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POR BLANCA MONTOYA

El cáncer de la corrupción estuvo a 
punto de desmantelar a Pemex, la 
“palanca del desarrollo nacional”. 
Sin embargo, desde diciembre, el 

gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador puso un alto. Veamos.

Al amparo del poder, el robo de gaso-
lina (huachicoleo) era de 81 mil barriles 
diarios en noviembre de 2018. Para abril 
de 2019 se redujo a  4 mil (95 por ciento). 
Hemos rescatado 12 mil millones de pesos 
y llegaremos a 50 mil millones este año.

La producción de crudo iba en caí-
da libre en 2018 y, a partir de febrero de 
2019, se logra un repunte y para abril 
se estabiliza. Este año Pemex tendrá un 
presupuesto adicional de 100 mil millo-
nes de pesos para exploración y perfora-
ción de pozos.

Antes de Morena, la Secretaría de Ha-
cienda exprimía a Pemex. Ahora, se fir-
ma un decreto para reducirle los im-
puestos y se concretan contratos para 
producción y extracción de 22 campos 
petroleros en el sur y sureste del país.

La meta es producir 2 millones 200 mil 
barriles diarios de crudo. Eso es suficien-

te y no sobreexplota las reservas de un re-
curso no renovable, que quedará como 
patrimonio para las nuevas generaciones. 

Actualmente consumimos 800 mil ba-
rriles de gasolina y sólo producimos 200 
mil. Por tanto, compramos 600 mil, lo 
cual es insólito para un país petrolero.

A partir de la supervisión de las seis 
refinerías que tenemos, se aprobó un 

presupuesto de 2 mil millones de pesos 
para la rehabilitación del complejo de 
Salamanca, para que en 2020 tenga re-
cursos que aumenten la producción de 
gasolinas.

En 40 años no se había construido una 
sola refinería. Ahora, en junio, comenza-
rá a construirse la refinería de Dos Bo-
cas, en Tabasco, con trabajadores petro-
leros mexicanos. Ello generará cien mil 
empleos, además de que se aprovecharán 
las instalaciones que ya existen en el área.

Dos Bocas costará 160 mil millones 
de pesos y se terminará en tres años. La 
producción de gasolinas de las seis re-
finerías que tenemos, más la nueva, au-
mentará de 30 a 90 por ciento. Con ello 
se dejará de importar gasolina, lo que 
significará un ahorro anual de unos 18 
mil millones de dólares.

El endeudamiento de Pemex en 2013 
era de 841 mil millones de pesos. Al 
2018 se incrementó a más de 2 billones. 
En poco más de cinco meses, el gobier-
no morenista ha desendeudado al país 
en 18 mil millones de pesos.

Por otra parte, se logra un acuerdo con 
tres entidades bancarias internacionales. 
Sin aumentar la deuda heredada, se refi-
nancia una parte de ésta, se reduce la ta-
sa de interés y se amplía el plazo de tres a 
cinco años. Se crea un fondo revolvente 
de 8 mil millones de dólares con dos lí-
neas de crédito.

Comienza a revertirse el balance fi-
nanciero deficitario de Pemex. El cos-
to financiero en abril de 2019 tiene una 
reducción de 43.3 por ciento respecto al 
mismo mes del año pasado. Y los ingre-
sos totales de la empresa en abril tienen 
un crecimiento de 6.7 por ciento con res-
pecto al mismo mes del año anterior.

En tres años fortaleceremos a Pemex 
y, en los tres siguientes, nuestra empre-
sa petrolera volverá a ser la “palanca del 
desarrollo nacional”. Rescatar a Pemex 
es recobrar soberanía energética y segu-
ridad nacional. Ambas son parte funda-
mental para ejercer nuestra SOBERA-
NÍA NACIONAL sobre el presente y el 
futuro de México 

La casi eliminación del robo de combustible (huachicol) dentro 
y fuera de sus instalaciones, la recuperación en la producción 
de crudo, la disminución de la excesiva carga fiscal, el inicio de 
la construcción de una refinería y la rehabilitación de las seis 
existentes, así como la refinanciación de su deuda, son parte 
del rescate de Pemex. Con ello también se rescata la soberanía 
energética del país.

y de la soberanía energética
El rescate de Pemex

Al amparo del 
poder, el robo de 
gasolina era de 81 
mil barriles diarios 
en noviembre de 
2018. Para abril de 
2019 se redujo a  4 
mil (95 por ciento)

Cartón El Fisgón
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POR JORGE GÓMEZ NAREDO*

Durante años, grandes empresa-
rios gastaron millones de pesos 
para convencer a la gente que 
Andrés Manuel López Obrador 

era un peligro para México. En las elec-
ciones 2006 lo hicieron. En las de 2012, 
también. Y en 2018, igual. Querían pro-
pagar un odio irrefrenable hacia el aho-
ra presidente.

Que Andrés Manuel es malo, que nos 
va a llevar a la tragedia, que si él llega 
a gobernar el país se va a caer; que nos 
quiere convertir en Venezuela y que su 
gestión sería caótica; que nada más pi-
se el Palacio Nacional, el dólar costará el 
doble; que expropiará las casas de quie-
nes tienen casa y que todo el mundo mi-
rará con malos ojos al país. Que Andrés 
Manuel no sabe hablar inglés, que es 
tonto y tardó años en concluir una licen-
ciatura, que no es digno de ser presiden-
te de México, que cómo imaginarlo en 
una cumbre de mandatarios si él habla 
tan lento y se viste tan sin ropa cara…

Miles y miles de millones de pesos ali-
mentaron esas campañas en contra del 
tabasqueño. Campañas que no solamen-
te fueron durante los años electorales: 
estuvieron siempre presentes en medios, 
en Internet, en donde fuera. 

