siete años de prisión, cuando se actu-
alicen cualquiera de los supuestos siguientes: 
I. Se realice por una o más personas armadas 
o portando instrumentos peligrosos; II. Se re-
alice por medio de cualquier tipo de violencia 
contra la víctima; III. Que el sujeto activo mani-
fieste ser miembro de una pandilla, asociación 
delictuosa o de la delincuencia organizada, 
real o ficticia o que por cualquier medio mani-
fieste la intervención de estos grupos en la 
comisión del delito; o IV. Que se realice a través 
de cualquier otra circunstancia que disminuya 
las posibilidades de defensa o protección del 
sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de 
riesgo o desventaja”, se agrega en el artículo.

La presión política que desde el Senado 
ejercieron –hasta que negociaron- Monreal y 
el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante 
Delgado Rannauro, contra García Jiménez, 
obligó al régimen a buscar una salida más o 
menos “salomónica”: aquellos desaparecieron la 
“Comisión Especial” con la que amagaron bus-
car la desaparición de Poderes en la entidad, 
y el disminuido gobernador tuvo que acatar la 
Recomendación de Derechos Humanos y man-
dar derogar el artículo 331 del Código Penal.

En el límite de tiempo, García Jiménez envió 
este lunes la iniciativa para derogar el artículo 
331 que, a decir de la propia ex ministra y actual 
presidenta de la mesa directiva del Senado de 
la República, Olga Sánchez Cordero, es incon-
stitucional. Y a pesar de ello, Cuitláhuac todavía 
se quejó de que se dejarían “vacíos legales” en 
la protección de los policías ante una agresión.

Solo que eso es falso. Como también 
resulta un circo la derogación, pues resulta 
que otro artículo del Código Penal que fue 
reformado al mismo tiempo que el 331, que es 
en esencia lo mismo, se está dejando intacto.

En el capítulo “Delitos Contra las Insti-
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tuciones de Seguridad Pública” del Código 
Penal, también modificado el 11 de marzo del 
año pasado, el artículo 371 establece que “se 
impondrán de siete a quince años de prisión 
y multa de cuatrocientas a ochocientas uni-
dades de medida y actualización diarias, a 
quien amenace o agreda a un integrante o 
elemento de alguna institución de Seguridad 
Pública municipal o estatal en el momento de 
ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de 
tal manera que, en razón del arma empleada, 
de la fuerza o destreza del agresor, pueda 
producirle como resultado lesiones o muerte”.

Este artículo es tan ambiguo en sus al-
cances como el 331, salvo que se refiere concre-
tamente a los policías, estatales o municipales, a 

cuya discreción queda determinar las “amena-
zas” o “agresiones” recibidas “en el momento 
de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.

O dicho más claro. Se sigue dejando a la 
policía en absoluta libertad de seguir cometien-
do los mismos abusos en los que ha incurrido 
desde hace casi un año para encarcelar oposi-
tores, críticos del gobierno o a quien les dé gana 
para extorsionarle, como se ha documentado 
ampliamente que lo han hecho en este tiempo.

La “derogación” de los ultrajes a la au-
toridad es otra farsa de Cuitláhuac García. 
Pretenden seguir igual, con la complacen-
cia de “ya saben quién”.

aureliocontreras@gmail.com
@yeyocontreras
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El botín, para Aldana

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Índice Político

* Complicidad de la 4T
* Miente el vo-vo-cero

Hace justo una semana le comentaba a 
usted aquí sobre la $o$pecho$a relación de Car-
los Romero Deschamps con el “caudillo” de la 4T:

“¿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 Des-
champs no se le ha indiciado por ningún delito, 
pese a que su brutal e inexplicable enriqueci-
miento es más que público y notorio (y a las 
no pocas denuncias penales en su contra)…

“… A Romero Deschamps le permitieron 
dejar a un sucesor a modo, hasta que no se lle-
varan 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 –le platicaba 
apenas el miércoles 27 de enero–, resultará 
“electo” Ricardo Aldana, el sempiterno aliado 
y/o socio de Romero Deschamps…

“… ¿De cuántos millones estamos hablando?”.
Y sí. El millonario botín fue entregado, 

cual era obvio y por tal así se pronosticaba, 
¡a Ricardo Aldana!

Y con Aldana, también a Carlos Romero 
Deschamps, quien así consolida un voraz y férreo 
cacicazgo en el sindicato petrolero que resultará 
más prolongado en tiempo y en espacios, incluso, 
que el de Joaquín “La Quina” Hernández Galicia.

Y todo con la compli$idad evidente de la 4T.
¿No cree usted?

No son iguales, son peores
La mañana del 14 de enero, cuando la sec-

retaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María 
Alcalde, anunció formalmente las elecciones 

“democráticas” en el sindicato de los petroleros, 
aseguró que cualquier persona que cumpliera 
con los requisitos para la elección podría en ese 
proceso para renovar la secretaría general.

Textualmente, en el tono mayestático que 
emplean el Papa –pues habla en nombre también 
de Dios– y los monarcas, la señora Alcalde dijo:

“Nosotros no podemos decir: éste sí, éste 
no, éste tiene ciertos vínculos, tiene este pasa-
do. Eso lo van a determinar los trabajadores”. 
Y reiteró que “cualquier mujer, hombre que 
cumpla con los requisitos puede participar”.

