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Pero ¿qué necesidad?

Atrapado en el pasado, tan pasado como 
fue la conquista hace más de 500 años, y por la 
que España jamás se disculpó como lo pretend-
ía, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
ha declarado una “pausa” en las relaciones con 
el país con el que más unidos estamos.

“No es ruptura”, aclaró el mandatario 
en su mañanera de ayer. Pues solo faltaba, 
porque entonces es otro desastre.

El Presidente insiste que empresas es-
pañolas abusaron de su participación en la 
industria eléctrica en México por el contuber-
nio político entre el gobierno de su país y del 
nuestro, en tiempos de los neoliberales.

“No hablé de ruptura, no, dije… vamos 
a serenar la relación, que ya no se esté 
pensando de que se va a saquear a México 
impunemente, ya eso pasó, es una falta de 
respeto, deberían hasta ofrecer disculpa, 
no lo han hecho y no importa, pero vamos a 
entrar a una etapa nueva, despacio. Es una 
protesta respetuosa, fraterna, por los abusos 
y agravios cometidos en contra de pueblo de 
México y el país”, expresó.

Con Felipe Calderón “llevaron a la prác-
tica una política caracterizada por el influy-
entísimo, al grado de que la secretaria de 
Energía pasó a ser directiva de esta empresa y 
el presidente Calderón, el que desapareció Luz 
y Fuerza y despidió a más 45 mil trabajadores, 
terminó su mandato y fue a trabajar al consejo 
de administración de Iberdrola y significó que 
esta empresa se convirtiera en una especie 
de monopolio en México”, dijo.

Reiteró que su planteamiento no debe 
ser visto como una actitud xenófoba hacia 
los empresarios, el gobierno o el pueblo de 

España, pero acusó que los empresarios es-
pañoles, en cambio, sí vieron a México como 
“tierra de conquista”.

España respondió:
“España y México somos socios estraté-

gicos y estamos unidos por profundos lazos 
humanos, culturales, históricos, lingüísticos y 
económicos”, destacó el gobierno de ese país.

Destacó que es el segundo inversor en 
México, cuyo monto supera los 70 mil millones de 
euros, mientras que la inversión mexicana en dicho 
país europeo es un poco más de 25 mil millones.

Son unos 175 mil españoles los viven en 
México y cerca de 30 mil mexicanos residen 
en España.

“España trabajará siempre por mantener 
las mejores relaciones con México y reforzar los 
lazos con este pueblo hermano”, puntualizó.

Anteayer, el ministro de Asuntos Exteri-
ores, José Manuel Albares, había externado 
que el gobierno de España no ha hecho ningu-
na acción que pueda justificar una declaración 
de este tipo, por parte del presidente mexicano.

Pero dejó en claro el canciller que el go-
bierno de su país defenderá a las empresas 
que han invertido en México. “En cualquier 
caso, lo que hará el gobierno de España, es 
defender los intereses de España en cualquier 
circunstancia y ante cualquier país”.

Y entonces a preguntarnos, ¿cómo pau-
sar las relaciones con España? ¿En qué sen-
tido y objetivo? En todo caso si hubo abusos 
con la reforma eléctrica neoliberal, que se 
consigne y sancione. Pero el gobierno español, 
como el estadunidense, están en su obligación 
de defender los intereses de sus empresas y 
ciudadanos en todos los tribunales.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

CNTE vs Gobierno,
choque de trenes

La sociedad michoacana tembló durante 
las últimas semanas la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación buscó nuevos 
motivos o revivió algunos otros para retomar 
la violencia como modelo de gestión, esta vez 
enfocada a acciones que en el pasado le re-
sultaron, como es la toma de las vías del tren.

Sin embargo, ahora el gobierno del estado 
que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla y la misma federación decidieron que 
ya era suficiente, por lo que hasta en tres oca-
siones durante la última semana se impidió 
que el grupo Poder de Base de la CNTE, que 
encabeza Benjamín Hernández Gutiérrez, se 
aposentara e instalara sus campamentos en 
los sitios donde consideran hacen más daño y 
bloquear con ello el paso del ferrocarril.

Las acciones se tornaron violentas: la 
Guardia Nacional (GN) y Policía de Michoacán 
tuvieron sendos enfrentamientos con presuntos 
estudiantes normalistas y miembros de la Co-
ordinadora en las vías del tren en Caltzontzin, 
municipio de Uruapan, en otros puntos car-
reteros e incluso en céntrica colonia de Morelia.

En el caso de Uruapan, los manifestan-
tes fueron repelidos por miembros de la SSP 
e integrantes de la GN ante el intento del 
nuevo bloqueo por parte de los miembros 
de la CNTE. No obstante, los manifestan-
tes lanzaron piedras, palos y cuetones a los 
elementos de la Guardia Nacional aunque no 
se reportaron heridos.

Para su bloqueo, los presuntos traba-
jadores de la educación derribaron dos ár-
boles en la salida a la Cofradía sobre la línea 
ferroviaria; es de destacarse que ya se habían 
expresado planes para bloquear las vías en 
protesta contra el gobierno estatal por parte 
de Poder Base, quienes hicieron un llamado 
a los integrantes de la base de Educación 
Indígena en la plaza Caltzontzin para tomar 
las vías que pasan por el lugar. 

Poder de Base de la Sección XVIII es 
conocida como el ala radical que compone 
el magisterio michoacano, e incluso es repu-
diada por el grupo de la CNTE legalmente 
reconocido, cuyo líder es Gamaliel Guzmán 
Cruz. Su demanda de hoy es la remoción del 
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director de Educación Indígena. A través de 
redes sociales han aclarado que se trata de 
“maestros de educación indígena, no delin-
cuentes ni radicales como se nos ha estado 
criminalizando”, pero habría de recordar que 
han encabezado otros actos vandálicos.

Por otra parte, en Morelia, durante la 
tarde del pasado martes, un grupo de estu-
diantes normalistas retuvieron tres vehículos 
comerciales y bloquearon la vialidad a la altura 
del fraccionamiento Torremolinos, en Morelia. 
La situación desencadenó un enfrentamiento 
y posterior persecución de los normalistas, a 
quienes los policías sometieron golpeándolos 
hasta con los cascos para luego detenerlos, 
actos que quedaron registrados en diversos 
vídeos de las cámaras de vigilancia de la zona.

Los hechos violentos tuvieron lugar en 
las cercanías de la Escuela Normal Superior 
de Michoacán, localizada en el citado asenta-
miento y según se pudo apreciar, los jóvenes 
utilizaron cohetones y piedras para agredir a 
los oficiales de la Unidad de Restablecimiento 
del Orden Público (UROP).

Los uniformados lograron replegar a los 
normalistas, y luego de perseguirlos por calles 
de Torremolinos detuvieron a 10 de ellos y los 
trasladaron a barandilla para que la instancia 
competente realice lo conducente. Las unidades 
que habían sido retenidas fueron recuperadas; 
hasta el momento no se ha aclarado si se fin-

carán delitos a los presuntos estudiantes.

Aunque los enfrenten, 
la CNTE no se raja

Hasta ahora, la jornada de lucha de los 
miembros de la CNTE planea mantenerse 
ante la falta de negociaciones exitosas en-
tre el gobierno de Ramírez Bedolla e incluso 
argumentan que proseguirán porque en la 
SEE “incurren en actos de corrupción y están 
relacionados con el robo de combustibles, 
mejor conocido como huachicoleo”.

Sea cual fuere el pretexto, los métodos 
de lucha para resolver las demandas de los 
integrantes de la CNTE o de los estudiantes 
normalistas siempre ha sido mediante la vio-
lencia, la exhibición de músculo o el atentado 
contra la propia sociedad.

Una muestra más fue esta semana, du-
rante la cual intentaron hasta por tres ocasio-
nes el bloqueo de las vías del tren en Uruapan, 
Michoacán, lo que hasta el jueves fue impe-
dido por la fuerza pública; sin embargo, para 
el establecimiento de las negociaciones, el 
gobierno cedió y retiró a sus encargados del 
orden, para permitir una asamblea en la que 
se decidiría si el bloqueo se efectúa o no.

En tanto, los normalistas optaron por re-
plegarse hacia su aula mater en Tiripetío para 
bloquear carreteras y secuestrar camiones, lo 
que hasta este jueves 10 venían realizando.
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Es destacable que este año parece que los 
gobiernos estatal y federal no están dispues-
tos a permitir más cierres a las vías del tren; el 
único pero es que mientras las confrontaciones 
siguen en las calles y carreteras, tras el telón 
son firmadas las famosas minutas entre las que 
destaca el otorgamiento de más presupuesto a 
las Normales y la destitución de funcionarios a 
contentillo de los huestes magisteriales.

Violencia en lugar de educación
Pero ante los alardes de fuerza, ¿qué es lo 

que se vislumbra? En la SEE se aplica el viejo 
dicho: “Para que la cuña apriete, debe ser del 
mismo palo”, y eso es precisamente lo que 
ocurre con quienes se disputan la dirigencia de 
la CNTE en Michoacán; son grupos de poder 
y choque que desde hace casi 4 años, cuando 
se anunció la renovación de la dirigencia, em-
pezaron con el descredito, las acusaciones y 
los ataques violentos mutuos, que dejaron en 
medio a la sociedad michoacana.

Paros en las escuelas, tomas de vías en 
diversos puntos de la geografía michoacana, 
trifulcas en los centros de trabajo, incluido el 
edificio central de la SEE, han sido lo cotidi-
ano, en medio de acusaciones hacia quienes 
se supone se encuentran atrás de cada frac-
ción: quienes están del lado de Guzmán Cruz 
dicen que Benjamín Hernández es el malo y 
viceversa, pero lo cierto es que los dos grupos 
tienen un objetivo común, poner en jaque al 
gobierno en turno, apoyado cada uno de ellos 
por los futuros normalistas.

Lo que también es verdad es que la CNTE 
(ambas fracciones) han calificado los en-
frentamientos con las fuerzas del orden como 
un exceso de la presencia policial y advirtieron 
que se ha iniciado con el pie izquierdo la nueva 
relación con el magisterio democrático. La 
irrupción policial, para ellos, representa una 
provocación a los docentes michoacanos, 
por lo que responsabilizaron al gobierno de 
Alfredo Bedolla de futuras confrontaciones 
entre la CNTE y la fuerza pública (es decir, se 
empiezan a curar en salud).

Educación en jaque
El escenario que hoy se vive no es nuevo 

para la Michoacán. Habría que recordar 
que para que una entidad avance, primero 

debe afianzar aquellas políticas de Estado 
que son fundamentales: entre otras, salud, 
alimentación, infraestructura y sobre todo, 
educación. En este último punto, la inestabi-
lidad en Michoacán no es nueva; desde 1917, 
cuando se establecen las primeras directrices 
al respecto luego del movimiento armado que 
conocemos como revolución, no se ha regis-
trado un momento de tranquilidad, mucho 
menos se han establecido líneas educativas 
con alguna permanencia, sobre todo durante 
las últimas tres décadas.

La política educativa michoacana, pese a 
ser innovadora en relación a sus pares, se ha 
visto trastocada a lo largo de su historia por 
luchas internas que han impedido aterrizar 
propuestas que en su momento tuvieron una 
gran visión; tal es el caso de la constitución 
estatal de 1858, que en sus artículos 121 y 
122 establecía que “el Estado proporcionará 
a sus habitantes enseñanza gratuita para 
formar de ellos ciudadanos útiles”; o bien que 
“la instrucción pública será uno de los objetos 
a los que el Ejecutivo prestará una protec-
ción particular, y la que de toda preferencia 
impulsarán las leyes”.

Fue de vanguardia de igual manera que 
un par de años después, bajo la adminis-
tración de Justo Mendoza, se otorgara un 
presupuesto sin precedentes para la creación 
de escuelas primarias para niños y niñas. De 
haber continuado con esas tendencias, la 
educación michoacana hubiera sido de primer 
mundo, pero se atravesó la dictadura que 
nuevamente hundió no sólo al estado, sino al 
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país en el analfabetismo y el retroceso.
La reconstrucción educativa fue difícil en 

México y en Michoacán luego de la revolución; 
pasó por infinidad de reformas y por la imple-
mentación una y otra vez de leyes de Educación 
que buscaban justificar nuevos contenidos y 
directrices, pero sobre todo que pretendían el 
respaldo del naciente Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE).