¿Por qué esas campañas? ¿Por qué pro-
mover el odio? ¿Por qué invertir tantos 
recursos para buscar, por todos los me-
dios posibles, destruir a un político que 
tenía el derecho legítimo de buscar la 
Presidencia del país?

Una respuesta mañanera
Las respuestas a las preguntas anteriores 
se dieron a las 7 de la mañana del pasado 
lunes 20 de mayo, en el Palacio Nacional.

En una rueda de prensa, Andrés Ma-
nuel dio una cifra que dejó a buena parte 
del país indignada, pues la condonación 
fiscal (el perdón del pago de impuestos) 
del gobierno a grandes empresas es una 
irregularidad que no se había querido 
enfrentar. Dijo: “En dos sexenios se con-
donaron a grandes contribuyentes alre-
dedor de 400 mil millones de pesos”.

Pero, ¿cuánto es 400 mil millones de 
pesos de condonación de impuestos en 
12 años?

Al año son 33 mil millones de pesos.
Al mes: 2 mil 700 millones de pesos.
Al día: 92 millones.
Cada hora: 3 millones 800 mil de pesos. 
¡Cada hora!
Sin embargo, estas condonaciones de 

impuestos no fueron para los millones 
de contribuyentes que hay en el país. No: 
se concentraron la mayoría de ellas en 
108 grandes empresas.

Cuando esas 108 empresas supieron 
que la administración encabezada por 
AMLO haría públicos sus nombres y el 
monto de lo que se les condonó, 45 se 
ampararon para que no sucediera eso.

Las condonaciones de impuestos las 
realizaban los presidentes. Era una de 
sus facultades. Así lo explicó la titular 
del Servicio de Administración Tributa-
ria, Margarita Ríos-Fajart: “Es una atri-
bución del titular del Ejecutivo federal 
que se hace por decreto del mismo y el 
fundamento de las condonaciones está 
en el Código Fiscal de la Federación”. 

Se termina un privilegio
Ese lunes 20 de mayo, que ya debería es-
tar considerado como uno de los más 
importantes del actual sexenio, Andrés 
Manuel López Obrador, en su calidad de 
presidente, firmó un decreto en el cual se 
desiste de condonar impuestos.

Sí, ese 20 de mayo debió ser un duro 
golpe para los empresarios que se bene-
ficiaron durante los sexenios de Vicen-
te Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto de las condonaciones. 

Su odio hacia Andrés Manuel, se en-
tiende ahora, era producido en realidad 
por una cuestión económica: no querían 
que llegara a la Presidencia no porque 
fuera a ser un caos o porque convirtiera 
al país en Venezuela o porque les provo-
cara desprecio que se “comiera las letras”.

No, el odio era en realidad miedo a 
perder ese privilegio de las condona-
ciones: ¡400 mil millones de pesos en 12 
años! Ellos sólo transformaban ese mie-
do particular en campañas de odio para 

que la gente detestara a Andrés Manuel y 
no lo hiciera presidente. 

¿Cuánto cuesta una campaña de odio 
o pagarle a periodistas o a medios para 
atacar a una persona? Muchísimo menos 
que esos miles de millones de pesos que 
no pagaron durante años, que les fueron 
condonados.

Ese 20 de mayo en que Andrés Manuel 
firmó el decreto se veía sonriente: ha-
bía triunfado. Después de muchos años, 
los empresarios que evadieron pagar im-
puestos bajo la fórmula “condonacio-
nes”, ahora tienen que hacerlo. Aunque, 
en realidad, es también el triunfo de un 
país que ya no quería seguir siendo roba-
do por unos cuantos empresarios.

Pero, ¿esos empresarios van a quedar-
se callados?

Extrañamente, después de firmar el de-
creto, los ataques a López Obrador, que 
son cotidianos, aumentaron: más men-
tiras, más inventos, más “vamos mal” y 
más “AMLO no tiene rumbo”. Perdieron 
un privilegio y reaccionan: lo quieren re-
cuperar lo más pronto posible.

La cuestión es si la gente, el pueblo, se 
dejará llevar nuevamente por las menti-
ras, las calumnias, las falsas noticias. El 
pasado lunes 20 de mayo fue un día de 
victoria para el país. Para la justicia  

*DIRECTOR DE POLEMÓN

¿Cuánto cuesta una campaña de odio o pagarle a periodistas 
o a medios para atacar a una persona? Muchísimo menos que 
esos miles de millones de pesos que no pagaron durante años, 
que les fueron condonados.

Fin al perdón de impuestos
que era otra forma de corrupción

Extrañamente, 
después de 
firmar el decreto, 
los ataques al 
presidente, que 
son cotidianos, 
aumentaron: más 
mentiras, más 
inventos, más 
“vamos mal” y más 
“AMLO no tiene 
rumbo”. Perdieron 
un privilegio y 
reaccionan: lo 
quieren recuperar 
lo más pronto 
posible

Cartón Uriel Pérez
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POR BLANCA JUAREZ

“A sus habitantes, sabed”, decía un 
decreto del presidente Porfirio 
Díaz de 1901. Y lo que los mexica-
nos tenían que saber es que el go-

bierno concesionaba terrenos y lechos 
de ríos a petroleras privadas, que en su 
gran mayoría eran extranjeras. Más tar-
de, les entregaría la propiedad de los 

desde el régimen del general Porfirio díaz se hizo evidente 
la tensión entre los intereses mexicanos y extranjeros en 
relación al petróleo. El clímax llegó durante el gobierno 
de Lázaro Cárdenas, quien nacionalizó la industria y fundó 
Pemex. Con altibajos, México creó una política energética que 
garantizaba su soberanía y seguridad nacional. Hasta que llegó 
el neoliberalismo. 

vital para México
El petróleo

lugares y del crudo que extrajeran del 
subsuelo.