Esa apariencia democrática fue eso: 
apariencia. Porque desde el principio todo 
estaba encaminado a reelegir a Romero 
Deschamps, a través de interpósita persona.

Y en el improbable y remoto caso –como 
dicen los sobrecargos en los aviones, ante la 
eventualidad de un accidente– de que la elec-
ción fuese ganada por alguno de los dirigentes 
y exdirigentes seccionales opositores, hubiese 
quedado atrapado, maniatado e inutilizado 
por el resto de los integrantes del Comité 
Ejecutivo Nacional que permanecen en sus 
cargos desde el 2018, cuando a las carreras 
se reeligieron con Romero Deschamps.

Y ahí estaba la mayor de todas las trampas 
planeadas y finalmente ejecutadas por la 4T, 
Romero Deschamps y por el beneficiario Ricardo 
Aldana: convocar sólo a la elección del secretario 
general, cuando estatutariamente debió ren-
ovarse y refrescarse toooda la dirigencia sindical.

En la 4T no tienen vergüenza. Ni el “cau-
dillo” ni sus secretarios.

No son iguales, es cierto.
¡Son peores!

Indicios
Y a propósito de igualdades, todo un 

editorial resumido en un tweet es el que ayer 
subió a redes el colega Salvador García Soto 
(@SGarciaSoto) sobre “La Casa Gris de los 
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López”: “Pasamos de ‘mi esposa es la dueña 
de la casa y tiene su dinero’ a ‘al parecer la 
señora tiene dinero’…” Más de lo mismo, pues. 
* * * Discuten en las alturas si México está ya 
o si todavía no llega a la recesión. Y mientras 
parlotean sobre cifras macro, en la micro-
economía de las familias cada vez hay más 
carencias de lo estrictamente necesario para 
apenas sobrevivir. Y como siempre los más 
afectados son aquellos por los que el enton-
ces candidato presidencial, López Obrador, 
prometió velar primero: los pobres. No lo ha 
hecho, por supuesto. Las dádivas sólo tienen 
propósitos propagandísticos y, claro, electore-
ros. La creación de empleos no existe porque 
desde el púlpito de Palacio Nacional se ha 
dedicado a ahuyentar la inversión productiva 
tanto de nacionales como de extranjeros. * * * 
¡Cuidado! El subsecretario Hugo López-Gatell 
ya anunció que “la pandemia ya va de salida”. 
¡Siga cuidándose!, porque de seguro sucederá 
todo lo contrario. * * * Dice bien la activa pe-

riodista veracruzana, Billie Parker. Que el vo-
vo-cero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, 
sigue exactamente la misma táctica que en la 
entidad del Golfo adoptó el entonces gober-
nador Javier Duarte de Ochoa: adjudicar a 
periodistas asesinados actividades distintas 
a las que en realidad ejercían para jugar a su 
favor con las estadísticas. Lo intentaron ayer 
desde el Zócalo. Dijeron que el periodista mi-
choacano Roberto Toledo asesinado el lunes 
en Zitácuaro, era auxiliar en una oficina de 
abogados y no periodista. Sí lo fue. El cuarto 
en el mes de enero. Y Ramírez Cuevas recibió 
la instrucción de bajarle a “sólo tres”. Le digo, 
los de hoy son peores. * * * Por hoy es todo. Le 
agradezco su compañía en la lectura de este 
texto. Y como siempre le deseo que tenga 
¡buenas gracias y muchos, muchos días!

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

@IndicePolitico 
@pacorodriguez



04 de Febrero de 2022 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

26

El crimen organizado, 
por todo Michoacán 

SERGIO CORTÉS ESLAVA

Cosa Pública

Michoacán vivió un fin de semana por 
demás aciago, violento: Tepalcatepec, Aguililla, 
Morelia, Hidalgo, Zamora, Uruapan, Los Reyes, 
fueron los municipios que registraron hechos 
violentos y que mostraron una realidad que 
solo las autoridades federales y estatales no 
quieren ver: que la entidad, toda, está en ma-
nos del crimen organizado que libra una san-
grienta lucha por controlar el territorio estatal 
para el trasiego de narcóticos de todo tipo.

Los más de 20 mil elementos del Ejército, 
Marina y Guardia Nacional que se supone 
están en el estado desde oc-
tubre del año pasado, de poco 
han servido como “estrategia” 
para combatir a los diferentes 
grupos del narcotráfico y del 
crimen organizado que permea 
en el territorio michoacano.

Lo ocurrido este fin de se-
mana en Tepalcatepec y Aguili-
lla, donde grupos civiles se con-
frontaron con el Ejército, donde 
hubo golpes y hasta balazos, da 
muestra clara que los gobier-
nos estatal y federal, dan palos 
de ciego para atender esta 
situación y es claro también que 
la “estrategia” de regalar dinero 
a diestra y siniestra, tampoco 
está funcionando.

* Zamora, sin ley
* Morelia, sin estrategia de seguridad

Ya quedó cierto que en la Tierra Cali-
ente de Michoacán, los grupos criminales, 
concretamente del CJNG, emplean tácticas 
terroristas desde el momento en que usan 
explosivos propios de los empleados en las 
guerras del Medio Oriente, de uso exclusivo 
de las fuerzas armadas.

Hay una realidad en la Tierra Caliente 
la que el estado y la Federación cierran los 
ojos: desplazamiento forzado de habitantes, 
desapariciones, homicidios y secuestros, 
producto esto de la confrontación entre 
grupos del crimen organizado en al menos 
7 municipios de Michoacán.
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Es por ello que a mediados de este mes de 
enero, colectivos y ciudadanos exigieron otra 
vez un alto a la violencia y pidieron la interven-
ción de la Organización de las Naciones Unidas.