En Michoacán la situación de rezago 
educativo se empezó a acumular desde 1988, 
cuando el gremio educativo se fragmenta e 
inicia una lucha intestina entre los llamados 
sindicatos democrático e institucional; es 
entonces que el aspecto educativo pasó a 
un segundo plano y todo lo relativo a él se 
transforma en un asunto político.

Resultado de ello es que actualmente el 
grado promedio de escolaridad de los micho-
acanos es de 7.3 años, lo que los sitúa en el 
lugar 29 a nivel nacional, lejos de la entidad 
con más años de escolaridad, que es la Ciudad 
de México con 10.5 años.

En términos del Índice de Desempeño 
Incluyente (IDEI) diseñado por la organización 
Mexicanos Primero, en el que se evalúa el im-
pacto de las políticas educativas tanto en los 
resultados de los alumnos, como en los pro-
cesos de gestión necesarios para alcanzar una 
educación incluyente, Michoacán se encuentra 
en el lugar 31 para primaria y en el último lugar 
para secundaria, lo que además no se vislum-
bra que cambie considerando el impacto que la 
pandemia por COVID-19 ha acarreado.

Como ya se mencionó, además del esca-
so impacto de las políticas educa-
tivas en Michoacán, la entidad se 
ha caracterizado por los frecuen-
tes escándalos protagonizados 
por los maestros. Según la citada 
organización, algunos de estos 
problemas, derivados de la inexis-
tencia de un registro confiable de 
maestros, son la fragmentación de 
plazas, plazas inexistentes y plazas 
duplicadas en áreas geográfica-
mente incompatibles.

Michoacán se ubica en el 
lugar 26 a nivel nacional en ma-
teria de analfabetismo, pues 11.4 
por ciento de la población mayor 

de 15 años se encuentra en esta condición, 
en tanto el  promedio nacional es de 7.6 por 
ciento, señala la fuente citada.

Con respecto al financiamiento de la 
educación en la entidad, más de la mitad 
es canalizado a la secretaría de Educación 
del estado, lo que implica que, al menos en 
términos presupuestarios, la educación y su 
burocracia son una prioridad, aunque esto 
ciertamente pudiera ser engañoso, porque 
gran parte de este dinero se aplica en acu-
erdos signados en las ya conocidas minutas 
(que ahora dicen que no existen) con las dis-
tintas fracciones magisteriales, sobre todo la 
llamada democrática o disidente.

Educación descabezada  
Al evaluar las condiciones actuales del 

sistema educativo en Michoacán, tal parece 
que poco puede hacerse ya para subsanarlo; 
la lucha se ve perdida luego de una larga lista 
de secretarios de Educación en la entidad 
desde 1988, que en lugar de proponer es-
trategias claras para avanzar, se concretaron 
en hacer las mismas promesas una y otra vez.

Al inicio del ciclo escolar siempre se esta-
blece el compromiso de cumplir con el calen-
dario escolar; acuerdan reforzar la vinculación 
académica entre los niveles educativos para 
garantizar la permanencia de estudiantes en 
el aula; juran sancionar a los trabajadores de la 
educación que no cumplan con su labor y prom-
eten diseñar las estrategias necesarias para 
evitar retrasos en la entrega de boletas y certi-
ficados, una demanda permanente en diversos 
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planteles, pero todo ha sido infructuoso, puesto 
que Michoacán cae cada vez más en el abismo.

Y como no va a ser así, si en la lista de 
responsables de la política educativa de Mi-
choacán hubo quienes duraron únicamente 2 
semanas en su puesto, abundando las admin-
istraciones gubernamentales que contaron 
hasta con 3 secretarios en 4 años.

Es imposible que pueda existir continui-
dad educativa cuando se registra el caso de 
sexenios como el del Víctor Manuel Tinoco 
Rubí, durante el cual hubo 6 secretarios de 
educación; o como el de Leonel Godoy, que 
nombró a Aída Sagrero Hernández primero 
para cumplir con la encomienda de designar 
a una mujer en un puesto importante, y luego 
para justificar ante el magisterio democrático 
que se les tomó en cuenta, a pesar de que 
el único mérito de la funcionaria fue haber 
tomado parte en la toma violenta en una 
televisora local y ser una cara sobresaliente 
durante marchas y plantones de la CNTE.

El entreguismo a los intereses sindicales 
no pudo ser más evidente que el registrado 
durante la gestión de Jesús Sierra Arias. Los 
números hablan por sí solos y fueron pues-
tos en evidencia por la Auditoría Superior de 
Michoacán, con un escandaloso déficit pre-
supuestal no clarificado y el crecimiento a 9 
mil en cuanto al número de “aviadores” en la 
nómina de la SEE.

Es difícil, sin embargo, que la institución 
erradique el burocratismo y fortalezca el uso 

de nuevas tecnologías 
de la información en la 
administración educa-
tiva. También plantea un 
desafío el establecer ac-
ciones de reordenamiento 
laboral y de promoción de 
una cultura del trabajo, 
orientada a desaparecer 
la práctica de “cobrar sin 
trabajar” tanto en oficinas 
centrales como en plant-
eles educativos. Ese reto 
queda planteado para 
modificar los índices de 
Michoacán en el terreno 
educativo.

En cuanto al problema 
de la Coordinadora Nacio-

nal de Trabajadores de la Educación, durante 
10 o 15 años el estado de Michoacán se fue ale-
jando de las políticas educativas que marcaba 
la federación y ahora decimos estar con ellas, 
pero se está pasando un trago amargo.

En general, los secretarios de Edu-
cación que ha tenido Michoacán han 
olvidado que no deben ser los sindicatos 
los que dicten las políticas públicas en la 
entidad, ya que los gremios tienen otra 
función y de acuerdo a lo que se percibe, 
estos funcionarios (antiguos líderes) es-
tarán bajando de volumen a la aplicación 
de la reforma en el estado.

Tal parece que al gobierno del estado, 
sin importar quien lo encabece, le preocupa 
más silenciar la inconformidad y los con-
flictos por la vía de la confrontación, que 
la construcción de una política educativa, 
racional, pública y argumentada, que venga 
a transformar las estructuras, los contenidos, 
las prácticas y las mentalidades de los mi-
choacanos. La democracia no es la condición 
para trabajar en la unanimidad y la homoge-
neidad, sino en la multiplicidad de las voces 
de la razón y lo que va a distinguir a éstas 
es el grado de justificación argumentada, 
conforme a la razón crítica, el proyecto de 
sociedad, el conocimiento sobre la realidad 
y su vinculación con la práctica.

Mientras tanto, el sector educativo sigue 
marcando la pauta en la nota roja.
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DR. FERNANDO CORTÉS/MÉXICO SOCIAL

ENCOVID-19 y la economía 
familiar

El pasado martes 8 de febrero, el Programa Universitario de Estudios del 
Desarrollo (PUED) de la UNAM, el Instituto Equidad y Desarrollo (EQUIDE) de la 

Universidad Iberoamericana y UNICEF sede México, hicieron públicos los resultados 
del décimo levantamiento de la Encuesta ENCOVID–19 correspondiente al mes de 
octubre del año recién pasado. Es una encuesta rica en información que ha hecho 

visibles los avatares que han pasaron y están pasando las familias mexicanas en los 
interminables meses en que ha campeado el SARS CoV2 por el territorio nacional.

Son muchos y muy variados los campos 
de la vida social que se han visto afectados 
por la pandemia, pero es indudable que uno 
de ellos ha sido la economía de los hogares 
mexicanos. El intento de frenar el contagio 
combinó medidas estrictamente de salud 
pública como el “quédate en casa”, “man-
tén la sana distancia”, “usa cubre bocas”, 
con limitar las actividades económicas a las 
consideradas estrictamente esenciales. Las 
recomendaciones a seguir en la vida cotidiana 

y en el funcionamiento de la economía frenó la 
industria, el transporte, los servicios y el com-
ercio y, como consecuencia, los problemas de 
salud saltaron al plano económico generando 
una crisis que tuvo varias expresiones entre 
las que destacan, al nivel de los hogares, la 
reducción de los trabajos por cuenta propia y 
el empleo subordinado, con lo cual los ingresos 
familiares se deprimieron.

La ENCOVID–19 muestra que la tasa de 
desocupación, definida en esta encuesta como 
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las personas que buscan empleo, así como 
aquellos que quieren trabajar, pero no pueden 
salir a buscar trabajo debido a la pandemia, 
exhibe una tendencia decreciente a lo largo del 
tiempo, en efecto dicha tasa alcanzó el 15.5 por 
ciento en mayo de 2020, y se redujo hasta el 
3.1 por ciento en octubre del año 2021.

A pesar de la caída en la desocupación, 
la proporción de hogares cuyo ingreso es 
menor al que obtuvo en febrero de 2020 no se 
redujo sensiblemente, pasó de 69 por ciento 
en mayo de 2020 (a dos meses de iniciada 
la pandemia) a 56 por ciento en octubre de 
2021 (a 20 meses de pandemia).

A primera vista estos resultados no pa-
recen ser consistentes y llevan a preguntarse 
¿Cómo puede ser que la tasa de desempleo 
se encuentre actualmente en niveles relati-
vamente “normales” y que al finalizar 2021, 
6 de cada 10 hogares aún tengan ingresos 
inferiores a los del último mes pre pandemia? 

Hay varias explicaciones posibles las cu-
ales no necesariamente se excluyen, sino lo 

más probable es que sean concurrentes: (i) 
el número de personas ocupadas aumentó, 
pero disminuyó el número de horas traba-
jadas cada día o bien la cantidad de días 
laborados, o ambos (ii) también se puede 
deber a la reducción del salario por hora (iii) 
o bien la recuperación económica empezó por 
los empleos que remuneran peor al trabajo.

Por ahora, sin información adicional y es-
tudios más profundos, es una incógnita saber 
si las bajas tasas de desocupación acompa-
ñadas con ingresos deprimidos son tempo-
rales, es decir, si se trata de un fenómeno de 
ajuste de corto plazo o si será la característica 
dominante en la “nueva normalidad”. En otras 
palabras, con la información que se cuenta 
hoy no es posible saber si estos cambios serán 
temporales o permanentes, o, en otros tér-
minos, si serán coyunturales o estructurales.

Los trastornos que ha provocado el SARS 
CoV 2 no sólo han erosionado la salud sino 
también la economía de las familias mexica-
nas, pero no se han limitado a la reducción de 
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sus ingresos sino también han incidido en el 
aumento en los gastos. Las mayores erogacio-
nes se originan no sólo por el alza en los precios 
de los bienes y servicios de consumo habitual, 
sino también porque en épocas de pandemia 
crecen los gastos de bolsillo en salud, es decir, 
los hogares deben gastar sumas crecientes de 
dinero para sufragar los costos de consultas 
médicas, medicinas, tanques de oxígeno, 
exámenes de laboratorio y otros.

En los hogares entrevistados por la 
ENCOVID–19 en que alguien de la familia 
enfermó por COVID, casi 4 de cada 10 (39 
por ciento) declararon que gastaron más de 
$10,000 financiados por sus propios recursos. 
Además, el 15 por ciento de los grupos do-
mésticos pertenecientes a los estratos socia-

les altos erogaron más de $50,000, y lo mismo 
hicieron el 5 por ciento de los hogares de los 
sectores medios y el 7 por ciento de las clases 
bajas. En las familias de menores recursos un 
gasto extraordinario de esta magnitud debe 
haber significado un descalabro mayúsculo 
en su presupuesto.  Un rasgo destacable del 
gasto de bolsillo es que el 40 por ciento de 
los hogares en los tres estratos (alto medio y 
bajo) han erogado más de $10,000.

Las familias enfrentadas a estas condi-
ciones generales han seguido un abanico de 
estrategias de supervivencia: han conseguido 
préstamos, incorporado al mercado de tra-
bajo algún miembro que no lo hacía con an-
terioridad a la crisis, dejado de pagar deudas, 
rentas o servicios, y vendido o empeñado bi-
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enes. De estos caminos pedir prestado fue el 
más transitado, en marzo de 2020 el 34 por 
ciento lo había utilizado, pero en octubre de 
2021 se elevó al 52%. Entre esos mismos pun-
tos del tiempo el porcentaje de hogares que 
no ha pagado deudas, la renta o los servicios 
pasó de 34 por ciento a 44 por ciento. Recurrir 
al trabajo de algún miembro del hogar que no 
lo hacía con anterioridad a la crisis aumentó 
de 10 a 34 por ciento y empeñar o vender 
bienes se elevó de 16 a 27 por ciento.