Esa Ley del Petróleo fue el regalo de 
Santa Claus para muchos empresarios. 
Publicada en vísperas de la Navidad de 
aquel año, permitiría que ellos exporta-
ran 80% del producto. Y los impuestos 
que les cobrarían serían mínimos.

Por eso, en 1912 el presidente Francis-
co I. Madero ordenó que pagaran 3 cen-

tavos por barril. Eso molestó mucho a 
los empresarios y al gobierno de Esta-
dos Unidos, pues la mayoría de los con-
sorcios eran de ese país. Su embajador, 
Henry Lane Wilson, los defendió y logró 
que esas medidas se aplazaran.

Pero el impuesto ya no se pudo apli-
car porque en 1913 asesinaron a Made-
ro por órdenes del general golpista Vic-
toriano Huerta. Por cierto, la comunidad 
estadunidense mostró alegría con la lle-
gada de Huerta al poder. 

Para 1917, cuando se creó la Constitu-
ción que actualmente nos rige, en el ar-
tículo 27 se estableció que la nación era 
dueña del subsuelo. Es decir, de los re-
cursos naturales que ahí se encuentran, 
como el petróleo.

La epopeya nacionalizadora
No obstante, las cosas continuaron igual. 
Las compañías petroleras extranjeras se 
quedaban con la mayor parte de las ga-
nancias y los trabajadores eran explota-
dos. Por eso, en 1935, en el sexenio del 
presidente Lázaro Cárdenas, se formó el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (STPRM). 

Sus agremiados exigieron un contrato 
colectivo de trabajo. Como no lo logra-
ron, el 28 de mayo iniciaron una huelga. 
La Junta de Conciliación y Arbitraje y la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
dieron la razón a los trabajadores. De-
terminaron que las empresas tenían los 
fondos suficientes para pagarles.

Las empresas trasnacionales se nega-
ron a cumplir las sentencias. El 18 de 
marzo de 1938 los sindicalistas volvie-
ron a suspender sus labores en todas las 
compañías. Por la noche, en un hecho 
histórico, el presidente Cárdenas decre-
tó la expropiación de la industria petro-
lera y, en junio, creó Petróleos Mexica-
nos (Pemex).

Al principio la producción de Pemex 
no fue mucha, pues hasta ese momen-
to el país casi no había explorado pozos 
ni extraído petróleo por sí mismo. Pero 
conforme aumentó, el presupuesto pú-
blico comenzó a depender cada vez más 
del crudo, hasta convertirse en la princi-
pal fuente de ingresos de la nación.

En general, los presidentes Manuel 
Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, 
Adolfo Ruiz Cortínez, Adolfo López Ma-
teos e incluso Gustavo Díaz Ordaz ad-
ministraron bien la paraestatal. Cons-
truyeron refinerías y aprovecharon los 
recursos del petróleo.

Abundancia y corrupción
La gestión de Luis Echeverría vivió la 
tensión internacional por el aumento 
en los precios del barril de petróleo y la 
confrontación entre Estados Unidos y 
la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo. México tuvo que recurrir de 
nuevo a las importaciones de crudo.

Poco después, como aliado de EU, el 
país aumentó su producción y exporta-
ción de petróleo. A la par, se incremen-
tó la deuda de 4 mil millones a 20 mil 
millones de dólares. El derroche, la in-
eficiencia y la corrupción también au-
mentaron.

Cuando le tocó el turno de gobernar 
a José López Portillo el costo mundial 
del barril estaba por los suelos, y con ello 
la estabilidad económica de México. En 
la última etapa de su sexenio se descu-
brieron nuevos yacimientos y aumenta-
ron los precios internacionales. El país se 
convirtió en el cuarto exportador mun-
dial de petróleo.

“Tenemos que acostumbrarnos a ad-
ministrar la abundancia”, dijo eufórico. 
Sin embargo, su gobierno terminó mar-

cado por la corrupción y la crisis y, en 
1982, tuvo que declarar la moratoria del 
pago de la deuda externa. 

Aunque durante todas esas décadas 
Pemex fue dañada por los excesivos im-
puestos y la corrupción de políticos y 
empresarios, llegó a ser considerada en-
tre las principales petroleras del mundo.

Además, la paraestatal representó una 
garantía para la soberanía energética de 
México, lo que reducía la influencia ex-
tranjera en las decisiones del país.
Así, los mayores peligros para Pemex y 
para México vendrían con la llamada 
etapa neoliberal, de 1982 a 2018 

Las empresas 
trasnacionales se 
negaron a cumplir 
las sentencias 
en favor de los 
trabajadores. El 18 
de marzo de 1938 
los sindicalistas 
volvieron a 
suspender sus 
labores. Por la 
noche, en un 
hecho histórico, el 
presidente Lázaro 
Cárdenas decretó la 
expropiación de la 
industria petrolera 
y, en junio, creó 
Pemex
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POR BLANCA JUÁREZ

E l petróleo sirve, entre otras co-
sas, para producir gasolinas. 
Pero en México, en la épo-
ca neoliberal, se le descubrie-

ron o intensificaron otros usos: fi-
nanciamiento de campañas políticas, 
enriquecimiento de directivos, líderes 
sindicales, empresarios y compañías 
extranjeras.

Durante décadas Petróleos Mexicanos 
(Pemex) fue el sostén de la economía 
mexicana. Ahora la economía mexicana 
deberá sostener a esa empresa hasta que, 
en tres años, según el plan del gobierno 
federal, pueda andar de nuevo por sí so-
la y ayudar al país.