Habitantes de los municipios de Apatz-
ingán, Chinicuila, Tepalcatepec, Buena Vista, 
Coalcomán, Aguililla y Aquila, aseguraron 
que la situación ha escalado a una crisis hu-
manitaria, que debido a la magnitud, no se 
puede resolver a través de los instrumentos 
jurídicos tradicionales.

A través de la asociación civil El Buen 
Samaritano, los pobladores pidieron al Alto 
Comisionado de la ONU y organismos inter-
nacionales, el reconocimiento de conflicto 
armado interno que vive el país, por el uso de 
instrumentos bélicos por los grupos crimina-
les, armamento de uso exclusivo de las fuer-
zas armadas, drones y el poder de ataque y 
de reacción frente a la autoridad.

Y emplearon la palabra terrorismo.

Zamora
Grave, muy grave lo que está pasando 

den Zamora, tierra de nadie, donde desde el 
año pasado los grupos criminales luchan a 

sangre y fuego por el territorio de esta región.
Ayer domingo en un patrullaje en la comuni-

dad de Ojo de Agua, elementos del Ejército y de la 
Guardia Nacional, fueron agredidos y tras repeler 
el ataque, dos presuntos agresores fueron aba-
tidos y 18 detenidos, entre ellos se habla de que 
11 eran menores de edad, de entre 13 y 17 años.

En los hechos hubo dos policías heridos y 
se aseguró armamento, droga y vehículos al 
parecer usados en temas ilícitos.

Fueron aseguradas 7 armas largas, 20 
cargadores y 343 cartuchos útiles a diferentes 
calibres, 7 granadas “artesanales” así como 
diverso equipo táctico, 23 artefactos “pon-
challantas”, 82 envoltorios de droga sintética 
conocida como “cristal”, 258 envoltorios de 
marihuana, tres vehículos, dos de ellos con re-
porte de robo y 5 motocicletas incautadas, una 
de las cuales también tiene reporte de robo.

A propósito, al mediodía de este lunes 31 de 
enero, Zamora es hoy por hoy el municipio más 
violento de Michoacán con 47 personas asesi-
nadas mientras que Morelia ocupa el segundo 
lugar con 43 homicidios dolosos y en lo general, 
si ya no pasa otra cosa, la entidad cerrará con 
206 asesinatos, entre ellos el de  26 mujeres.
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En Mexquiahuala se opta por prevenir 
y no lamentar la muerte de periodistas

ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ

* El alcalde José Ramón Amieva, ha puesto en marcha el programa “Alerta Peri-
odista”, que plantea el acompañamiento de los cuerpos policiales a los comunicadores 
en su labor periodística cuando exista la presunción de riesgo, tanto para los periodistas 
locales como nacionales; entre las herramientas de protección está el proporcionarles un 
número telefónico en el cual se atenderán sus solicitudes de protección

El alcalde del municipio de Mixquiahuala, 
Hidalgo, José Ramón Amieva, no se anda con ro-
deos y echó a andar un amplio y bien articulado 
plan de protección para periodistas, tanto locales 
como foráneos denominado: «Alerta Periodista», 
que incluye escolta policíaca para reporteros 
en visita profesional en la localidad y para los 
residentes; atención médica prioritaria de ser 
necesario, entre otras medidas de seguridad.

Amieva fue Jefe de Gobierno sustituto en 
la CDMX y a pesar de haber estado al frente 
de la metrópoli más grande del país, durante 
su gestión no de reportaron agresiones en 
contra del ejercicio periodístico.

A diferencia de lo que sucede en niveles 
superiores de gobierno, el alcalde sopesó 
en su justa dimensión lo que está pasando 
en el país, principalmente en los municipios, 
donde los grupos criminales llegan a imponer 
un clima de violencia y terror, y han puesto 
la mira de sus armas en los periodistas. Las 
evidencias contundentes así lo demuestran.

¿Qué propone el alcalde para evitar que en su 
municipio se atente contra la libertad de expresión?

Por ejemplo, para los periodistas que 
tengan proyectados reportajes en la zona de 
Mixquiahuala, podrán llamar de forma antici-
pada al C2 municipal al teléfono 738  72  5  
0057, y así señalar la zona a recorrer; podrán 
proporcionar al C2 un número de teléfono 
para, de ser necesario, localizar a familiares.

En caso de agresión verbal y/o amenaza, 
deberá llamar al C2 para dar seguimiento 
inmediato mediante las cámaras de video-
vigilancia, además que se enviará una patrulla 
y una ambulancia las que, gracias al aviso 
previo, estarán en un lugar muy cercano.

Si fuera necesario hacer algún trámite 
ante el Ministerio Público, los periodistas 

contarán con acompañamiento policial. Si 
por alguna circunstancia extraordinaria se 
hace necesario transportarlos a su lugar de 
origen, se hará con el acompañamiento y 
coordinación de patrullas de municipios cir-
cunvecinos y de la policía estatal.

De requerirse, se proporcionará atención 
prioritaria en hospitales y centros de salud a 
todos los periodistas que así lo requieran.