La información de la encuesta permite 
observar que los recursos de financiamiento en 
situaciones económicas difíciles varían según los 
niveles socio económicos. Los estratos bajos, que 
no suelen tener acceso a créditos bancarios, son 
los que más recurrieron a los préstamos de los 
familiares y prestamistas, y dejaron de pagar las 
deudas y servicios, pues normalmente disponen 
de escasos fondos de reserva laboral ya que 
suelen emplearla como estrategia de sus es-
trategias de supervivencia, y, además, no tienen 
demasiados bienes, ni tampoco muy valiosos 
como para empeñar o vender.  Los hogares del 
estrato alto son los que menos recurren a em-
plear estas estrategias, pero cuando lo hacen 
piden prestado a familiares, amigos y bancos.

La situación que sufrieron los hogares 
en octubre del año 2021 es una mezcla de 
restricciones sanitarias y económicas franca-
mente adversas para el bienestar de la po-

blación: caídas en los ingresos pre pandemia 
en un gran número de hogares, aumentos 
de precios en el mercado al por menor que 
rondó el 7 por ciento en el año, economía al 
borde de la recesión, alzas significativas en 
los gastos de bolsillo en salud gatillados por la 
pandemia, el Instituto Nacional de Salud para 
el Bienestar (INSABI) aún en proceso de con-
strucción de modo tal que aún no cubre a la 
población de los riesgos de salud que ampa-
raba el Seguro Popular, escasez en el abasto 
de medicamentos originada en los cambios 
introducidos en la política de adquisiciones del 
gobierno de insumos sanitarios y medicinas, 
programas sociales con una cobertura de 
alrededor del 30 por ciento de los hogares, 
con problemas serios de focalización que 
conduce a cifras significativas de pobres que 
no reciben los apoyos y no pobres que sí, la 
falta explícita de una política de apoyos a los 
micro y pequeños empresarios y a la población 
que ha sido vulnerada por la combinación de 
las crisis sanitaria y económica, el aumento 
de los gastos de bolsillo en salud, sin contar 
con un sistema de salud operativo; dibujan un 
panorama que es un caldo de cultivo lesivo a 
las condiciones de vida de la población mexi-
cana, cuya gravedad aumenta en la medida 
que se aproxima a la base de la pirámide 
social. (Fuente: https://www.mexicosocial.org/
encovid-y-economia-familiar/)
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Invita IJUM a promover la salud 
sexual en escuelas de Morelia

El Instituto de la Juventud Moreliana 
(IJUM), llevó a cabo talleres de prevención 
para adolescentes y jóvenes, iniciando con 
sus primeras actividades en la Telesecundaria 
“Morelos Nicolaíta” ubicada en la localidad de 
“La Estancia”, en Morelia. 

Concientizar y guiar a la juventud sobre 
temas de prevención de embarazos y enfer-
medades de transmisión sexual, así como el 
uso adecuado de métodos anticonceptivos 
fueron los primeros temas abordados durante 
la jornada de trabajo con las y los adolescentes. 

Además, durante el desarrollo de dichos 
talleres se habló sobre el efecto de las sus-
tancias nocivas y los problemas o daños que 
causan cuando su consumo se convierte en 

adicción, así como de los riesgos a los que están 
expuestos por el mal uso de las redes sociales.

Es así que, para continuar acercando la 
importante información a las y los adoles-
centes y jóvenes de Morelia el IJUM, invita a 
las secundarias o preparatorias interesadas 
en que estos talleres se lleven a cabo en sus 
escuelas, se pongan en contacto al número 
de teléfono (443) 3 12 27 35.

“En apego a las acciones preventivas im-
plementadas por la Administración Municipal, 
en razón de las disposiciones emitidas por las 
autoridades electorales, este contenido será 
modificado temporalmente y tiene fines infor-
mativos, en atención a las medidas legales y 
normativas en la materia.”
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+ “Pausa” con España 
para borrar la “Casa gris”

+ Alfredo no los junta, porque no los necesita

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

El trancazo de su primogénito a los valores 
que más pregona -la austeridad y honestidad- 
fue tan duro y seco, que solo le quedó reusar el 
recurso discursivo del nacionalismo para desv-
iar la atención del megaescándalo de la “Casa 
Gris” en Houston con otro megaescándalo: de-
jar en stand by las relaciones con España, país 
que en sangre, cultura e idioma, como dijeron 
los Timbiriches, “somos uno mismo”.

El putazazo -con perdón de la palabra- del 
hijo, le costó un desplome de 8 puntos en popu-
laridad, de acuerdo a la encuesta de México 
Elige, casa que generalmente le cucharea sa-
broso en la preferencia. A casi dos semanas, el 
reportaje de Latinus y Mexicanos Contra la Cor-
rupción e Impunidad (MCCI) sigue vivo el tema 
en la conversación pública. Tenía que hacer algo 
más cañón, y casi lo logra sacando de las prim-
eras planas a José Ramón y su señora, pero no 
de las mesas de análisis y opinión, y de redes.

Que en México acostumbre a ofender, 
denigrar y calumniar a cualquiera desde la 
mañanera y no pase nada -aparentemente-, 
no quiere decir que otras naciones toleren sus 
exabruptos. El gobierno ibero le recordó que es 
el segundo inversor en nuestro país, y aspira a 
unas “relaciones basadas en el respeto mutuo, 
como quieren los españoles y los mexicanos”.

Tiene más de tres años exigiendo a Es-
paña que se disculpe por la conquista hace 
más de 500 años, y respondió que no; mandó 
a la esposa a Austria a recuperar el penacho 
de Moctezuma y la retacharon por los cocas. 
Recién enfrió las relaciones con Panamá 
porque no le aceptaron a un acosador sexual 
como embajador y no quieren a Jesusa por 
su conocida afición a la mota.

El rechazo, dentro y fuera de México, 
a la estatización de la industria eléctrica lo 
tiene fúrico. Ha tildado literal, de rateros y 
saqueadores, a los inversionistas en energías 

limpias desde los tiempos del neoliberalismo. 
Primero, a los españoles y ahora a los gringos 
tras la visita de John Kerry, el apagafuegos de 
Biden: “a favor de las energías limpias, pero 
en contra de los negocios sucios”.

Por eso, no se puede desligar la balco-
neada de los lujos en que vive José Ramón 
López Beltrán, de la paranoia conspiracioni-
sta en su contra, a través de lo que llamó 
la Internacional del Conservadurismo y su 
brazo golpeador, la prensa, y aludió a los 
ataques a la y el mandatario de Honduras 
y Perú, para referirse a él mismo.

Lo más extraño, es que el primogénito del 
Presidente, a dos semanas, sigue sin decir ni 
pío. Escondido en el confort de la buena vida. 
Pereciera -insisto- que hasta disfruta del en-
cabronamiento de su papá y la nuerita, feliz…

***
Entro con esto, porque el que debe 

darse “una pausa”, un respiro y reflexionar 
genuinamente sobre lo lejano que está de 
esa “transformación” que vendió a las y los 
mexicanos, es el mismísimo Andrés Manuel 
López Obrador. Porque al final de cuentas, 
el que lo exhibe como un farsante predica-
dor que no convence ni a sus hijos, fue José 
Ramón, y no todo lo demás.

Y esto tiene qué ver con lo que vino a decir 
Ricardo Monreal, en la conferencia de prensa 
que brindó el viernes 4 de febrero, luego de 
asistir al desayuno de aniversario de la agen-
cia de noticias Quadratin: diálogo, diálogo y 
más diálogo, es lo que recomendaría a Alfredo 
Ramírez Bedolla, frente a lo complicado en 
que se encuentra Michoacán. 

Dialogar es escuchar, empatía; ceder algo 
las partes para llegar a acuerdos. Claro que 
con los normalistas y la CNTE no se dialoga 
porque no tienen llenadero, pero la razón fun-
damental que al coordinador de la bancada 
de Morena en la Cámara Alta, lo trajo a Morelia 
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fue mediar entre el gobernador morenista y 
los senadores Blanca Piña, Casimiro Méndez 
y Cristóbal Arias, para que los pele.

Esto dijo Monreal Ávila en el encuentro 
con medios y que poco trascendió:

“Lo único que recomendaría (a Alfredo 
Ramírez) es que dialogue, dialogue y dialogue. 
Y aun cuando fallen a veces los interlocutores, 
vuelva a dialogar, porque esa es nuestra fun-
ción. Ser gobierno ahora, en estas circunstan-
cias, es complicado. Yo fui gobernador en el siglo 
pasado, 1998, y ahora ha cambiado bastante.

“Pero no hay que cansarse. Yo no podría 
evaluar al gobernador Bedolla, porque tengo 
muy pocos elementos de juicio; pero yo le tengo 
confianza. Lo conocí antes de ser electo; me 
acompañó Casimiro a alguna actividad en algún 
municipio, Blanca Piña y el propio Cristóbal Arias”.

Y refiriéndose a su compañera y compa-
ñeros de bancada, expresó: “nunca han es-
tado obstaculizando el ejercicio de la labor del 
gobernador, a pesar de que a veces haya falta 
de diálogo; pero los senadores son muy impor-
tantes para atender, para resolver, para cuidar.

“(…) Yo creo que le va a ir bien a Micho-

acán. El Presidente tiene un gran compromiso 
con Michoacán, y creo que en el gobierno 
anterior hubo un error y una equivocación 
en confrontarse con el Presidente de la 
República, porque se detiene el desarrollo de 
los pueblos cuando hay confrontación. 

“En cambio, ahora Bedolla es aliado del 
Presidente, surge del mismo movimiento del 
Presidente. Y yo le diría que hay mucha gente 
valiosa en el movimiento, hay mucha gente 
capaz, inteligente y honesta en el movimiento, 
que le dio vida y que le dio el triunfo. Que no 
los deje solos, que gobierne con ellos”.

Sobre una eventual salida de Morena, 
de no ser el candidato presidencial en 2024, 
se aludió a Cristóbal Arias, quien renunció al 
partido al no ser el abanderado en las elec-
ciones del año pasado. Y por ser referido, el 
de Churumuco enfocó dos temas:

Uno.- El rechazo de la y los senadores mi-
choacanos al reemplacamiento y su llamado 
al gobernador para que reconsiderara la pro-
puesta, “de lo contrario”, lo amenazaron con 
promover un juicio de garantías de manera 
colectiva “para proteger los intereses de las 
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y los michoacanos”.
Pues obviamente que al gobernador de su 

partido, le cayó de la fregada y ¿qué hizo? no re-
spondió se arregló con la oposición en el Congreso 
local, que por cierto, también la mandó al diablo 
con el descuento a vehículos viejos y baratos.

Y Cristóbal lo admitió. “No tuvimos nin-
guna respuesta, al menos yo no, por parte 
del gobernador del estado, para juntarnos a 
dialogar y a analizar este punto. Pero estare-
mos atentos sobre los intereses superiores 
de la gran mayoría del pueblo de Michoacán”.

Pero a ver. A CAS se le olvida que no 
bajó de narco candidato a Bedolla; Blanca y 
Casimiro no ayudan y nada más estorban con 
sus declaraciones sobre la CNTE y Germán 
Martínez, bueno, un cero a la izquierda.

Dos.- Como Monreal no cree en las en-
cuestas de Morena, y porque él mismo fue 
víctima de la simulación que la dirigencia na-
cional hace de este instrumento, aclaró que 
nunca impugnó ni judicializó el caso; que más 

que “moreno” es lópezobrador-
ista y por eso respalda todas sus 
iniciativas.

“Una cosa es el partido y su 
cúpula burocrática, otra cosa es 
el movimiento, el Presidente de la 
República y aun cuando yo no voy 
a Palacio, soy totalmente palacio, 
no del Palacio de Hierro ni de 
otros palacios, del michoacano o 
de otros estados, soy totalmente 
Palacio Nacional”.

Ricardo vino a promover 
diálogo entre el gobernador y 
senadores de su partido, pero la 
actitud de Bedolla es que no los 
necesita. Si está bien con Dios, 
que chin… los angelitos. Igual con 
las y los diputados federales de 
oposición que buscan y buscan 
acercamiento. ¿Para qué los 
quiere?