Volverá a ser, dice el presidente An-
drés Manuel López Obrador, “la palan-
ca del desarrollo nacional”. La soberanía 
energética es, además, un asunto de se-
guridad nacional.

La corrupción en Pemex
Lo más importante para que Pemex re-
nazca es combatir la corrupción, dice 
López Obrador. Y por ahí comenzó ape-
nas asumió la presidencia de México.

¿Cómo era posible que a diario se or-
deñaran ductos y se robaran 600 pipas de 
15 mil litros cada una? Los llamados hua-
chicoleros (ladrones de combustibles) pa-
recían tener cómplices dentro de Pemex.

No hizo falta buscarlos en sus guari-
das. Estaban a la mano, en la Torre Pe-
mex, vestidos de traje para no desento-
nar con el rascacielos de cristal.

Se trataba de funcionarios que, des-
de la comodidad de sus oficinas y de las 
nuevas tecnologías, abrían y cerraban las 
válvulas de las tuberías que serpentean 
por diferentes zonas del país. Desde ahí 
avisaban a sus cómplices cuándo y cuán-
to tiempo estarían abiertas.

Según la Presidencia de la República, 
las pérdidas por el huachicoleo eran de 
más de 600 mil millones de pesos anuales, 

equivalente al presupuesto de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes.

Luego se confirmó que el robo de com-
bustibles y otros delitos también se reali-
zaban dentro de las propias instalaciones 
de Pemex y desde el mismo gobierno. 

De la Madrid, Salinas, Zedillo
Otro de los grandes problemas de Pe-
mex es su deuda de 106 mil 500 millo-
nes de dólares. Por ello, en mayo pasa-
do el presidente echó a andar un plan 
de refinanciación por 8 mil millones de 
dólares con los bancos HSBC, Mizuho 
y JP Morgan.

El gigantesco adeudo es responsabi-
lidad de los gobiernos neoliberales. Por 
ejemplo, el presidente Miguel de la Ma-
drid utilizó el petróleo como garantía 
para obtener préstamos del extranjero.

Carlos Salinas permitió la entrada de 
empresas de petroquímica  Transformó 
a Pemex en un corporativo con cuatro 
subsidiarias: Exploración y producción, 
Refinación, Gas y petroquímica básica y 
Petroquímica.

Ernesto Zedillo, para lidiar con la cri-
sis financiera de 1995 y obtener otro 
préstamo de Estados Unidos, de nuevo 
garantizó el pago con el petróleo y le en-
tregó al gobierno de ese país informa-
ción estratégica de Pemex. Todo ello re-
dujo la soberanía energética del país.

Fox, Calderón, Peña
Algo más ha llevado a Pemex a la quie-
bra: que no hay institución a la que se le 
cobren más impuestos que a esta empre-
sa. Sin inversión pública, saqueada y co-
brándole altas contribuciones, ya no da-
ba para más.

Desde Miguel de la Madrid el gobier-
no dejó de invertir en la industria, las 
refinerías fueron quedando obsoletas, 
no había dinero para explorar nuevos 
pozos ni para extraer petróleo de los ya 
existentes.

A pesar de todo, en los sexenios de Vi-
cente Fox y Felipe Calderón los altos pre-
cios internacionales del crudo le dieron a 
México muchas ganancias. Pero éstas no 
se invirtieron en beneficios para la po-
blación, sino para rescatar a empresas 
privadas en quiebra.

Por ejemplo, en 2008, el segundo año 
de Calderón, su gobierno recibió 20 mil 
millones de dólares por los excedentes 
del chapopotli, como le llamaban al pe-
tróleo en el México antiguo.

Mintieron: no 
produjeron más petróleo
La extracción diaria de 1 millón 625 mil 
barriles hasta enero pasado indica que 
Pemex está en su peor época en 40 años. 
Con la reforma energética “nos asegura-
ban que iban a sacar 3 millones de barri-
les diarios, pero nada de eso”, reprocha 
López Obrador.

Con la reforma energética de Enrique 
Peña Nieto concluyó la época neolibe-
ral de Pemex, la peor. Las modificacio-
nes legales que promovió abrieron aún 
más la industria petrolera a las compa-
ñías trasnacionales.

Significó, además, un retroceso a 1901, 
cuando Porfirio Díaz decretó que las tie-
rras donde hubiera petróleo podrían ser 
expropiadas a los dueños para dárselas a 
las empresas.

La importancia de las refinerías 
López Obrador ha señalado que respeta-
rá los contratos firmados el sexenio pa-
sado con empresas extranjeras. “No que-
remos pleitos”, dice.

Bastante tiene el gobierno al lidiar con 
las calificadoras económicas como Fitch 
y S&P, que han bajado la calificación cre-
diticia a Pemex. De ahí la importancia de 
aumentar la perforación de pozos.

También se rehabilitan las seis re-
finerías existentes para que produz-
can más gasolinas y diésel. Entre las 
más avanzadas está la de Salamanca, 
Guanajuato.

Desde hace 40 años no se construye 
una refinería. Calderón dijo que lo haría 
pero sólo levantó una barda. Por ello el 
gobierno federal ya construye una nueva 
en Dos Bocas, Tabasco 

POR BLANCA JUÁREZ

La detención en España del empresario Alonso An-
cira, dueño de Ahmsa (Altos Hornos de México), y 
la búsqueda para su detención de Emilio Lozoya, di-
rector de Pemex en la gestión de Enrique Peña Nieto, 
marcan el comienzo de una nueva etapa en el actual 
combate a la corrupción: la impartición de justicia, el 
ataque a la impunidad.

La investigación, que comenzó hace unos meses la 
Fiscalía General de la República, es por la compra, 
en 2014, de una planta de fertilizantes propiedad de 
Ahmsa. Lozoya y Ancira, entre otros, son acusados 
de causar daño patrimonial y lavado de dinero.