En cuanto a los periodistas residentes en 
Mixquiahuala, podrán registrarse en la Direc-
ción de Seguridad Pública, a fin de incorporar 
a las rutinas de patrullaje el monitoreo fre-
cuente de sus zonas habitacionales.

Es de justicia reconocer que el alcalde 
Amieva ha diseñado un sistema de protección a 
periodistas que valdría la pena ser replicado por 
el resto de los alcaldes de todo el país, incluidas 
las grandes urbes como CDMX, Guadalajara, 
Monterrey, Puebla, Ciudad Juárez, etcétera.

Mejor prevenir que lamentar, dice el viejo 
dicho, y el alcalde Amieva ha puesto manos 
a la obra con una estrategia tangible donde 
más que excusas, lamentaciones y responsos, 
haya acciones concretas para proteger a los 
comunicadores y que de haberse aplicado 
desde hace tiempo en todo el país hubiera evi-
tado que el asesinato de muchos periodistas.
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El optimista 
de Palacio

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

¡Únete a los optimistas!, rezaba un pro-
mocional que invitaba a sumarse a un grupo 
de ciudadanos a quienes la vida les sonreía 
por encima de cualquier pesimismo. ¡Chévere!

Y en Palacio Nacional tenemos a un so-
berano optimista soberano, a quien le vale 
queso que a las señoras no les alcance el 
gasto y que los asalariados vean que el in-
cremento de 22% al salario mínimo se diluya. 

Él tiene otros datos, otra realidad, su aus-
teridad transita en el espacio de la fantasía 
de quien sabe de la miseria y de la pobreza 
de su fuente de votos, de los miserables que 
estiran la mano para recibir la dádiva mas no 
el incentivo para trabajar y ganarse la vida.

¿La doctora cónyuge del Duce va al súper 
mercado, ya no digamos el tianguis y le platica 
de cómo se ha encarecido la canasta básica?

¿Sabe Andrés Manuel I cuánto cuesta un 
tamal de chipilín? ¿Se lo diría la doctora Gutiér-
rez Müller que le grababa el momento en que 
le echó diente a los tamales? Bueno, bueno. 

Estará usted de acuerdo en que no se 
requiere ser economista ni experto en estos 
menesteres ni estar al día con el informe del 
Banco de México, menos con el comporta-
miento de la economía a partir de los reportes 
del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía, para saber que a la economía familiar 
se la está llevando la tía de las muchachas.

En ese ánimo viene como anillo al dedo –
su Alteza dixit— mira Bartola, ahí te dejo 172.87 
pesos… pagas la renta, el teléfono y la luz. ¿De 
Palacio, señor presidente con su aumento al 
salario mínimo profesional?

Qué opinarán en la zona libre de la fron-
tera norte, donde a partir del mes pasado el 
salario mínimo se incrementó de 213.29 pesos 
a 260.34 pesos diarios, superior a los 172.87 
pesos registrados en el resto del país, es decir, 
22% aprobado por la Comisión Nacional de 

los Salarios Mínimos, esa entelequia que Su 
Alteza Serenísima amagó con desaparecer 
mas todo indica que sirve a su interés y no ha 
vuelto a tocar el tema.

Y es que, a estas alturas del sexenio, es 
evidente que al licenciado presidente no le 
salen las cuentas y va de tropiezo en tropiezo, 
aunque el factor de “los otros datos” lo pone a 
salvo y evita preguntas incómodas, que es un 
decir porque la barra mercenaria no se atreve 
a cuestionarlo, ¡válgame Dios!

Además, el dicharachero y soñador con la 
gubernatura de Guanajuato, aunque hace po-
quito e ganaron la alcaldía de León, es decir, el 
doctor Pancho Ricardo Sheffield Padilla, procu-
rador Federal del Consumidor, le endulza el oído 
con la mentira de que no hay precio en los com-
bustibles, amén de fanfarronear con aquello de 
que la canasta básica está baratísima en las 
centrales de abasto, como si todas las amas y 
amos de casa tuvieran tiempo y recursos para 
ir de compras a esos lugares. En fin-

Así que tanto el procurador Sheffield 
Padilla y Su Alteza Serenísima Andrés Manuel 
I son candidatos permanentes a ocupar el 
primer sitio en es vacilada que conduce la 
bachiller Ana Elizabeth García Vilchis, Quién 
es quién en las mentiras de la semana. 

Mienten como respiran…
Así, el licenciado presidente apareció en la 

mañanera como el contumaz sabelotodo que 
miente y los fanáticos le creen a pie juntillas, 
porque es experto en historia patria, politólogo, 
literato y economista con datos propios.

Felipe Fierro, me dicen que es reportero, 
insistió en una pregunta al Duce en la ma-
ñanera de media semana.

--Pero sobre crecimiento, señor presi-
dente, ¿estamos en recesión o no?

--No, no, porque se creció cinco por ciento. 
Dos trimestres abajo porque íbamos creciendo y 
se nos vino lo de la nueva variante; sin embargo, 
el crecimiento del año pasado fue cinco por ciento.
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Y no sólo debe verse el dato del creci-
miento. Primero, porque un gobierno como el 
nuestro tiene que pensar en el crecimiento, 
pero también en el bienestar, porque cuando 
se habla de crecimiento es acumulación de 
riqueza, pero no necesariamente distribución 
de riqueza. Es más dinero, pero ¿en beneficio 
de quién?—respondió el licenciado presidente.