Está muy crecido Alfredo, 
pero el tiempo y las cosas pasan…

***
LA COMIDILLA

En la reunión de consejo es-
tatal del PRD, Jesús Zambrano 
anunció el regreso de Silvano 

Aureoles a la esfera política nacional. Ya se 
sabía y ya hoy, la especulación pone plazos: 
allá por mayo, y precisamente para ocupar 
la presidencia nacional de su partido. Así que 
podríamos verlo en los seis estados con elec-
ciones este año…

Esta semana, la Sedena emitió un comu-
nicado para informar de operativos en Agui-
lilla, Buenavista, Coalcomán y Tepalcatepec, 
asolados por grupos del crimen organizado 
y donde cuentan con una amplia base social.

Lo interesante de tal despliegue de fuer-
zas federales, fue el aseguramiento: unos 
150 kilos de mariguana; seis armas largas, 
11 cargadores para diferentes armas, cuatro 
cofres, mil 138 cartuchos de diferentes cali-
bres, 23 artefactos explosivos improvisados; 
21 vehículos, tres con blindaje artesanal, uno 
con blindaje de agencia, una motocicleta y un 
tractor; así como equipo táctico diverso. 

¡Ah! Ni un detenido…
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Silencio ante la veda electoral
¿Lo cumplirá?

LUZ MÁRIA SÁNCHEZ S.

Se lo propuso y lo logró. Contra viento y 
marea sin importar insultar, reclamar y pre-
sionar a las autoridades e instituciones, el 
proceso de la Revocación de Mandato va y al 
Presidente se le cumplió su mayor capricho: 
llevar a millones de mexicanos, el próximo 10 
de abril, a una elección que muchos no en-
tienden y otros ni siquiera desean. Un juego 
perverso en el que un sólo participante lleva 
las de ganar, es decir, el Primer Mandatario 
convertirá este proceso en una ratificación 
para mantenerse en el cargo y alimentar su 
propio ego. Una fiesta que le costará al país 
3 mil 830 millones de pesos.  

Pero no conforme con este capricho, tras 
la publicación de la Convocatoria para la rati-
ficación, ahora dice desconocer los alcances 
de la veda electoral, de un silencio obligado. 
Por ello, pidió que “las instancias judiciales 
nos aclaren qué podemos y qué no podemos 
informar porque existe el concepto general de 
propaganda y pues todo lo que tiene que ver 
con el gobierno de una u otra forma todo lo 
que hace puede considerarse propaganda”. 

¿Cómo? Ahora resulta que, siendo gobi-
erno, no comprende los alcances de la veda 
electoral, cuando -desde la oposición en 
2007-, su propio partido, el entonces PRD, 
avaló endurecer en el marco de la reforma 
electoral, las restricciones para el ejercicio 
gubernamental, cuando se trate de elecciones 
y así garantizar la equidad. 

Es decir, el inquilino de Palacio Nacional 
va por otro capricho, pues no conforme con 
exigir que se cumpliera una elección para 
la revocación del mandato que en realidad 
será para su ratificación, ahora se queja y 
se resistirá a guardar silencio, si lo suyo es la 
provocación. Por supuesto, no renunciará a su 
púlpito matutino para seguir acaparando las 
pantallas con su conferencia diaria. Si no es 

para denostar al Instituto Nacional Electoral 
(INE), enemigos no le faltarán para ofender y 
desacreditar, porque el único capaz de juzgar 
a los demás es él. Y así seguirá adoctrinando 
y haciendo apología de su obra de una supu-
esta transformación. 

Si no sabía de la veda electoral, entonces 
parece que sí se dio un tiro en el pie, porque 
en términos legales, la veda se define como el 
silencio electoral o jornada de reflexión. Es el 
lapso durante el cual rigen una serie de pro-
hibiciones legales vinculadas a la propaganda 
política, que se aplican cuando hay elecciones.  

La Ley Federal de Revocación de Man-
dato que se publicó hace escasos cinco meses, 
promovida por sus legisladores de la mayoría 
morenista, señala en su artículo 33, que “du-
rante el tiempo que comprende el proceso 
de revocación de mandato, desde la emisión 
de la Convocatoria y hasta la conclusión de 
la jornada de votación, deberá suspenderse 
la difusión en los medios de comunicación de 
toda propaganda gubernamental de cualqui-
er orden de gobierno. Y qué los poderes públi-
cos, los órganos autónomos, las dependencias 
y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, sólo podrán difundir las campañas 
de información relativas a los servicios edu-
cativos y de salud o las necesarias para la 
protección civil”.

Y aunque a partir de 4 de febrero, se 
inició oficialmente la veda electoral, hay in-
consistencias de lo que debe o no hacer el 
Ejecutivo Federal, porque la transmisión de las 
conferencias matutinas no se ha suspendido. 
Sigue siendo el programa de mayor audiencia 
en televisión y redes sociales. Sin embargo, 
se percibe el enojo del propio Andrés Manuel 
López Obrador, quien, a falta de información 
de sus grandes obras como el aeropuerto de 
Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y el 
Tren Maya, se tiene que enfrentar a una de 
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las crisis mediáticas más graves de sus tres 
años de gobierno, que lo han bajado de la 
cúspide de las encuestas: el escándalo de la 
casa de Houston, aparentemente rentada por 
su hijo mayor. Un tema que él mismo se ha 
encargado de enrarecer más, porque en lugar 
de informar con seriedad y deslindarse, -si es 
que puede-, atiza más la hoguera con frases 
populares como la de “lamentablemente los 
hijos de uno tienen que pagar por lo que ha-
cen sus padres”. Y no han sido suficientes sus 
insultos, sus quejas y sus llamados a enarde-
cer las redes sociales en contra de los medios, 
acusándolos de emprender campañas en 
contra suya. Sigue reclamando reflectores, 
pero ahora sí, la ley deberá restringirlos.

Aún se desconoce cuál será la reacción 
de su gobierno, si se apegará al marco legal 

que exige la veda electoral, porque él no con-
oce la mesura y podría arrastrar a los conc-
esionarios de la radio y la televisión a difundir 
sus mensajes a costa de ser sancionados con 
millonarias sumas de dinero.

Del 4 de febrero al 10 de abril, es un 
largo periodo. ¿El Presidente soportará tanto 
tiempo de silencio? o ¿estará dispuesto a 
enfrentar las sanciones que correspondan 
de acuerdo con lo que determiné el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación? 

Difícil decisión de un Presidente que no 
conoce los límites y que ostenta un poder que 
jamás imaginó, pero que podría topar con la 
verdadera aplicación de la ley y, de rebelarse, 
se enfrentará cara a cara con el árbitro de la 
elección: el INE, que él mismo ha convertido 
en su peor enemigo.
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El pavor de un régimen 
pequeñito a perder el poder

AURELIO CONTRERAS MORENO

Rúbrica

Cada que surge lo que en el pequeño cir-
culito de la “cuatroté” veracruzana consideran 
un peligro para sus objetivos de continuidad 
en el poder, su reacción es rabiosa. Y sin im-
portar si viene desde su propio partido.

Cuando el actual presidente de la mesa di-
rectiva de la Cámara de Diputados, el morenista 
Sergio Gutiérrez Luna, comenzó a hacer activ-
ismo político en Veracruz a mediados de 2021, 
desde el gobierno de Cuitláhuac García se lanzó 
una arremetida contra el legislador minatitleco, 
a quien cuestionaron su arraigo en el estado 
–como si el secretario de Gobierno lo tuviera o 
la secretaria de Energía siquiera fuese veracru-
zana-, le sacaron a la luz –al estilo que más les 
gusta, los “chuletazos” anónimos y cobardes- 
supuestas irregularidades cometidas en otras 
entidades y hasta pretendieron simular que ni 
lo conocían, por lo que mejor no se metiera en 
la entidad. Como si fuera de ellos.

Similar fue la respuesta cuando sin mo-
tivo aparente, el coordinador de la bancada 
de Morena en el Senado de la República, Ri-
cardo Monreal Ávila, se apersonó en Veracruz 
para criticar acremente el inconstitucional tipo 
penal de ultrajes a la autoridad y los abusos 
cometidos por el régimen y su policía en contra 
de cientos de ciudadanos veracruzanos.

Eso le valió a Monreal ser acusado por el 
propio Cuitláhuac García como “defensor de 
delincuentes”, aun cuando sabía perfecta-
mente que en el caso específico por el que 
el zacatecano dirigió su mira a Veracruz, no 
había sustento alguno para la detención de 
seis jóvenes que llevaban meses presos con 
base en declaraciones falsas de los elementos 
de Seguridad Pública que los apresaron.

Ya sabemos los niveles a los que escaló 
la confrontación. La presión de Monreal surtió 
efecto y los jóvenes tuvieron que ser liberados 
tras obtener amparos contra la ilegal deten-
ción. A manera de revancha, el gobierno es-
tatal se lanzó a la “cacería” de monrealistas y 
metió a la cárcel a uno de sus colaboradores, 
el secretario técnico de la Junta de Coordi-
nación Política del Senado, José Manuel del 

Río Virgen –quien tendría que ser liberado en 
las próximas semanas-, acusándolo del homi-
cidio de un candidato a presidente municipal.

Eso a su vez llevó a la creación de la malo-
grada comisión especial que, si bien terminó 
disuelta por la presión ejercida por la propia 
bancada de Morena en el Senado, que no iba 
a permitir que un gobierno de sus siglas fuese 
derribado, le mostró a la oposición la fra-
gilidad política y emocional de un gobernante 
dominado por una injustificada soberbia –sin 
el “efecto AMLO” jamás habría sido ni jefe de 
manzana-, y limitado por su impericia y ab-
soluta ausencia de talento político, todo lo cual 
lo lleva a depender de lo que los golpeadores 
que tiene alrededor le sugieren hacer y decir, 
y que lo llevan a meterse en problemas que es 
incapaz de enfrentar y solucionar por sí mismo.

Luego de la presentación del “Movimiento 
por la Justicia” del pasado fin de semana, la 
contestación ha sido la misma: ataques en sus 
medios y “comentadores” paleros en contra de 
los políticos y ciudadanos que encabezaron el 
pronunciamiento, burlas de un mandatario 
infantil y excusas torpes que adelantan lo que 
ya sabíamos: no pretenden derogar realmente 
el delito de ultrajes a la autoridad, su arma ju-
dicial no solo contra sus antagonistas políticos, 
sino contra la sociedad civil si osa protestar 
contra su pésima manera de gobernar.

Pero las balandronadas de Cuitláhuac y sus 
corifeos también revelaron el pánico que tienen 
porque la oposición se llegue a unir verdadera-
mente de cara a 2024, cuando las circunstancias 
serán muy distintas a las actuales y al actual gobi-
erno le pesará cual lápida su desastroso proceder.

A eso se reduce la actitud de este régimen 
pequeñito y porril: a su pavor a perder el poder. 
Y a lo que vendría después, por supuesto.

Todos a la cárcel
Dice el presidente Andrés Manuel López 

Obrador que la denuncia penal en contra del 
subsecretario Hugo López Gatell por su criminal 
manejo y gestión de la pandemia es “despropor-
cionada” e “injusta”, y que en todo caso, no solo el 
“Doctor Muerte” sino todo el gabinete y hasta él 
mismo, tendrían que ir a prisión por ese motivo. 
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A punto de ebullición 
la península yucateca

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Índice Político

* Kerry y la contrarreforma en electricidad

En la península de Yucatán hay una cre-
ciente efervescencia social que amenaza con 
romper incluso la quintanarroensepax narca 
que, salvo algunos incidentes recientes, habían 
conseguido las autoridades estatales y federales.

Y esa efervescencia es producto del in-
tempestivo cambio de ruta de la vía férrea del 
llamado Tren Maya, luego de que se calcula 
que los constructores derribaran dos dece-
nas de miles de árboles en lo que iba a ser el 
original tendido de la vía.

Aquí el problema se acrecienta porque si, 
de suyo, la construcción de esta otra obra far-
aónica del “caudillo” ya había provocado pro-
testas y hasta acciones legales en contra de las 
mismísimas autoridades, esta nueva ruta ya 
está generando todavía más protestas y más 
acciones jurídicas que son adversas al proyecto 
y, en algún momento, hasta podrían llegar a 
detener la construcción, lo que frustraría los 
planes de YSQ de tenerlo listo el próximo año.