En 2014 Pemex pagó por la fábrica de fertilizantes 
275 millones de dólares. Pero no valía más de 50 millo-
nes, porque tenía más de 30 años de antigüedad y 14 de 
no funcionar. La transacción se hizo con el aval de los 
consejeros de Pemex y del presidente Peña Nieto.

Este caso, además, se relaciona con otro más gran-
de: Odebrecht. Desde hace dos décadas esta cons-
tructora brasileña sobornó a gobiernos de 14 países 
de América Latina, Europa y África.

En esta gigantesca trama, en la que también par-
ticiparon empresarios, han sido implicados, juzga-
dos o renunciado al poder muchos funcionarios y 
políticos latinoamericanos, incluidos presidentes y 
ex presidentes.

Entre éstos figuran el panameño Ricardo Martinelli, 
el salvadoreño Mauricio Funes y los peruanos Alejan-
dro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski 
y Alan García, quien en abril pasado se suicidó de un 
balazo cuando la policía fue por él a su casa.

Ex directivos de Odebrecht como Luis Meneses y 
Olivio Rodrigues declararon ante autoridades judicia-
les que también corrompieron a funcionarios de los go-
biernos de Calderón y Peña Nieto. A cuentas vincula-
das con Lozoya transfirieron 10.5 millones de dólares.

México era el único país donde no se habían toma-
do medidas por la corrupción de Odebrecht. Pero ya 
se investiga a Lozoya y esto podría ser el principio de 
algo mucho más amplio.

Desde hace 40 años no se construye una refinería. 
Calderón dijo que lo haría pero sólo levantó una 
barda. Por eso el gobierno actual ya construye la 
refinería de Dos Bocas, Tabasco

El rescate de Pemex, 
palanca del desarrollo
El saqueo y abuso de Pemex ha sido creciente, pero durante 
los 36 años de la etapa neoliberal se agregaron el abandono y 
la entrega a intereses trasnacionales. Fue tan sistemático ese 
descuido que parecía intencional, como si quisieran acabar con 
la empresa. Pero el gobierno actual ya comenzó su rescate, 
para que vuelva a ser “la palanca del desarrollo nacional”.

Lozoya, el inicio de la justicia
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POR JUAN CARLOS AGUILAR

Inmensa, inabarcable. Entrañable, 
contradictoria. Así es la Ciudad de 
México, la antigua Gran Tenochtit-
lan. Ahora mismo me encuentro en 

las faldas del Cerro de la Estrella, en Izta-
palapa, y todo lo que aquí sucede alcan-
zaría para escribir varios libros y saturar 
de trabajo a una cuadrilla de cronistas.

Esta zona de historias abundantes perte-
nece a la colonia Estrella del Sur. A la gen-
te del lugar le gusta hablar. Yo escucho, co-
mo hago con el hombre que vende jugos en 
el mercado. Antes ya lo hice con la vende-
dora de tamales oaxaqueños, la señora Me-
che, y con el señor del puesto de periódicos.

Los tres tienen buen humor. Sonríen y 
bromean, pese a que no se viven los me-
jores tiempos en la ciudad. Ellos lo saben, 
pues han padecido -y así lo relatan- la in-
seguridad en las calles, las deficiencias 
del transporte público, y el desempleo. 
Una ciudad que, en los últimos seis años, 
había perdido el rumbo.   

“Han estado duros; hubo crímenes y 
robos a casi todas horas”, lamenta Ar-
mando mientras prepara un jugo de na-
ranja. Su percepción no es equivocada. 
Datos de la Procuraduría de la ciudad 
muestran que en 2017, cuando la gestión 
de Miguel Ángel Mancera cumplió cinco 
años, los homicidios dolosos habían cre-
cido 45 por ciento y que, de 2012 a 2017, 
se contabilizaron un total de 4 mil 285.  

Con Mancera se terminó la tendencia a 
la baja que en ese rubro mantuvieron las 
administraciones de Cuauhtémoc Cár-
denas, Andrés Manuel López Obrador y 
Marcelo Ebrard, de 1997 a 2012, cuando 
lograron una ciudad  más segura.

Pero ahora, tras el triunfo de Morena 
en 2018, con Claudia Sheinbaum a la ca-
beza, se percibe en la ciudad un aire de 
renovación. Aunque todavía incipiente, 
la gente muestra una especie de reconci-
liación social, luego de haber transitado 
varios años por un oscuro túnel de in-
seguridad, corrupción y malos servicios.

La metáfora de la reconstrucción
El proceso se observa en una herida que 
sigue abierta: el pesar de las víctimas del 
terremoto del 19 de septiembre de 2017, 
en particular de las personas que perdie-
ron algún familiar. Unidos ante la tra-
gedia, los padres de los niños que falle-
cieron en el Colegio Enrique Rébsamen 
exigieron justicia, pero poco caso se les 
había hecho.

Sin embargo, ahora comienzan a ser 
atendidos. Por ejemplo, ya se procesa 
por homicidio culposo a Mónica García, 
directora de esa escuela. Además, se tra-
baja en un plan de construcción en 800 
predios, así como en la reconstrucción 
de mil 200 casas, que serán entregadas 
en marzo de 2020.

Me traslado del Cerro de la Estrella a 
la colonia Roma. Hay un terreno vacío 
en la calle Álvaro Obregón, donde antes 
hubo un edificio con el número 286. Ahí 
fallecieron 49 personas. Un eslabón más 
en la cadena de negligencias y corrup-
ción de los negocios inmobiliarios. Pero 
este terreno vacío también se ha conver-
tido en un emblema de la solidaridad en-
tre los capitalinos.