--Inclusive usted comentó una vez que 
iba a haber un estudio para establecer las 
variables que deberían de tener el bienestar 
más que el crecimiento ¿no?—le refirió Fierro.

--Sí, sí, sí, se está trabajando en eso—at-
endió Andrés Manuel I, aunque el tema ya es 
viejo en lo que va del sexenio.

Aun así, refirió que “ya también cambiar 
en ese enfoque tecnocrático que no tiene 
que ver necesariamente con el bienestar de 
la gente, con el bienestar del pueblo”. O sea.

Y puso por delante su sapiencia por en-
cima de la cabrona realidad que insulta al 
sentido común en los puestos de verduras 
y expendios de carnes. “En el caso del cre-
cimiento a secas, debe de considerarse que 
la economía está creciendo. No puede haber 
recesión si en el mes de enero, este mes, es 
uno de los meses en el que se creó más em-
pleo en los últimos 20 años. ¿Cuál recesión?” 
¿Cuál recesión, licenciado presidente?

Y luego se fue a la historia como refer-
ente de que no nos está llevando la tía de las 
muchachas. Lea usted:

“Entonces, no necesariamente más creci-
miento es bienestar, pues aquí… ¿Saben que, 
en el 94 (¡en 1994!), según la revista Forbes, 
que publica la lista de los hombres más ricos 
del mundo, en este año México ocupaba el 
cuarto lugar en multimillonarios?

“Entones, ahora —para los adversarios y 
es un buen tema de discusión— puede ser que 
por el COVID tengamos menos crecimiento, 
pero hay más igualdad, ahora le está llegando 
más a los pobres que antes, estamos viviendo 
en un país menos desigual que cuando se apli-
caba la política neoliberal, pero además tam-
bién estamos creciendo”, presumió el Duce.

¿Entonces, entonces?
--¿Cuál es su perspectiva para este año?—

preguntó Fierro a Su Alteza Serenísima, quien sin 
pensarlo disparó desde su pecho que no es bodega:

“¡Cinco por ciento, para que se enojen, 

porque los expertos y los especialistas nos están 
dando cuando mucho 2.5, y yo planteo cinco!

--¿Y en qué lo fundamenta?—preguntó Fierro.
--Tengo información y además soy opti-

mista, quiero que nos vaya bien. Imagínense, ¿un 
gobernante pesimista?, no. Cinco, y de una vez 
les digo, cinco para el 23 y cinco para el 24, y mi 
ideal es que a pesar de la pandemia obtengamos 
en el sexenio, en promedio anual, más del dos 
por ciento—sostuvo el licenciado López Obrador.

Y se curó en salud:
“Ahora van a decir los expertos: ‘No, ya lo 

perdimos’, pero yo voy a seguir trabajando por 
el bien de México, por el crecimiento económico, 
por el desarrollo y por el bienestar del pueblo”.

Pero, en efecto, ya lo perdimos, aunque 
basa su optimismo “en la creación de empleos de 
120 mil, 140 mil trabajadores aproximadamente”.

En serio, ríase si quiere. Lo dice Andrés el 
optimista que, sin duda, igual que la doctora, 
no sabe cuánto se paga de luz, agua, inter-
net, gas y todos los etcéteras que requiere 
su Palacio, o lo que cobra la lavandería y la 
tintorería y el bolero. ¿O la doctora y el licen-
ciado presidente echan la ropa a la lavadora 
y planchan vestidos, blusas y camisas?

¡Vaya con el optimista!
Por cierto, ya quisiera el suertudo José 

Ramón López Beltrán que su padre lo defendiera 
como lo hizo con el doctor Hugo López-Gatell. 
Le comparto lo dicho por Su Alteza Serenísima.

“La agarraron contra Hugo porque pues 
él es el que nos ayudó. Imagínense si no tenemos 
a un experto, pero además con la capacidad 
intelectual y expositiva de Hugo; nos acaban. 
Porque puede haber hasta mejores, los hay en 
el gobierno, científicos, especialistas, pero ¿cómo 
explican?, y en una pandemia, que tiene que ver 
con todos, lo fundamental es la comunicación.

“Entonces, la molestia de nuestros ad-
versarios es que querían agarrar un pollito 
y les salió gallo, para explicarlo pues, así, de 
manera coloquial”. No, pues sí, con ese res-
paldo el gallo tiene grado de avestruz. Canijo 
optimismo que todo lo cura y oculta. ¿Cien 
pesos por un kilo de limones? ¿25 pesos el 
litro de gasolina roja? ¡Mienten!, el optimista 
de Palacio tiene otros datos. Conste. 

 www.entresemana.mx   
@msanchezlimon   

@msanchezlimon1



04 de Febrero de 2022 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

31

Cannabis, uno de los grandes 
pendientes en el Senado

GERARDO RIVADENEIRA

El periodo ordinario de sesiones arrancó 
este primero de febrero en el Congreso de 
la Unión, y cada Cámara está trazando su 
agenda y pendientes. En el Senado, uno de 
ellos, y ya con bastante retraso, es la legal-
ización del cannabis.

Este retraso no solo se debe a que no 
han cumplido con un mandato de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que 
tras declarar la inconstitucionalidad de algu-
nos artículos de la Ley General de Salud que 
prohibía el uso adulto del cannabis, llamó al 
Congreso a legislar en la materia, imponién-
doles un plazo que fue cambiado varias veces 
y que ha sido incumplido. Esta declaratoria 
de inconstitucionalidad también incluyó la 
petición para que se armonice el Código Penal 
Federal, así como para regular el mercado y 
la comercialización de cannabis.

¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues 
no hay aprobación, la regulación, aunque 
aprobada por el Senado, tuvo cambios en San 
Lázaro y devuelta a la Cámara alta, en donde 
se decidió mejor construir una nueva propuesta 
y empezar el trámite legislativo desde cero.

De esta forma, la iniciativa se publicó el 
último día del pasado periodo ordinario de ses-
iones y se envió a comisiones, y se enfoca al uso 
adulto del cannabis. Para el uso de cannabis no 
psicoactivo (1% o menos de THC), se estará a 
lo dispuesto en la política nacional en materia 
agropecuaria y la legislación respectiva y po-
drán comercializarse, exportarse e importarse 
cumpliendo los requisitos establecidos en la 
regulación correspondiente. Sin embargo, de 
acuerdo a ciertas declaraciones, no se des-
carta que se emita una legislación adicional.

Lo que sí hay que destacar, es que esta 
nueva iniciativa cuenta con el consenso de 
todas las fuerzas parlamentarias, y muestra 
de ello es que está firmada por legisladores 
de Morena, PRI, PAN, PRD y MC, reflejando 

que es una prioridad para el Senado.
Del cáñamo, además del uso industrial 

para textiles, también se extrae el segundo 
compuesto químico más importante de-
rivado del cannabis, es decir el CBD o can-
nabidiol. De éste ha surgido una industria 
entre la que hay desde gotas, productos 
alimenticios, cosméticos y muchos más, que 
se ha desarrollado fuera de la ley.

Cabe aclarar, que, en lo referente al can-
nabis no psicoactivo, al día de hoy lo único 
permitido, es el de uso médico y las alterna-
tivas que hay en el mercado, que sí cuenta 
con permisos y una regulación, pero, de ahí 
en fuera, no tiene un sustento jurídico.

Así es como han proliferado algunos 
negocios, conocidos como piramidales, 
que ofrecen productos de dudosa proce-
dencia y mucho menos pasan por el ojo 
de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ente 
encargado de emitir los permisos corre-
spondientes para su venta.

De ahí, que es impostergable que se 
impulse la legislación que permita regular el 
uso del cannabis, en todos los sentidos, para 
poder ofrecer a quienes ven una oportunidad 
de negocio, un marco jurídico y a quienes la 
consumen, no solo para su uso recreativo, 
la seguridad de que es un producto que ha 
pasado por todos los estándares de calidad.

No debe haber más retrasos. Los leg-
isladores deben estar a la altura de las 
circunstancias que exigen leyes y poder 
desarrollar un mercado con un valor aproxi-
mado de 250 millones de dólares anuales, 
según los expertos.

Así que no hay que darle mucho la 
vuelta, señoras y señores legisladores. In-
formación, la tienen, porque han realizado 
un sinfín de foros. ¿Falta de voluntad? Pues 
demuestren que no es así y esta sea una 
de las reformas que se aprueben en este 
periodo ordinario de sesiones.
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Opositores votarán 
reforma eléctrica después 

de las elecciones
ROBERTO VIZCAÍNO

Tras la puerta del poder

En contrasentido de los apuros de Ignacio 
Mier coordinador de los diputados federales 
de Morena- y de la obsesión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador por sacar 
aprobada la reforma eléctrica en este mes de 
febrero, la oposición PAN, PRI y PRD no ven 
condiciones para que se apruebe antes de las 
elecciones del 5 de junio.

Otro punto esencial, dicen, es que tam-
poco saldrá como lo quieren y exigen Mier y 
López Obrador. La que se vote tendrá cambios 
profundos, advierte opositores.

Sobre todo eso, Alejandro Moreno, presi-
dente del PRI -quien ha sido señalado desde 
todos los ámbitos políticos, intelectuales y 
periodísticos como quien negociará con AMLO 
para que esa reforma salga como la quiere el 
tabasqueño-, afirma: 

La aprobaremos, si garantiza viabilidad, 
competencia, cuidado del medio ambiente, 
energías limpias, y mejores tarifas; si se abre 
a cambios exigidos por los expertos… 

“Si no cumple con ello, no va  a caminar 
ni en San Lázaro ni en el Senado”, asegura 
el campechano.

Un tercer punto, advierte Moreno, es que 
su debate y aprobación no se deberá mezclar 
con el proceso electoral en puerta.  

Por eso Morena y AMLO, acusa, acuden 
a distractores. Mientras, agrega, este país 
es un desastre, una tragedia y Morena ni el 
Presidente no dan una.

Marko Cortes líder de Acción Nacional y Jesús 
Zambrano, la otra parte de la Coalición Va por 
México coinciden con Alito. Los hechos los avalan. 
Hasta hoy han cumplido y la eléctrica no avanza.

Para refutar lo que se afirma de él, Ale-
jandro Moreno afirma: el PRI no es colabora-
cionista del gobierno, somos oposición.

Como no avanza la eléctrica, 
van por otra

En este contexto ayer el senador Ricardo 
Monreal adelantó que el presidente López 
Obrador prepara ya el envío al Congreso de la 
iniciativa para que la Guardia Nacional pueda 
ser incorporada a la Secretaría de la Defensa.

Indicó el zacatecano que de eso fue in-
formado ayer por la secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez 
luego de entregar el Informe Anual de Activi-
dades de la Guardia Nacional.