En este caldo de cultivo a punto de ebul-
lición hay otro ingrediente nada despreciable: 
el proceso electoral para renovar la guberna-
tura quintanarroense todavía a cargo del ex 
priísta, después neopanista y ahora cercano 
al Verde y a Morena, Carlos Joaquín González.

Habrá así quienes presenten recursos 
ante los tribunales para frenar las expropi-
aciones de sus terrenos, sobre los que pre-
sumiblemente pasará el Tren Maya.

Y otros, ejidatarios principalmente, levan-
tarán bloqueos para impedir que la maqui-
naria ingrese a sus tierras y, claro, para que 
la obra no concluya “llueve, truene o relam-
paguee”, al decir de nuestro costoso inquilino 
en Palacio Nacional.

Pero por parte de Fonatur y de las em-
presas constructoras también puede haber 
acciones que desencadenen la furia popular 

hasta ahora más o menos contenida: que por 
cumplir instrucciones inicien desalojos violen-
tos, lo cual sería catastrófico.

Ajeno como es al diálogo y a las nego-
ciaciones el actual Gobierno Federal, nada 
remoto sería que tal cosa sucediera.

Los puntos de mayor riesgo son, de acu-
erdo con los expertos en prospectiva estraté-
gica, Halachó, Yucatán, donde los ejidatarios 
mantienen un bloqueo desde ya hace más 
de tres meses; Champotón, en Campeche, y 
Tulum, en Quintana Roo.

Ya están avisados.
A tiempo, ¿no cree usted?

Palmaditas y nalgadas
Regresa a México el enviado presidencial 

especial de los Estados Unidos para el Clima, 
John Kerry.

La agenda formal dada a conocer hace 
dos días señala que sostendrá encuentros 
en Palacio Nacional y en la Cancillería para 
trabajar en temas tales como

– encontrar áreas de cooperación regional;
– acelerar el despliegue de energías 

renovables;
– avanzar en la implementación de pro-

gramas de la naturaleza como Sembrando Vida;
– controlar y reducir la contaminación 

ocasionada por emisiones de gas metano;
– colaborar en la transición hacia el 

transporte eléctrico sustentable;
– consolidar el interés de México en 

posicionarse como el punto focal para el 
suministro de paneles solares en el mercado 
norteamericano;

– así como avanzar en los programas de 
combate a la deforestación. Informalmente, 
Kerry ha sido enviado por John Biden para 
intentar, una vez más, corregir la plana al 
gobierno mexicano en su iniciativa de contrar-
reforma eléctrica.
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Dirá usted que el embajador de EU, Ken 
Salazar, ya había dado su VoBo, pero…

Así es la política estadounidense.
Un policía bueno y un policía malo, malote.
Primero una palmadita.
Y luego viene la nalgada.
¿A poco no?

 Indicios
A la científica Claudia Sheinbaum se le 

amontonan los problemas. Al caso de la Iver-
mectina usada en capitalinos a quienes dieron 
trato de conejillos de Indias y que involucra a 
su secretaria de Salud y a otros funcionarios 
de su administración, súmele ahora lo que 
recién publicó la reportera Liliana Gómez, en 
el diario Crónica: “Los niños en situación de 
vulnerabilidad, abandonados o extraídos de 
familias que los violentaban, son maltratados 
en los albergues del Instituto de Atención a 
Poblaciones Prioritarias (IAPP) del gobierno 
de la CDMX que, se supondría, debe cuidarlos 
a solicitud del DIF. Los niños han vivido violen-
cia que ha llegado al punto de ser amarrados, 
del cuello a los pies, ‘porque se portan mal’.” 
Una violación más a los Derechos Humanos… 

y contando. * * * ¡Vaya tipo el postulado por 
Movimiento Ciudadano como su candidato 
a la gubernatura quintanarroense! Usuarios 
de redes sociales recordaron una entrev-
ista donde el tal Palazuelos se ufana de, en 
compañía de escoltas, haber matado a dos 
personas. Antes confesó que estaba haciendo 
una lista de quienes le han agraviado para, en 
el improbable y muy remoto caso de llegar al 
Palacio de Gobierno en Chetumal, cobrar ven-
ganza. ¡Todo un gángster! Dante Delgado le 
debe una explicación y una disculpa a los pen-
insulares. * * * Quienes ya somos mayorcitos, 
extrañábamos las ocurrencias o, más bien, 
barbaridades, con las que frecuentemente 
nos regocijaba el folclórico Rubén Figueroa 
Figueroa. Pero ahora la alcaldesa de Aca-
pulco, Abelina López, nos obsequia otras que 
ya superaron a quien supongo fue su maestro. 
* * * Por hoy es todo. 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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El cinismo de Alejandro González Cussi

SERGIO CORTÉS ESLAVA

Cosa Pública

* La CNTE y normalistas, impunes
* AMLO, protector de delincuentes

En un dejo de cinismo, el lunes 7 de fe-
brero, Alejandro González Cussi, comisionado 
de Seguridad Ciudadana de Morelia, subió un 
tuit presumiendo una reunión con periodistas: 
“el Bien aprovechado lunes de asueto para 
conversar y presentar a fondo la estrategia 
de seguridad de #Morelia a periodistas… Co-
incidimos en (sic) importancia de consolidar 
un diálogo objetivo y constructivo”.

Este mismo lunes el gobierno de Alfonso 
Martínez -1 de septiembre de 2021- llegaba a 
178 asesinatos, entre ellos el de 20 mujeres; en 
promedio 34 homicidios dolosos cada mes desde 
el inicio de la nueva administración municipal.

El desglose de la violencia homicida en la 
capital del estado, es más que elocuente, una 
situación de alarma que González Cussi no quiere 
reconocer o la ignora porque en los meses que 
lleva al frente de la dependencia, se la ha pasado 
más haciendo relaciones públicas en desayunos 
y comidas que atendiendo su encomienda.

Asesinatos en Morelia 
Septiembre  29 – 3 mujeres
Octubre    29 – 2 mujeres
Noviembre  30 – 4 mujeres
Diciembre  35 – 4 mujeres
Enero   43 – 4 mujeres
Febrero               12 – 3 mujeres
En su tuit, Alejandro González Cussi, el su-

puesto responsable de la seguridad pública en 
Morelia, todavía se atreve a decir que está de 
“asueto” pero se “sacrificó” (R) para “presentar 
a fondo la estrategia de seguridad de Morelia”.

De verdad es sorprendente el cinismo 
con que este funcionario de marras se atreve 
a hablar de estrategia de seguridad cuando 
miles de morelianos viven su día a día el temor 
y la zozobra de saber si llegarán de regreso 
a sus casas tras salir a trabajar en medio de 
una pandemia y de una crisis de inseguridad 
galopante en el municipio.

Cinco meses ya pasaron, cinco meses más 
que suficientes para efectivamente dar a con-
ocer una estrategia para evitar más asesinatos, 
evitar más narco menudeo, asaltos, robos, trá-
fico de armas, pero todo indica que no, que no le 
interesa en nada el tema porque no trae nada 
de estrategia y solo ha engañado a los morelia-
nos y lo peor, es que cobra y cobra bien, de los 
morelianos, de los michoacanos, que le pagan 
esos desayunos, esas comidas y esas cenas.

El colmo de la violencia homicida aquí en 
Morelia, ocurrió el pasado domingo 6 cuando en 
Villas de Oriente, una de las zonas habitaciona-
les más peligrosas, fue asesinado un hombre; el 
sicario le vació prácticamente dos cargadores 
en el cuerpo porque su víctima seguía viva.

El video de la ejecución circuló profusa-
mente en las redes sociales y ni eso valió 
siquiera algún comentario de Alfonso Mar-
tínez y mucho menos de Alejandro González 
Cussi quien prefirió seguir haciendo relaciones 
públicas que atender su deber.

De septiembre a la fecha aquí en Morelia, 
se han registrado varias ejecuciones masivas 
que hablan de la fuerte presencia de los dife-
rentes cárteles del narco y que operan en el 
municipio, pero si el responsable de combatirlos 
tiene miedo y es indolente, pobres morelianos.

La CNTE y normalistas, impunidad 
Una semana de desmandes provocados 

por la CNTE y normalistas, han dejado enfrenta-
mientos con heridos de los diferentes bandos, 
rijosos y policías y guardias nacionales y mien-
tras, AMLO les otorga impunidad a pesar de 
que cometen delitos federales; vaya, AMLO es 
el primero en no respetar el Estado de Derecho, 
como siempre, actúa conforme le conviene.

Sigue la mano del narco
El domingo pasado mataron al síndico su-

plente de Tocumbo; este lunes al presidente mu-
nicipal de Contepec, Enrique Velásquez Orozco.
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La bonancible industria 
de la toma de casetas de cobro

ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ

*  Mil 500 pesos, salario diario

El negocio funciona por lo menos desde 
hace 15 o más años. Comenzaron como “pro-
testa” y para reunir un dinerito para gastos. 
Muy pronto se dieron cuenta que “el potencial” 
productivo era -es- enorme.

En estos días ya funciona como una gran 
industria, con administradores, estrategos 
territoriales, capataces, gerentes de logística… 
todo lo inherente a un negocio bien montado.

Un fin de semana con el agregado de 
“puente” laboral puede producir, en tan solo 
cinco o seis horas de “toma”, unos 600 mil 
pesos. Nada mal.

Eso da para pagar a cada uno de los 
miembros de la chusma reclutada, entre mil 
o mejor, mil 500 pesos, por una “jornada lab-
oral” de seis horas.

Claro, hay vicisitudes, problemas, inconve-
nientes, porque de pronto, la autoridad, siempre 
local, se “pone las pilas” y hace valer su person-
alidad como responsable de aplicar la ley.

Tal sucedió en octubre de 2020, cuando 
en la caseta de Amozoc, fue detenida Kenia 
Hernández, quien fue llevada al penal de 
Almoloya, por una serie larga de “toma” de 
casetas, y por el bloqueo de la autopista “La 
Hortaliza”, en la carretera Toluca-Valle de Bra-
vo, sucedido el siete de junio del mismo año.

Kenia encabeza el colectivo “Zapata vive”. 
Ya había sido detenida, por primera vez, por 
el bloqueo y toma de casetas de Caminos y 
Puentes Federales (Capufe), con grupos de 
filiación “anarquista” que exigen cuotas a los 
automovilistas y conductores de tractocamio-
nes, con millonarias pérdidas para la empresa 
estatal, pero también molestias y pérdidas 
para ciudadanos y empresas privadas.

Adriana Pineda Fernández, Fiscal para 
Delitos de Alto Impacto de Morelos, también 
hace casi dos años, atendió denuncia de 

ciudadanos afectados por “secuestro ex-
press”, por lo que se actuó “con el protocolo 
del caso” en Puente de Ixtla, donde se lib-
eraron a tres personas y fueron detenidos 
78 secuestradores, los que además tenían 
tomada la caseta de cobro.

Esto ocasionó que esa noche, un grupo 
pagado por la misma banda delincuencial 
se presentó ante las autoridades para exigir 
la liberación de los detenidos, y actuaron de 
forma violenta, lesionaron a varios agentes 
policíacos, destruyeron varios vehículos oficia-
les, pero la autoridad actuó en consecuencia, 
con la detención de 69 agresores, de los cu-
ales, 46 del estado de Guerrero; 21 de Morelos, 
uno de Oaxaca y otro más de Veracruz, así 
como 14 menores de edad.

Pero acciones decididas como las descri-
tas son muy escasas.

De hecho, durante muchos años, la in-
dustria de “la toma de casetas” ha estado 
creciendo, principalmente, por la impuni-
dad de que gozan.

Los delincuentes actúan con la cobertura 
de una fantasmal “lucha social”, lo que en los 
hechos funciona como “patente de corso” para 
extorsionar automovilistas y conductores de 
camiones de carga.

Comenzaron hace años grupos como los 
estudiantes de Ayotzinapa, en protesta por 
los “43 desaparecidos”, los que solían prim-
ero bloquear la “Carretera del Sol” México-
Acapulco, pero después del confuso incidente 
cuando unos policías estatales dispararon 
y dos estudiantes resultaron muertos, el 
complejo de culpa hizo efecto en autoridades 
locales y federales, y asumieron una actitud 
permisiva ante el vandalismo de los estudi-
antes de esa normal rural.