“Inicia una nueva era en la ciudad”, di-
jo Sheinbaum al rendir protesta como je-
fa de gobierno en diciembre pasado. La 
prioridad es el bienestar general, sobre 
todo de los menos favorecidos. Un golpe 
de timón que busca recuperar el terre-
no perdido por políticas calificadas co-
mo desastrosas.

Cercana a la gente –cada día dedi-
ca una hora a recibir ciudadanos en au-
diencias públicas-, la titular del gobierno 
capitalino trabaja, con las 16 alcaldías, 
en temas como la seguridad, el transpor-
te público y el medio ambiente.

Hace unos días la Guardia Nacional 
comenzó a operar en tres puntos de la 
ciudad: la zona limítrofe de Iztapalapa 
con el Estado de México, en la Avenida 
Texcoco; Río de los Remedios, límite de 
la alcaldía Gustavo A. Madero con los 
municipios de Tlalnepantla, Nezahual-

cóyotl y Ecatepec; y el límite de Tláhuac 
y Xochimilco.

También se busca mantener en esta-
do óptimo el sistema de videovigilancia 
de la ciudad. Hay 14 mil 500 cámaras en 
las 16 alcaldías, de las cuales 9 mil se en-
cuentran en las instalaciones del Metro.

A fines de mayo, la Fiscalía General de 
la República detuvo a los dos cabecillas 
respectivos de las organizaciones crimi-
nales Fuerza Anti-Unión Tepito y Unión 
Tepito, ambas consideradas las principa-
les generadoras de violencia en la ciudad.

La ciudad es para viajarse
Las ciudades se caminan, pero en la de 
México, de por si inabarcable, estamos 
atados a algún medio de transporte, so-
bre todo al transporte público.

Mientras viajo en Metro de la colo-
nia Roma al centro de la ciudad, enlis-
to otro tema pendiente: las carencias que 
presenta este sistema de vagones naran-
ja, que a diario transporta a unos 5 mi-
llones de personas. Problemas como la 
delincuencia, la deficiencia de equipos e 
instalaciones o la filtración de agua du-
rante la temporada de lluvias.

El gobierno de la ciudad ha informado 
que seguirá promoviendo el uso de la bi-
cicleta y que mejorará el transporte pú-
blico, e incluso que creará nuevas líneas 
del Metrobús y cuatro rutas de teleféri-
cos para las zonas montañosas.

Se trabaja en la ampliación de la Lí-
nea 12 del Metro, extendiendo su ter-
minal a Observatorio, así como en la 
adecuación de la Línea 5 del Metrobús, 
aún en construcción, que ahora llegará 
hasta Xochimilco.

Si uno viaja en Metro por alguna línea 
que vaya por la superficie o en un segun-
do piso, desde la ventanilla observa las 
múltiples pequeñas metrópolis que con-
forman la gran urbe, cada una con sus 
necesidades y problemáticas. Mientras 
en algunas colonias la urgencia es la co-
nectividad y más luminarias, en otras lo 
es el agua potable y los centros de salud.

En algunas colonias populares urge 
recuperar los espacios públicos, pues 
calles y plazas fueron retomadas por la 
delincuencia en los años recientes. Las 
autoridades han implementado, los fi-
nes de semana, jornadas de trabajo de 
rehabilitación y limpieza, con la par-
ticipación de vecinos. Los ciudadanos 
brindan su trabajo, pero también exi-
gen a los funcionarios públicos que 
cumplan con el suyo. 

Entre botes de pintura y escoba en ma-
no, Carmen Maldonado, una mujer jubi-
lada de 67 años, luce contenta. La idea de 
“poner bonitas” las calles de su colonia, 
en la alcaldía de Miguel Hidalgo, la tie-
ne entusiasmada. “Aquí todos debemos 
jalar parejo”, dice, mientras barre la ho-
jarasca. A pocos metros de ella, el alcal-
de pinta una barda y ayuda a plantar ar-
bustos en una jardinera.

La gran Ciudad de México, con to-
das sus dificultades y problemáticas, co-
mienza a salir del túnel oscuro, como 
cuando se emerge a la superficie al via-
jar en Metro de Pino Suárez a San Anto-
nio Abad 

Es como salir a la luz desde un túnel del Metro
Los tres vecinos sonríen con 
optimismo, pese a que no 
se habían vivido los mejores 
tiempos en la Ciudad de 
México. Han padecido, y así 
lo relatan, la inseguridad en 
las calles, las deficiencias 
del transporte público y el 
desempleo. Una urbe que, en 
los últimos seis años, había 
perdido el rumbo pero ahora 
comienza a recuperarlo.

El gobierno de la 
ciudad seguirá 
promoviendo el 
uso de la bicicleta, 
mejorará el 
transporte público, 
creará nuevas 
líneas del Metrobús 
y cuatro rutas de 
teleféricos para las 
zonas montañosas

Ilustración Luis Villegas
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POR JUAN CARLOS AGUILAR

La propagación diaria de noticias 
falsas que buscan desprestigiar a 
Morena o al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador no tiene 

freno y, más bien, va en aumento.
Mayo no fue la excepción, pues nada 
más es cosa de entrar a redes sociales co-
mo Twitter, Facebook o YouTube y los 
rumores, odios y mentiras aparecen de 
inmediato.

Especialistas en el tema aseguran que 
no se trata de errores por falta de habi-
lidad o por distracción, sino de acciones 
conscientemente orquestadas para enga-
ñar a las audiencias. 

En los últimos días, el rey del enga-
ño volvió a ser el periodista Joaquín 
López-Dóriga. En apenas una semana di-
fundió en su cuenta de Twitter dos noti-
cias falsas, por las cuales recibió la crítica 
de miles de internautas, quienes le recri-
minaron su falta de profesionalismo.