La lógica indica que esta iniciativa será 
ingresada por el Senado a fin de que Monreal 
pueda comenzar de inmediato a negociar con la 
oposición a fin de aprobarla lo más pronto posible.

De esta forma se cumplirían dos objeti-
vos: aprobar una reforma en el primer trimes-
tre sin que importe que la eléctrica se pueda 
ir para la segunda mitad del año.

“Vamos a insistir en el diálogo, aunque en 
algunas partes no cumplan, nosotros tenemos 
que seguir dialogando, porque esa es nuestra 
función”, comentó el zacatecano. 

En cuanto a la reforma eléctrica, dijo que 
él siempre ha dicho que “se debe escuchar a 
las y los empresarios y todos los sectores invo-
lucrados, así como mover nuestras posiciones 
originales para poder lograr un acuerdo amplio”.

O sea, coincide con PRI, PAN y PRD. 
“Voy a respaldar la iniciativa del Presi-

dente. Pero podríamos enriquecerla en los 
próximos días… 

“Esperaremos a que concluya el trámite 
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en la colegisladora. Después aplicaremos 
algunas observaciones puntuales para no 
incurrir ni en violaciones constitucionales, ni 
en posibles demandas millonarias contra el 
Estado mexicano”, subrayó. 

Respecto del muy cuestionado proceso 
de nombramientos embajadoras y emba-
jadores, y de cónsules, comentó que en estos 
días se encontrará con el secretario de Re-
laciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a fin de 
revisar conjuntamente las propuestas que 
enviarán al Senado. 

De igual forma dijo platicará con quienes 
integran las Comisiones de Relaciones Exteri-
ores y con los otros coordinadores parlamen-

tarios, para ver qué trámite y qué tiempo se 
le otorgará a la discusión. 

“Sin duda va a haber una discusión am-
plia en las comisiones”, concluyó.

POSTDATA SOLO PARA ENTERADOS E 
INTERESADOS: El líder de (ahora ya se sabe, 
al menos la mitad) de los senadores de More-
na, presidente de la Junta de Coordinación 
Política, refleja paz, seguridad y tranquilidad 
luego de vivir durante la semana anterior uno 
de los momentos más tensos y riesgosos de 
su carrera política. Sobre ello sonríe y sólo 
comenta: le midieron, le midieron. 

rvizcainoa@gmail.com 
Twitter: @_Vizcaino 
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Constitución de México
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

Vigencia y vivienda

¿Por qué no se labora el día 7 de febrero 
de 2022? 

La respuesta es sencilla: Ese día 7 es des-
canso obligatorio, por lo que se conmemora el 
día 5 de febrero.

Y si algo importante se conmemora el 5 
de febrero, ¿por qué no descansamos el 5 de 
febrero, y no el 7 de ese mismo mes?

Pues porque el 5 de febrero es sábado, 
día no laborable; y, además, así lo dispone 
nuestro sistema jurídico.

Pero… ¿que se conmemora el 5 de febrero?
A esa pregunta, a boca jarro, la mayoría 

de los mexicanos, actualmente, no saben con 
exactitud que se evoca en esa fecha.

Pocos (de los 126 millones de compatriotas) 
dirán: es el día en que se promulgó la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde luego, los pocos que rememo-
ran esa data con nuestra Carta Magna, 
no todos distinguen qué es iniciar, discutir, 
aprobar, sancionar, promulgar y publicar, 
una constitución, ni cuántas constituciones 
hemos tenido durante la vida independi-
ente de nuestro país.

Total, mayoritariamente reducimos el 5 de 
febrero a un simple día de descanso.

Lo grave del caso es que con ello se trans-
luce la ignorancia sobre nuestros deberes y 
nuestros derechos y, como una de sus conse-
cuencias, se revela la dejadez de la población, 
convirtiéndonos en presas fáciles para que los 
poderosos nos manipulen y nos exploten.

El derecho mexicano (constituido por 
nuestra constitución federal con todas sus 
leyes reglamentarias, juntamente con las con-
stituciones estatales y sus leyes reglamentar-
ias) no es algo que sólo competa a los juristas, 
licenciado en derecho, o abogados, sino que 
es un asunto del interés de todos.

De ahí que nuestro derecho debe ser 
breve, claro, accesible y de aplicación im-

parcial para todos.
Porque actualmente (y éste es uno de 

los gravísimos problemas) nuestro derecho 
es excesivo, oscuro, enredado, creado por el 
pudiente en turno para cubrir sus intereses, 
pero siempre diciendo la gran mentira, que 
todo se hace a favor del pueblo.

A principios del siglo VI antes de nuestra 
Era, los espartanos le pidieron a Licurgo que 
hiciera la Constitución de Esparta; él puso 
como condición que todos los niños de 5 a 10 
años se le entregaran seis días de la semana 
para prepararlos en orden, patriotismo, 
guerra, lealtad, trabajo, disciplina, resistencia, 
audacia y productividad.

Las familias espartanas aceptaron la 
condición y, pasados tres años, salió de 
esos cursos la primer generación. Fue en-
tonces cuando le preguntaron al sabio: ¿Y 
dónde está la constitución?; contestando 
éste: “Está gravada en el cerebro y en el 
alma de sus hijos”.

Décadas después, los atenienses le en-
cargaron a Solón la tarea de hacer la consti-
tución de Atenas; y éste la hizo escrita para 
que todos la leyeran y la cumplieran.