Todo se agravó con los muchachos de 
primer año, enviados a secuestrar camiones 
para la que era tradicional marcha por el 
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“dos de octubre” de 1968, y cuando llegaron a 
secuestrar camiones en Iguala, en una suce-
sión de hechos aún no del todo clara, fueron 
secuestrados y masacrados por un grupo de 
hampones del lugar.

Desde entonces la autoridad entró en 
pánico, decidió no intervenir en bloqueos y 
toma de casetas y en vías de hecho, se declaró 
“zona libre” para la extorsión en carreteras.

El ejemplo fue tomado por otras “orga-
nizaciones sociales”, casi todas fantasma.

Pero hace pocos días, el gobierno de la 4T, 
al parecer dio marcha atrás en la permisividad 

(quizá cuando mostraron a AMLO las cuan-
tiosísimas pérdidas) y enviaron a la Guardia 
Nacional al desalojo de los extorsionadores.

Los estudiantes normalistas no se rindi-
eron fácilmente y mostraron su talante vio-
lento extremo, cuando lanzaron un tráiler de 
la empresa Soriana sin conductor. Hubo varios 
heridos, pero el mismo presidente especuló, 
en la “mañanera” que pudo haber muertos.

¿Dictaminará la 4T la liquidación de la 
industria de la “toma de casetas”? Si en re-
alidad hay decisión firme, puede hacerse. 
Ya veremos.
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Escándalo del hijo, tira a pedazos 
la “austeridad y combate a la 

corrupción”, falacias de AMLO
JORGE HIDALGO LUGO

Rueda de Molino

Este arranque de año no fue ni con mucho 
bueno para los planes populistas de Andrés 
Manuel López Obrador, pues a pesar de su 
victimización frívola y por demás carente de 
veracidad para hacerse pasar por enfermo sin 
estarlo, también debió enfrentar la atroz caída 
de las dos máscaras más representativas de su 
discursiva engañosa: Austeridad y Honestidad.

El daño a la línea de flotación es irreversible 
y por lo contundente en su argumentación con 
elementos probatorios, un caso difícil de mane-
jar en el cuarto de guerra de Palacio Nacional, 
cuyo control de daños diseñado se ha basado 
sólo en el ataque visceral, la denostación, el 
veneno lanzado en contra de los medios que 
dieron a conocer la opulencia que rodea al hijo 
mayor del clan presidencial, pero sin desmentir, 
ni avalar su rabiosa, aunque endeble defensa.

En el primer mes de este año, López Ob-
rador salió del aire arguyendo ser víctima de 
un contagio por Covid, mismo que superó en 
tiempo récord y con simples remedios caseros 
como ingesta de infusiones aromáticas, unta-
ditas de ungüento a base mentol y eucalipto, 
así como hartas caricias, según presumió en su 
video mensaje, donde una vez más demostraba 
la fortaleza anatómica de la que está hecho.

Pocos días después, ante un vacío de 
horas que se dejaron correr sobre el particu-
lar, se dijo que había sido sometido a una re-
visión médica de rutina y que como resultado 
de la misma, debió realizarse un cateterismo, 
pero que gozaba de cabal salud y sin daño en 
articulaciones ni músculo cardiaco.

Igual, de forma socarrona, se burló de 
las versiones que lo ponían en estado de 
gravedad, y para demostrar que está hecho 
de esa madera que ya no hay en el mercado 
de almas y cuerpos, en menos de 72 horas 

de su alta médica salió a jugar béisbol y poco 
después presumió degustar senda charola de 
tamales que para los enterados, son alimen-
tos prohibidos por la manteca que contienen, 
sobre todo por aquello del colesterol y demás 
lípidos que se presume le combatieron con el 
cateterismo. Si es que hubo un cateterismo 
que por lo visto fue otra engañifa.

Pero la imagen de un hombre que se sobre-
pone a toda clase de adversidades, que supera 
en tiempo récord males o quebrantos de salud, 
que es incansable y lo mimos madruga para es-
tar de cuerpo presente en el patíbulo mañanero, 
que salir a atacar a quien le tocó en suerte, tam-
bién se derrumbó de manera estrepitosa.

Porque la investigación periodística re-
alizada por Mexicanos contra la Corrupción, y 
publicado por Latinus a través de Carlos Loret, 
ha tenido un efecto demoledor y es tal el daño 
en la percepción de sus propios fanáticos y ado-
radores, que en cuestión de horas perdió apoyos 
según reportan las diferentes casas encuesta-
doras que han medido, muchas con reservas y 
hasta temerosas de decir la verdad, el daño a la 
inmaculada imagen de López Obrador.

Derivado de esta investigación donde 
se presume un conflicto de intereses mayor 
y más pestilente que el de la Casa Blanca 
de Enrique Peña Nieto, los encargados del 
control de daños no dan pie con bola y por 
toda defensa o desmentido, la única salida 
que López Obrador encuentra a la mano es 
atacar a los medios, descalificar a los peri-
odistas e incluso, satanizar a quienes fueron 
incondicionales como Carmen Aristegui, hoy 
también defenestrada por quien antes la 
presumía como ejemplo a seguir en el campo 
de la información periodística.

Por añadidura, en el fragor del escándalo 
mediático desatado y que alcanza niveles 
nunca antes vistos en lo que va de su errático 
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mandato, López Obrador tuvo que aceptar otro 
golpe a su ego y autoritario proceder, al negarse 
el Gobierno de Panamá en dar su beneplá-
cito para recibir como embajador de México en 
ese país a Pedro Agustín Salmerón Sanginés, 
acusado de acosar sexualmente a varias mujeres 
y motivo para que fuera declarada persona non 
grata para tal encomienda diplomática.

Pero por si fuera poco el menospre-
cio o desprecio que siente por la nación 
centroamericana y sin titubear, acusó a la 
canciller Erika Mouynes de actuar como la 
Santa Inquisición, lo que obligó al presidente 
Laurentino Cortizo, no sólo salir en apoyo de 
su colaboradora sino enfrentar abiertamente 
a López Obrador a quien le dijo sin tapujos:

“El respeto se gana, y eso es lo que 
nosotros exigimos, tanto del presidente de 
México como de cualquier otro país. Nosotros 
somos respetuosos, y esperamos lo mismo de 
cualquier otro país”.

Huelga decir que la nueva pretensión de 
López Obrador a favor de Jesusa Rodríguez como 
embajadora de México en Panamá, provocó que 
la Alianza por la Vida y la Familia de ese país, 
de inmediato manifestara su rechazo al señalar 
que la senadora con licencia va en contra de los 
“valores sobre los que se fundó nuestra nación”.

 “No aceptaremos que a nuestro país se le 
envíe todo lo que estorba, por lo que le pedi-
mos que, así como se rechazó a un acosador, 
se rechace a una abortista, defensora de la 
marihuana, quien, además, ha demostrado 
no tener ningún respeto por las creencias 
religiosas”, como se consigna en la petición 
por escrito dirigida al presidente de Panamá.

Todo mientras el país se desmorona, la 
recesión económica se materializa y pega en 
los bolsillos de millones cada vez más cercanos 
al rango de pobreza y pobreza extrema, la pan-
demia no cesa y los narco aliados se dan vuelo 
ejecutando personas por diversas partes del 
país, sin que esto parezca ocupar o preocupar 
a quien dice tener otros datos para vivir otra 
realidad, tan distante como sus promesas in-
cumplidas de acabar con la corrupción.

Esa misma corrupción que hoy ejercen 
los miembros de la familia presidencial y para 
quienes no hay reproches, ni señalamientos, 
mucho menos recriminaciones, pero en cambio 
ya preparan la artillería en contra de Cuauh-
témoc Cárdenas Solórzano quien hace serias 
aseveraciones al semanario Proceso que de 
seguro, caen “como anillo al dedo” a esta crisis 
mediática que hoy sufre la presidencia imperial.

Vale…
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¿Qué hacemos con 
Su Alteza Serenísima?

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

¡Caray! Imposible hace mutis frente al 
affaire Pepe Ramón y la Casa Gris que devino 
en singular “pausa” que parece ruptura pero 
no lo es en la relación con España.

¿Otro distractor? ¿Qué quiso decir Su 
Alteza Serenísima?

El canciller Marcelo Ebrard de plano evitó 
explicar, sin duda porque no sabe cómo ex-
plicar este desencuentro con el gobierno de 
España, aunque la mueca frente a la pregunta 
dijo todo: le molestó que el licenciado presi-
dente dijera lo que dijo porque eso de la “pau-
sa” tiene severas implicaciones diplomáticas.

Y no es descubrir el hilo negro. No, es lle-
gar a la conclusión de que en Palacio Nacional 
todo se descompuso y se agrió el carácter del 
licenciado presidente, al grado de poner en 
riesgo su vida, porque los médicos militares que 
lo atendieron hace unos días, se lo advirtieron.

Mire usted. Llegar a ser candidato a la 
Presidencia de la República implica todo lo 
que un vulgar aspiracionista pueda tener, 
sobre todo dinero y empatía con el potencial 
elector y la relación con los dueños del dinero 
y los poderes fácticos.

Andrés Manuel I tuvo eso y más. Pero in-
mediatamente después de que juró respetar 
y hacer respetar a la Constitución General de 
la República Mexicana, olvidó eso: respetar.

Y en el ánimo del clasemediero que nunca 
ha tenido y llega a tener --en este caso el 
máximo poder político, económico y social 
como Jefe del Poder Ejecutivo Federal--, loco 
se quiere volver… y se vuelve, se volvió.

En este ánimo de revisar lo que acontece 
en Palacio Nacional consecuencia de las an-
danzas y ocurrencias del Duce que lo habita y 
se solaza en sus recorridos por esos espacios 
vedados para el pueblo bueno, el jodido que 
no tiene derecho de picaporte al inmueble 
y menos a la oficina presidencial, nada sor-
prende por conocido, aunque molesta en 
grado superlativo al sentido común.

Su Alteza Serenísima Andrés Manuel 
I, suele parafrasear otra máxima popular, 

aunque evita citarla tal cual y, para los tiem-
pos que corren, no cabe duda que le cae como 
anillo al dedo, empecinado en desviar la aten-
ción del mayúsculo escándalo provocado por 
su cachorro José Ramón, que ha metido en un 
brete de descrédito a la honestidad valiente, 
a la bandera de su padre.

 “El poder, a los inteligentes envanece y a 
los pendejos enloquece”, reza aquella máxima 
que el Duce gusta utilizar cuando se le paga la 
gana endilgarla a sus enemigos, contrincantes 
políticos, restándoles inteligencia.

Pero el Duce ha enloquecido, se enfundó 
en ese protagonismo que implica haber per-
dido el piso que lo lleva a enderezar severas, 
graves descalificaciones contra periodistas 
y opositores y hasta empresarios españoles 
que tienen negocios en México.

Elemental, cualquier padre o madre 
de familia defiende al vástago, pero José 
Ramón López Beltrán no es cualquier 
vástago, no. Un machuchón común asume 
sus culpas y repara el daño, pero el hijo del 
Presidente, cobijado por el poder escurre la 
responsabilidad y el mensaje es que cada 
mexicano investigue, si puede, cuánto cuesta 
llevar esa vida que exhibe.

Mentís al discurso del Duce que, desde 
el púlpito recomienda conformismo y me-
diocridad con un par de zapatos y ausencia 
de superación personal. ¿Una mansión, 
dos mansiones? ¡Bah!, no hay delito, aduce 
Su Alteza Serenísima y deslinda el conflicto 
de interés. Pero está encabronado y el que 
se enoja pierde.

 “Y le he pedido al director de Pemex que 
aclare bien lo de esta empresa estadoun-
idense que recibe contratos de Pemex y por la 
cual se hizo todo el escándalo de José Ramón, 
mi hijo, y su esposa; toda una calumnia, todo 
un escándalo sin fundamento, una campaña 
de desprestigio. Claro, no en contra de José 
Ramón, lamentablemente los hijos de uno 
tienen que pagar por lo que hacen sus padres 
y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del 
poder y llevar a cabo, junto con muchos otros 
mexicanos, un proceso de transformación, pues 
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no es en contra de él de manera directa, aunque 
los dañen, es en contra mía”, sostiene el licen-
ciado presidente y, de cara al sol, se victimiza.