La primera noticia falsa la difundió 
el pasado domingo 19 de mayo, cuando 
compartió una fotografía de un científi-
co que se lamenta por no tener recursos 
para realizar su trabajo. La acompañó 
con la leyenda: “No me lo puedo creer” y, 
con urgencia, etiquetó al Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Esta mentira fue fácil de desmontar, 
pues en la propia imagen es posible ad-
vertir que en realidad se trata de un cien-
tífico argentino que pertenece al Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet), tal y como lo hicieron 
ver miles de usuarios de esta red social. 

El Conacyt no tardó en responder. Le 
pidió al periodista de Televisa que preci-
sara la información, cosa que hizo a re-
gañadientes, pues no redactó ninguna 
aclaración y sólo etiquetó al organismo 
público mexicano.

Con la misma piedra
El sábado 25 de mayo, tras la renuncia de 
Josefa González Blanco como titular de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat), López-Dó-
riga aseguró que el senador Manuel Ve-
lasco, ex gobernador de Chiapas, sería el 
nuevo titular de esa dependencia.  

A pesar de que no citó fuentes ni veri-
ficó su información, el rumor del perio-
dista fue retomado por opinadores como 
la politóloga Denise Dresser, el perredis-
ta Fernando Belauzarán y el youtuber 
Chumel Torres.

Pasaron los minutos y, al no corrobo-
rarse lo difundido, López-Dóriga tuvo 
que recular: “Fuentes cercanas a Manuel 
Velasco informan que no hay nada con-
firmado de la llegada del ex gobernador 
de Chiapas a Semarnat”.

Al día siguiente, el domingo 26, el con-
ductor tuvo que terminar con este enre-
do: “Les puedo confirmar que Manuel 
Velasco no irá a Semarnat”. El periodis-
ta Julio Hernández López, Astillero, re-
sumió: “Confirma López-Dóriga que no 
se confirma lo que un día atrás él había 
confirmado”. 

Interpretaciones de lo anterior hubo 
muchas en las redes: que se trataba de 
distraer la atención del importante ca-
so Lozoya; que se intentaba minimi-
zar la congruente renuncia de González 
Blanco ante un error menor de prepo-
tencia al retrasar la salida de un avión; 
que la derecha inventó la inminente de-
signación de Velasco para que, después, 
la misma derecha presumiera que la ha-
bía echado abajo.

Lo que no es mentira ni interpreta-
ción, sino la pura verdad, es que duran-
te el gobierno de Enrique Peña Nieto el 
periodista López Dóriga recibió 251 mi-
llones de pesos en publicidad. Y tam-

bién quedó claro, una vez más, que es-
tamos en una guerra de la verdad contra 
la mentira.

Imágenes alteradas
No hay inocencia en las noticias fal-
sas que se propagan. Prueba de esto es 
la fotografía alterada que difundió el 18 
de mayo Paola Migoya, ex candidata a 
la alcaldía de Puebla por el Verde Eco-
logista, en la que muestra en un papel 
los supuestos “compromisos” que deben 
cumplir los beneficiarios de los apoyos 
que brinda López Obrador.

Se lee en la imagen: “Al recibir esta tar-
jeta te comprometes a no criticar las fa-
llas del Gobierno Federal”. Y también: 
“No pensarás nunca por ti mismo, sólo 
obedecerás lo que la 4T ordene”.

Usuarios de Twitter desmintieron a 
Migoya y uno de ellos le recomendó 
incluso usar el apoyo económico para 
aprender a alterar bien una fotografía.

Quien también alteró una imagen ha-
ciéndola pasar como verdadera fue el pe-
riódico digital Realidades de Nayarit, que 
difundió una de la diputada federal por 
Morena Geraldine Ponce Méndez, en la 
que supuestamente desea impulsar una ley 
que prohíba a los hombres masturbarse. 

En la fotografía aparece la legislado-
ra junto a una supuesta cita suya: “Si te 
masturbas pensando en mí, me estás 
violando”. Ponce desmintió la informa-
ción y denunció que siguiera la “guerra 
sucia” en su contra, pese a que las cam-
pañas políticas habían terminado.

El 22 de mayo, el ya mencionado 
Chumel Torres tuiteó que el presiden-
te López Obrador destinaría 500 millo-
nes de pesos para impulsar el beisbol, y 

ningún peso para el programa de detec-
ción y atención de cáncer de mama. “Es-
tos son dolorosos, vergonzosos y tristes, 
tristes datos”, publicó. 

Se trató de una mentira de la que no 
se disculpó el conductor de El pulso de 
la República. El portal Verificado, que se 
encarga de detectar noticias falsas, exhi-
bió su mentira, y aclaró que en realidad 
se destinarán 500 millones de pesos pa-
ra tres deportes: box, caminata y beisbol.

Respecto al presupuesto para comba-
tir el cáncer de mama, Pablo Pérez, de 
Verificado, aclaró que el Presupuesto de 
Egresos de la Federación destinó 200 mi-
llones de pesos, más una extensión de 35 
millones, para programas de detección, 
tratamiento de cáncer de mama y cervi-
couterino.

Batallas anónimas
A veces las noticias falsas no tienen ros-
tro, pues se propagan por otras vías, co-
mo grupos de WhatSapp. Así ocurrió 
durante la tarde y noche del sábado 25 
de mayo.

La “información”, que se compartió 
entre muchos usuarios, aseguraba que el 
presidente de México daría un mensaje 
“a toda la nación” de las 9 a las 10 de la 
noche. Se pedía no encender los televi-
sores para dejar solo al mandatario. 

Se argumentaba: “Aquí la idea es que 
no registren ningún rating en la televi-
sión y se den cuenta que ya nos estamos 
uniendo más. ¿Estás de acuerdo?, difun-
de. Por ti, por México”.