El actual derecho no escrito de la Europa 
del norte tiene como vieja raíz a Licurgo.

El actual derecho escrito de la Europa 
del sur tiene como vieja raíz a Solón. 

España impuso su derecho escrito en 
sus colonias. La Nueva España es actual-
mente Estados Unidos Mexicanos (México), 
con un derecho escrito en papel, pero no 
está escrito en el cerebro y el alma de 
cada mexicano.

Para honrar a nuestra constitución, y 
honrarnos a nosotros mismos, respetemos en 
principio la esencia de nuestra Carta Magna, 
pero hagámosla breve, clara, accesible y de 
aplicación imparcial para todos; igual que a 
las leyes que de ella emanen.

Así, acabaríamos con el actual autorita-
rismo, sin permitir ningún otro.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

Cuando quienes llevan las riendas del 
Estado se equivocan, es derecho de los ciu-
dadanos llamarles la atención o hacer críticas 
constructivas; pero cuando aciertan en sus 
determinaciones, también se les debe recon-
ocer. Tal es el caso del actual gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla, quien rechazó que el 
resguardo que mantiene la policía estatal en 
las vías férreas en la comunidad de Caltzontzin 
sea una represión contra docentes del grupo 
Poder de Base de la CNTE e incluso les acusó 
de que “Los violentos son ellos”.

Todavía están en la memoria de la sociedad 
los meses durante los cuales ese mismo grupo 
sostuvo un bloqueo que le costó miles de millones 
de pesos a la entidad, pero durante los cuales in-
sistían en que ellos eran las víctimas. Al respecto, 
el mandatario afirmó que los manifestantes en 
las vías del tren “utilizan un alto grado de violen-
cia” contra la GN y la policía del estado, “quienes 
únicamente cumplen con resguardar la zona”.

Previo a esta postura, es destacable de 
igual forma que el ex gobernador Silvano Au-
reoles Conejo no permitió que en su adminis-
tración se firmará una minuta más, que es tan 
importante como lo que ahora hace Ramírez 
Bedolla evitando los bloqueos. Ojalá que esto 
siga sucediendo y que le cierren la llave de los 
presupuestos a la CNTE.

No se desestima que se atienda a los 
profesionales de la educación, pero de manera 
institucional, para que no se vayan por la vía 
del chantaje y seguramente con ello las or-
ganizaciones de chantajistas desaparecerán. 

Un poco para lograr simpatías (que se 
contrapone a sus acciones violentas), la CNTE 
afirmó que su lucha sindical no afectará las 
preinscripciones que están en marcha; pese 
a los conflictos que se han registrado entre 
el gobierno estatal y la Sección XVIII de la 
coordinadora, el periodo de inscripciones a 
las escuelas de educación básica inició esta 
semana sin contratiempos. Menos mal.

 En lo que son buenas noticias, la expe-
riencia en la coyuntura sanitaria por el CO-
VID-19 y el desarrollo de diversos proyectos 
para temas de salud, concretaron el estableci-
miento de la carrera de Ingeniería Biomédica en 

el Instituto Tecnológico de Morelia, que comen-
zará actividades el siguiente ciclo escolar, por 
lo que en el marco de la emisión de fichas para 
el proceso de ingreso los estudiantes podrán 
optar por dicha carrera. Como siempre, este 
centro de estudios continúa siendo la punta de 
lanza en cuanto a enseñanza se refiere. 

Por otra parte, es de destacar que la 
UMSNH iniciará, en medio de un estricto pro-
tocolo sanitario, el segundo semestre del ciclo 
escolar 2021-2022 de manera 100 por ciento 
presencial, obedeciendo órdenes federales y 
dejando de lado por completo los formatos 
híbridos y escalonados, tal y como lo acordó 
en su momento el Consejo Universitario.

Ha sido un largo camino desde que inicio la 
pandemia para que llegara este momento. El rec-
tor Raúl Cárdenas Navarro, en el marco del inicio 
del ciclo escolar, dijo que la administración univer-
sitaria “ha estado viendo con las autoridades de 
salud que el panorama no es muy bueno”, por lo 
que con el estado en Semáforo Amarillo se reto-
maron actividades al 50 por ciento presencial, lo 
que se modifica a partir de este mes.

Y ya que hablamos de la Casa de Hidalgo, 
hay que mencionar que la Auditoría Superior 
de Michoacán detalló a través de su informe 
de resultados sobre la Cuenta Pública 2020 
que, de las 19 observaciones y recomenda-
ciones realizadas a la UMSNH, 12 ya fueron 
eliminadas y 4 rectificadas, lo que indica que 
por fin la institución se está poniendo en orden.

No podemos dejar pasar una acción 
que padres de familia y maestros de una es-
cuelita de Morelia tuvieron que emprender. 
Cansados de los robos a su institución (que 
ya rayan en la decena), la comunidad educa-
tiva de la escuela primaria Otilio Montaño se 
organizaron para pedir a la SEE que atienda 
la situación. El director del plantel, José Luis 
Zarco García, afirmó que el pasado 18 de 
enero acudieron a la dependencia para pedir 
apoyo y aunque se estableció el compromiso 
de dar seguimiento esto no ocurrió, así que 
ellos se esforzaron por hacer sus propias 
reparaciones, pero de manera muy limitada, 
porque es un plantel en verdad pobre; ojalá 
y lo atiendan. Y hasta aquí por hoy…
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