¡Pobre Andrés Manuel, pobre! Pero, ¿de 
dónde los recursos para rentar esas mansio-
nes? ¿Por qué parece que la señora Carolyn 
Adams es de dinero? ¿No sabe cómo viven 
sus hijos? Por favor, por favor.

Pero, carente de elementos para des-
mentir lo que ha aparecido en imágenes, 
pruebas contundentes que dan pie a la 
existencia de delitos como el tráfico de 
influencias, el licenciado presidente des-
califica groseramente.

“Es Claudio X. González, porque pues eran 
los dueños o se sentían los dueños de México, 
con periodistas deshonestos como Carmen 
Aristegui, periodistas no sólo deshonestos, sino 
corruptos y mercenarios, capaces de inventar 
cualquier situación, como Loret de Mola, la 
señora que está con Claudio X González que 
pertenece al grupo de Aguilar Camín, María 
Amparo Casar”. ¿Es defensa? No, es el hígado 
presidencial que hierve por la ira.

En serio. Y puerilmente quiere cobrar la 
factura a Carlos Loret de Mola porque des-
nudó la vida de lujos de Pepe Ramón.

“Y de una vez adelanto –puntualizó el li-
cenciado presidente-- que le quiero pedir, en 
aras de la transparencia, a Loret de Mola si me 
puede decir, nos puede decir cuánto gana al 
mes y quién le paga. Voy a esperar la respuesta.

 “No quiero, porque es importante aclara-
rlo, que se escude diciendo de que es su 
actividad privada, porque no es así, es una 
actividad pública y además se necesita saber 
qué empresas son las que están financiando, 
quiénes son los dueños de las empresas”.

Bueno, bueno, entonces, en términos 
de equidad y justicia, es obligado que él, es 
decir, Andrés Manuel López Obrador y su 
vástago digan cuánto ganan pero no de hoy, 
desde los tiempos en que el Duce buscaba 
la Presidencia y Pepe Ramón desempeñaba 
el papel de asesor y coordinador de las re-
laciones de su padre.

Burda la defensa desplegada en acompa-
ñamiento a Su Alteza Serenísima, como la bachil-
ler Ana Elizabeth García Vilchis y Octavio Romero 
Oropeza, amigazo del alma de López Obrador 
que se suman a la defensa de Pepe Ramón.

 “Siguiente, por favor --pidió la bachiller 
García Vilchis---. En el tema de la casa de 
Houston, Texas, donde vivió el hijo del presi-

dente López Obrador, no existe conflicto de 
interés (¿Nooo?), como sí lo hubo en el asunto 
de La Casa Blanca y Enrique Peña Nieto. El 
reportaje de Mexicanos Contra la Corrup-
ción y Latinus carece de rigor periodístico 
(¿en serio?), recurre a fuentes de internet y 
no hay comprobación de nada, más allá del 
sensacionalismo y la mala fe (¿y las fotos y los 
documentos exhibidos?)..

 “Latinus y Mexicanos Contra la Cor-
rupción y todos los demás que reprodujeron 
acríticamente su reportaje no pudieron dem-
ostrar conflicto de interés, pero sí mostraron 
muy poca ética periodística”. O sea, canijo 
Carlos Loret falto de profesionalismo encu-
eraste al doble lenguaje presidencial.

Y, en el corolario de este despliegue, 
en defensa de la honestidad valiente, de la 
bandera presidencial y del hijo orgullo de su 
nepotismo, el licenciado presidente planteó 
pausar las relaciones con España, que se 
entendió como ruptura de relaciones pero 
él pretendió explicar y sólo se perdió en la 
oscuridad retórica con acusaciones contra 
empresas españoles, como Iberdrola.

 “Sí, la pausa es: vamos a darnos tiempo 
para respetarnos y que no nos vean como 
tierra de conquista. O sea, sí queremos tener 
buenas relaciones con todos los gobiernos, 
con todos los pueblos del mundo, pero no que-
remos que nos roben. Así como los españoles 
no quieren que lleguen de ningún país —y ha-
cen bien— a robarles, pues tampoco queremos 
nosotros. Entonces, vamos a esperar, porque 
era mucho”, refirió Su Alteza Serenísima.

Por supuesto, hubo respuesta del minis-
tro de Relaciones Exteriores de España, José 
Manuel Albares, quien dijo que no se ha hecho 
declaración alguna que lleve a lo dicho por 
López Obrador; y la condena, en México, de 
la oposición legislativa que fue superior a la 
defensa del oficialismo legislativo.

Usted estará de acuerdo en que huelgan 
las declaraciones frente a lo dicho por López 
Obrador, quien decidió la puerta del escánda-
lo político y diplomático para silenciar el es-
cándalo familiar. ¿Qué hacemos con Su Alteza 
Serenísima? La Casa Gris, no cabe duda, es 
la piedra con la que el honesto, clasemediero 
y aspiracionista se tropezó. Digo.

sanchezlimon@gmail.com  
 www.entresemana.mx   

@msanchezlimon   
@msanchezlimon1 
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Aristegui, Obrador 
y la claridad de Ledesma

EDUARDO IBARRA AGUIRRE

Mientras el presidente Andrés Manuel 
advierte que los grupos conservadores incre-
mentan sus ataques con el apoyo de medios 
de comunicación, no sólo en México, sino en 
Honduras y Perú, “es como una internacional 
del conservadurismo”; el director de Rompe-
viento Tv, Ernesto Ledesma A., sitúa en sus 
justos términos el desencuentro entre López 
Obrador y la directora y dueña de Aristegui 
Noticias. Discrepancia que no es la primera 
ni la última, pues en plena precampaña 
presidencial la invitó a “definirse” durante una 
entrevista vía telefónica, además de que el 
debate siempre será bienvenido si se piensa 
y vive como auténtico demócrata.

Para Ledesma “a Carmen no se le pu-
eden regatear sus valiosas aportaciones al 
periodismo, a las batallas por la conquista 
de la libertad de expresión y a nuestro país”. 
Cierto, sin perder de vista que es una puja 
de muy larga data.

Y formula una pregunta clave. “Llaman 
la atención las críticas al presidente por la 
descalificación que hace a Aristegui Noticias 
y, al mismo tiempo, la ausencia de críticas a la 
periodista por prestarse a los ataques al presi-
dente a través de sus hijos José Ramón y Jesús 
Ernesto, este último menor de edad. Aunque 
el video del hijo menor del presidente López 
Obrador no aparece dentro del reportaje, sí es 
una extensión del mismo, en el contexto, tiempo 
y forma en que se publica. ¿A poco Aristegui no 
sabía de la existencia de ese video?”.

Precisa Ernesto lo evidente para cualquier 
lector avezado. “Publicar el trabajo de Mexicanos 
Contra la Corrupción y Latinus no es solamente 
un acto periodístico, es también un acto político. 
No es posible esconderse en el argumento de 
que es un trabajo periodístico, sin hacerse cargo 
de la evidente carga política del material”.

Otra obviedad es que Claudio X. González 
Guajardo, MCCI y Latinus “son abiertamente la 

oposición empresarial y de derecha más radi-
cal del país en contra del presidente AMLO, 
y su alianza se extiende a través del PAN, el 
PRI o el PRD, y a través de diversos medios de 
comunicación (Reforma, Radio Fórmula, MVS, 
El Financiero, etcétera). Ese grupo ha incidido 
en importantes reformas constitucionales 
en nuestro país y ha participado en graves 
actos de corrupción y tráfico de influencias; 
y sigue intentando intervenir en resultados 
electorales y en el control de presidentes y 
gobernadores. MCCI no es una simple ONG, es 
una empresa política con ataques selectivos”.

Y exhibe Ernesto Ledesma en 11 tuits lo 
que Aristegui conoce, pero hace como que 
la virgen le habla, a saber, “Eso que llaman 
‘reportaje’, no se sostiene. ¿Cuál es el objetivo 
central del reportaje? ¿Revela actos de cor-
rupción del hijo del presidente? No. Por más 
que se le estire, no da. Tal vez publicado con 
Paty Chapoy hubiera pasado, pero con Car-
men, es lamentable, por decir lo menos”.

A juicio del periodista “el presidente sí se 
excede al desacreditar la trayectoria de Car-
men, o al compararla con (Carlos) Loret de 
Mola. Fue injusto descalificarla de esa forma. 
Fue el abuso de poder de un león herido (sic 
selvático). ¿Es indebido? Tal vez. ¿Eso lo jus-
tifica? No, pero sí lo explica”.

Sin embargo, “Aristegui también tiene 
mucho poder, abusó de él y cometió un error 
ético al darle difusión a un ‘reportaje’ mediocre 
e inmoral, que llega al grado de involucrar y 
exponer al hijo menor de edad del presidente, y 
que es, a todas luces un dardo envenenado de 
Claudio X. González, MCCI y Latinus, con toda 
la carga empresarial y política que esconde. El 
problema no es que MCCI o Latinus lo publi-
caran, es conocida la letrina a la que pertene-
cen. No duele de ellos, duele de Carmen”.

Pero la doña insiste en que es lamen-
table que el López Obrador utilice su palabra, 
tan poderosa, para destruir reputaciones. 
Como se demostró en los sexenios de Felipe 
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Calderón y Enrique Peña no fueron capaces 
de destruirla, se destruye paulatinamente 
usando en forma no periodística los espacios 
que dirige para victimizarse, porque todavía 
no es capaz de aceptar que se equivocó.

Acuse de recibo
“Estimado Eduardo: el viernes don Pablo 

González Casanova cumplirá cien años. Te 
comparto lecturas sugeridas de y sobre 
don Pablo que se hicieron en la cátedra a 
la que le pusieron mi nombre. Abrazos sin 
virus. Jorge Alonso Sánchez”: http://www.
catedraalonso-ciesas.udg.mx/noticias/pablo-
gonz%C3%A1lez-casanova-100-a%C3%B1os-
de-su-nacimiento… Felicidades a este gran 

pensador mexicano y universal… De Yolanda 
Cristina Massieu Trigo: “Maru (Enríquez). Hoy 
amiga, te nos fuiste / esperada, temida, tu 
partida / Dejas de ti, con nosotros / canciones, 
música, recuerdos, / humor y risa / Nadie listo 
ni preparado / ¿Adónde fue tu belleza? / Tope 
con pared, muerte es muerte / Tu amistad, ga-
nas de vernos, / Borracheras / confidencias, 
amores / Luminosa fuiste, siempre, / para mí, 
para todas / para todos / Donde vayas, te 
añoro / Donde estés, te lloramos / Punzante 
la ausencia / del dolor permanencia (2 de 
febrero de 2022).”

http://www.forumenlinea.com
forum@forumenlinea.com 
Twitter@IbarraAguirreEd
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¡Vaya megadesmadre 
que armó ahora YSQ!

ROBERTO VIZCAÍNO

Tras la puerta del poder

De la nada, bajo la sorpresa de todos, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador plan-
teó ayer pausar las relaciones México-España y 
estalló una nueva crisis dentro de México.

Y como esa figura -que todos los ciu-
dadanos comunes y corrientes entendemos 
como suspender todo lo que se hace– no 
existe formalmente en tratados ni en leyes 
o normas internacionales, pues dejó a todos 
con cara de ¡what!

El primero en responder fue el gobierno de 
España, quien a través de su ministro de rela-
ciones exteriores José Manuel Albares, pidió 
a AMLO explicar que significa lo de pausar la 
relación entre ambos países porque esa figura 
o concepto no existe en el mundo diplomático.

Dentro del país todos pelaron los ojos, 
y mientras se comenzaron a llenar las re-
des sociales con preguntas sobre de que 
habla y qué quiere ahora López Obrador al 
profundizar su malquerencia con España, 
opositores y morenistas en el Senado ini-
ciaron rápido un nuevo debate.

En este contexto Ricardo Monreal, presi-
dente de la Junta de Coordinación Política re-
accionó formalmente al indicar que el Senado 
pedirá al presidente López Obrador diga, si 
“pausar relaciones México-España” significa 
un rompimiento, o algo distinto.

Esperamos que AMLO nos diga cuál 
será la “connotación en las relaciones entre 
México y España”, ya que el término de “pau-
sar” – como lo planteó en su mañanera – “no 
existe en el Derecho Internacional Público, 
el Derecho Diplomático y las relaciones que 
establecemos con los países.   