Evidentemente el mensaje presiden-
cial nunca existió. Pero lo que sí existe 
es un apoyo mayoritario al presidente de 
México 

La ansiedad por mentir y desprestigiar
La difusión de mentiras 
y campañas de odio y 
desprestigio por parte de 
sectores de derecha es 
incesante. Hay una especie 
de urgencia por desinformar 
o confundir. Y en esa 
precipitación suelen cometer 
errores, que se les revierten 
como búmeran.

PrIMErA qUINCENA dE JUNIO, 2019 / NúMErO 2 / Regeneración INFP     7        



Ciudad de México, 30 de mayo de 2019
 
Presidente Donald Trump:
Estoy enterado de su última postura con 
relación a México. De antemano, le ex-
preso que no quiero la confrontación. 
Los pueblos y las naciones que represen-
tamos merecen que, ante cualquier con-
flicto en nuestras relaciones, por graves 
que sean, se recurra al diálogo y actue-
mos con prudencia y responsabilidad.

El mejor presidente de México, Beni-
to Juárez, mantuvo excelentes relaciones 
con el prócer republicano Abraham Lin-
coln. Posteriormente, cuando la expro-
piación petrolera, el presidente demó-
crata Franklin D. Roosevelt entendió las 
profundas razones que llevaron al presi-
dente patriota Lázaro Cárdenas a actuar 
en favor de nuestra soberanía. Por cier-
to, el presidente Roosevelt fue un titán 
de las libertades. Antes que nadie pro-
clamó los cuatro derechos fundamen-
tales del hombre: el derecho a la liber-
tad de palabra; el derecho a la libertad 
de cultos; el derecho a vivir libres de te-
mores; y el derecho a vivir libres de mi-
serias.

En este pensamiento fincamos nues-
tra política sobre el asunto migratorio. 
Los seres humanos no abandonan sus 
pueblos por gusto sino por necesidad. 
Es por ello que, desde el principio de mi 
gobierno, le propuse optar por la coope-
ración para el desarrollo y ayudar a los 
países centroamericanos con inversio-
nes productivas para crear empleos y re-
solver de fondo este penoso asunto.

Usted sabe también que nosotros es-
tamos cumpliendo con nuestra respon-
sabilidad de evitar, en la medida de lo 
posible y sin violentar los derechos hu-
manos, el paso por nuestro país. No es-
tá de más recordarle que, en poco tiem-
po, los mexicanos no tendrán necesidad 
de acudir a Estados Unidos y que la mi-
gración será opcional, no forzosa. Esto, 
porque estamos combatiendo la corrup-
ción, el principal problema de México 

Carta del presidente Andrés 
Manuel López Obrador al 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump
Con motivo de la declaración del presidente estadunidense 
donald Trump de que podría aumentar los aranceles 
(impuestos) a mercancías importadas desde México si 
nuestro país no frena el paso de los migrantes venidos de 
Centroamérica, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
le escribió una carta en busca del diálogo y la cooperación. A 
continuación el contenido completo de la misiva, enviada el 30 
de mayo pasado.

Con todo respeto, aunque tiene el derecho 
soberano de expresarlo, el lema “Estados 
Unidos primero” es una falacia porque hasta 
el fin de los tiempos, incluso, por encima 
de las fronteras nacionales, prevalecerán la 
justicia y la fraternidad universalesCartón Helguera

¡como nunca! Y, de esta manera, nuestro 
país se convertirá en una potencia con 
dimensión social. Nuestros paisanos po-
drán trabajar y ser felices donde nacie-
ron, donde están sus familiares, sus cos-
tumbres y sus culturas.

Presidente Trump: los problemas so-
ciales no se resuelven con impuestos o 
medidas coercitivas. ¿Cómo convertir de 
la noche a la mañana al país de la frater-
nidad para con los migrantes del mun-
do en un gueto, en un espacio cerrado, 
donde se estigmatiza, se maltrata, se per-
sigue, se expulsa y se le cancela el dere-
cho a la justicia a quienes buscan con es-
fuerzo y trabajo vivir libres de miseria? 
La Estatua de la Libertad no es un sím-
bolo vacío.

Con todo respeto, aunque tiene el de-
recho soberano de expresarlo, el lema 
“Estados Unidos primero” es una falacia 
porque hasta el fin de los tiempos, inclu-
so, por encima de las fronteras naciona-
les, prevalecerán la justicia y la fraterni-
dad universales.

De manera específica, ciudadano Pre-
sidente: le propongo profundizar en el 
diálogo, buscar alternativas de fondo al 
problema migratorio y, por favor, recuer-
de que no me falta valor, que no soy co-
barde ni timorato sino que actúo por 
principios: creo en la política que, entre 
otras cosas, se inventó para evitar la con-
frontación y la guerra. No creo en la Ley 
del Talión, en el “diente por diente” ni en 
el “ojo por ojo” porque, si a ésas vamos, 
todos nos quedaríamos chimuelos o 
tuertos. Creo que los hombres de Estado 
y aún más los de Nación, estamos obli-
gados a buscar soluciones pacíficas a las 
controversias y a llevar a la práctica, por 
siempre, el bello ideal de la no-violencia.

Por último, le propongo que instruya 
a sus funcionarios, si para ello no tie-
ne inconveniente, que atiendan a repre-
sentantes de nuestro gobierno, encabe-
zados por el secretario de Relaciones 
Exteriores de México, quienes a partir 
de mañana se trasladarán a Washington 
para llegar a un acuerdo en beneficio de 
las dos naciones.

¡Nada por la fuerza, todo por la razón y 
el Derecho!

Su amigo,

Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México  
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