No pudo negar Monreal que lo dicho por 

el mandatario lo tomó por sorpresa.
E intentó explicarlo: creo, dijo Monreal, 

que es una expresión política, una forma de 
decir: “repasemos qué es lo que vamos haci-
endo y corregir lo que no está bien”.

Fue más lo que dijo
Pero lo de Andrés Manuel López Ob-

rador no sólo fue lo de pausar las relacio-
nes México-España. No. Lo que dijo es que, 
“queremos tener buenas relaciones, pero no 
queremos que nos roben».

Es decir, los españoles son unos ladrones, 
abusadores de México.

«Es el caso de las empresas españolas, 
sí, ahora no es buena la relación, y a mí me 
gustaría que hasta nos tardáramos en que 
se normalizara, para hacer una pausa, que 
yo creo que nos va a convenir a los mexicanos 
y a los españoles, desde luego al pueblo de 
México y al pueblo de España«, apuntó.

Continuó: “existía un contubernio arriba, 
una promiscuidad económica, política, en la 
cúpula de los Gobiernos de México y de Es-
paña, durante unos tres sexenios seguidos… 
en este caso, México era el que llevaba la peor 
parte porque nos saqueaban… entonces, vale 
más darnos un tiempo, una pausa«, reiteró.

O sea, declaraciones fuertes.

La casa de Houston y otros muchos 
fierros calientes

¿Por qué trae este tema ahora? Bueno, 
para no pocos AMLO está pasando por uno de 
sus peores momentos de su vida y mandato. Y, 
al fin predecible, acude a una vieja estrategia: 
lanzarse contra un enemigo externo.

Así ante el escandalazo de la Casa de 
Houston de su hijo José Ramón y su nuera -o 
“esa señora que al parecer tiene dinero”- Car-
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olyn, que se suma a la caída de la economía, 
al aumento de la inflación, al descontrol de las 
ejecuciones entre presumibles narcos, y la ola 
de asesinatos de periodistas, López Obrador 
se fuga hacia adelante creando una crisis con 
un viejo enemigo: España.

Por su lado distraería a todos, en espe-
cial a sus amlovers y por el otro provocaría 
la unidad ciudadana entorno a su mandato.

Lo de Houston, es ya investigación 
legal en EU

Sin embargo, todo apunta a que en esta 
ocasión de nada valdrán las argucias de YSQ. Lo 
de la casa de Houston es ya parte de una inves-
tigación legal del Departamento de Justicia de 
EU que a través de la Securities and Exchange 
Commission, debe ver si hay violaciones graves 
a la llamada Compliance, es decir, al paquete de 
códigos de ética a que se deben ajustar las em-
presas nacionales que negocian en el extranjero.

Esa indagatoria fue iniciada por una de-
nuncia de la senadora del PAN, la mexicana 
hidalguense Xóchitl Gálvez quien encontró 
que en la página Risk-ID se clasifica al hijo del 
Presidente López Obrador y su nuera como 

políticamente expuestos ante un potencial 
conflicto de interés.

Gálvez también interpuso denuncia ante 
la Secretaría de la Función Pública a sabien-
das de que ahí no va a prosperar nada. Para 
la senadora el tema de la Casa Gris-Houston, 
propiedad de un alto ejecutivo de Baker 
Hughes, empresa que según documentos 
expuestos en trabajos periodísticos ha lo-
grado asignaciones y ampliaciones directas 
por cientos de millones de dólares ¿a través 
de Carolyn?, es algo que saldrá a la luz con la 
investigación de la SEC.

¿Esas asignaciones fueron negociadas 
por teléfono o en conversaciones personales 
por José Ramón López Beltrán ante los em-
pleados de su papá en Pemex? Eso, indica la 
tlaxcalteca, lo dirá la indagatoria de la SEC que 
puede revisar correos, chats, cuentas bancar-
ias, transacciones, documentos, etc-etc

Lo obvio es que ahí, como antes en la 
Casa Blanca de Peña Nieto, dice Gálvez, hay 
un inocultable conflicto de interés, una vio-
lación moral y ética.  

rvizcainoa@gmail.com 
@_Vizcaino 
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Empedrado el camino al infierno
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

De buenas intenciones

El embajador de EU en México, Ken Salazar, 
parecía preocupado y muy activo en contra de 
la llamada reforma energética promovida por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero, recientemente, ese embajador es-
tadunidense visitó la Cámara de Diputados, 
y lo pasearon por todo el edificio, desde el 
recinto de la asamblea hasta la oficina del 
legislador presidente.

Y este embajador, y político, se permitió 
ahí mismo afirmar, ante la prensa: “No vine a 
esta reunión para hablar de la energía eléctri-
ca… las leyes se tienen que revisar y reformar… 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
tiene razón en decir que vamos a hacer cam-
bios para dar lo mejor al pueblo”. 

Agregando, además: “En este proceso 
legislativo que existe ahora, que el presidente 
ha planteado, se tienen que entender las ra-
zones del presidente de México… y ahora que 
están los foros aquí en la Cámara de Diputa-
dos se va entendiendo más. Luego se va al 
Senado y ahí también se irá entendiendo más… 
Pero al final vamos a estar muy juntos”.

Y, presuroso, el presidente mexicano 
respondió: “Agradezco mucho las palabras 
del embajador Ken Salazar. El gobierno del 
presidente Biden ha sido muy respetuoso y 
ha buscado que trabajemos en mayor coor-
dinación. Kent fue legislador, él sabe. Cuando 
se probó esa reforma energética, hace seis 
años, eran otras condiciones; se apostaba a 
que desapareciera la función pública, que no 
hubiera empresas públicas. A muchos em-
presarios de EU, y de aquí, también, no les va 
a gustar; pero… ¡muy bien Ken! Es que es un 
hombre con juicio práctico, con sentido común, 
que es el más común de los sentidos.”

El embajador Ken sabe que la Cámara 
de Senadores es la que exclusivamente tiene 
como facultad, legislativa, la política exterior.

Claro que eso no le impide a Ken ir a la 
Cámara de Diputados; pero… ¿a qué fue?

Al decir: “No vive a hablar de energía 
eléctrica”, nos indica que a EU le mortifica 

esa nueva reforma energética iniciada por 
Andrés Manuel; y, algo más, que nuestro 
presidente y Ken andan en un proyecto medio 
oscuro, en el que pueden enredarse.

Literalmente el embajador lo confiesa: 
“el presidente Andrés Manuel López Obrador 
tiene razón en decir que vamos a hacer cam-
bios para dar lo mejor al pueblo”. “Vamos”, así, 
en primera persona de plural. 

¿Ken está incluido como un legislador 
mexicano, con voto en nuestro país?

Y vamos a “hacer cambios para dar lo 
mejor al pueblo”. ¿Quiénes van a hacer esos 
cambios? ¿A favor de qué pueblo, el mexi-
cano o el estadunidense?, o… ¿a ambos? 

Pero en lo que no hay duda, dijo Ken, 
es que “al final vamos a estar muy juntos”. 
¿Quiénes vamos a estar muy juntos? ¿México 
y EU?, ¿Amlo, Ken y las empresas extran-
jeras?, y… ¿qué tan juntos?

A todo eso el socio mexicano (el presiden-
te López Obrador) respondió con presurosa y 
entreguista frase: ¡Muy bien Ken! Gracias, Ken.

Beatriz Pagés con todo acierto ha de-
nunciado a la familia López Obrador: “Re-
pugna una familia y un gobierno que se han 
disfrazado de benefactores de los pobres 
para asaltar las arcas de la nación”.

Ken Salazar cumple eficazmente sus 
deberes de embajador, él mismo lo ratificó: 
“Exigimos piso parejo para los inversionistas 
de EU en México”.

En cambio, los embajadores mexicanos 
designados por nuestro actual presidente dan 
pena, sólo representan la mediocridad de Amlo.

A la ministra panameña del exterior, 
Erika Mouynes, tan diplomáticamente cui-
dadosa, le debemos disculpas. Qué bueno 
que el presidente de ese país hermano, Lau-
rentino Cortizo, y diferentes personalidades, 
le brindaron su apoyo.

La nota diplomática panameña es precisa: 
“Exigimos respeto del presidente mexicano”.

Y el embajador Ken, con toda cortesía, ve la 
supuesta sana intención de Amlo y, en mi caso, 
evoco la sentencia popular: De buenas inten-
ciones está empedrado el camino del infierno.
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Llama la atención que esta semana la 
secretaria de Educación en el estado, Yarabí 
Ávila González, pretenda realizar una serie 
de cambios al interior de la dependencia que 
comanda, lo que obviamente afectará a una 
parte de los trabajadores de la dependencia; 
según el dirigente de la DIII 6 institucional, Juan 
Manuel Macedo Negrete, en un tono bastante 
molesto, dijo que esto no genera confianza 
para transitar con respeto, a la vez que mostró 
su rechazo por el nuevo organigrama que se 
quiere imponer al interior de la dependencia 
estatal, donde se incluye la desaparición de la 
subsecretaría de Educación Media Superior y 
Superior y de los programas compensatorios.

A Yarabí  Ávila le ha llovido por todos lados, 
así que no le debe extrañar que Macedo Negrete 
le diga que no comparten su propuesta, además 
de que lo han expresado en muchas instancias, 
a quien incluso acusa de tener los oídos tapados.

Se debe reconocer que Ávila González  
ha emprendido una justificada reducción del 
bastante grueso aparato administrativo de la 
SEE, como es la subsecretaría citada, además 
de algunas direcciones y jefaturas de departa-
mento que eran absolutamente innecesarias, 
pero la crítica cabe en el sentido de que el 
ajuste debería ser más fuerte, porque lo cierto 
es que la secretaría tiene mucho personal que 
sólo va a calentar el asiento o a crear broncas.

Para nadie es un secreto que la dependen-
cia está convertida en una agencia de coloca-
ciones por partida doble: por una parte es el 
gobierno en turno, que envía a recomendados, 
participantes de campañas, compadres, aman-
tes y varios indeseables más, pero sin ningún 
perfil académico o de a perdis de servicio pú-
blico. Pero por otra parte también es agencia 
de colocaciones de los sindicatos magisteriales, 
lo mismo el oficial que los disidentes, que se han 
despachado también con la cuchara pozolera 
con plazas a diestra y siniestra.

En ese sentido, es un secreto a voces 
que para colocar a personas provenientes de 
compromisos políticos o sindicales, se crean 

departamentos, direcciones o asesorías, en-
tre otros, para encontrar acomodo a los re-
comendados y si no lo creen, nada más vean 
las broncas en los subsistemas educativos.

Hoy se le está apostando a que Yarabí 
Ávila no le saque, sea respaldada por el go-
bierno del estado y que se mantenga firme, 
contra viento y marea. Que este ajuste sea 
solo el inicio de un proceso que lleve a mediano 
plazo a reducir a su mínima expresión una de-
pendencia que, así como está hoy, no solo es 
depredadora de presupuestos, sino ineficiente 
a más no poder. Ya el tiempo lo dirá.

Y si de abusos estamos hablando, toda 
esta semana grupos de pseudo estudiantes 
de la Normal de Tiripetío han estado boteando 
en las inmediaciones de dicho centro de estu-
dios, además de secuestrar diversos vehículos 
automotores, sobre todo los que traen las 
frituras y bebidas que les gustan. Y es que es 
de recordar que hace unos días estudiantes 
de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” 
anunciaron una “jornada de lucha” permanente 
debido a que argumentan que las instancias 
educativas y gubernamentales se han negado 
al cumplimiento de acuerdos establecidos y 
minutas de un pliego petitorio de la institución.

Habría que recordar que cada mes se 
destina, en promedio, un millón de pesos para 
los estudiantes de la escuela de los Tiris y no 
hay adeudo con ellos. Es por eso que la SEE 
hizo un llamado a los jóvenes normalistas a 
que continúen con su formación docente, así 
como a seguir los procesos para la asignación 
de plazas en el marco de la ley, en otras pal-
abras, que dejen de estar enchinchando.

Y ya para finalizar, diremos que sigue 
sin fecha aún el relevo en la titularidad del 
SPUM; el dirigente del gremio, Jorge Ávila 
Rojas, apuntó que ahora se tiene que revisar 
el estudio sindical y conocer la ruta para dicha 
tarea pendiente, por lo que aún analizan las 
condiciones. La asamblea se contemplaba 
realizarla en el Auditorio de Usos Múltiples de 
CU en breve. Y hasta aquí por hoy…
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