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Radio Metrópoli 7/12/2018. Promesas de nuevos gobiernos, ante cruda realidad 
Transmitido el viernes 14 de diciembre de 2018 

Es posible que mucha gente haya quedado encandilada con la toma de posesión de AMLO y los 

diversos rituales de inicio de un nuevo gobierno, que no es el final del neoliberalismo, como 

pretende. Lo mismo hace Enrique Alfaro, que además de plantear el apoyo al nuevo gobierno 

federal, marca sus distancias, a unos días del atentado en La Huerta en el que sicarios matan a 6 

elementos. Mensajes encontrados, pero la cruda realidad se impone. 

En medio de un conflicto por la decisión de la SCJN de suspender la Ley de Remuneraciones, 

en la que es juez y parte, el pronóstico es reservado, por la enorme injusticia que implica, pues no 

es posible que los máximos jueces tengan un sueldo estratosférico en un país de pobres. El buen 

juez, por su casa empieza, aplicando el artículo 127 constitucional que mandata que nadie gane 

más que el presidente de la república, con todo y los matices que tengan otros artículos. 

Hay una realidad que se difunde poco, se informa sin amarillismos, pero es tanto o más 

indignante que las noticias de desapariciones forzadas y nuevas fosas clandestinas encontradas, o 

que el número de feminicidios aumenta o que la práctica de la tortura es generalizada, en Jalisco y 

en todo el país. Se trata de la condonación de impuestos otorgados por el SAT, el Servicio de 

Administración Tributaria… ¡¡a megamillonarios!! Todo fuera como perdonar el pago de 

impuestos a causantes menores, pero no, se trata de los mega, mega millonarios mexicanos. Aquí 

van unas cuentas, con datos proporcionados por el periodista Carlos Fernandez – Vega en su 

columna cotidiana México SA1: 

 “Perdonó 4 mil 969 millones a ICA (el consorcio constructor que basó su rescate en la 

utilización, en 2015 y 2018, de los fondos pensionarios de los trabajadores, vía Afores). 

 “Consorcio GEO –productora de viviendas declarada en quiebra–, a la que el SAT le borró más 

de 340 millones de pesos y la empresa trasnacional automotriz BMW, con más de 45 millones. 

 “Condonó 85 millones de pesos a Banorte, 59 millones a Banamex y 12.2 millones a Santander, 

bancos que en 2017 (año de la condonación) obtuvieron utilidades netas, limpias de polvo y 

paja, por 18 mil 400, 17 mil 650 y 16 mil 700 millones de pesos, respectivamente. 

 “El SAT condonó 57.2 millones de pesos a la telefónica América Móvil, propiedad de Carlos 

Slim. En 2017 este consorcio obtuvo ingresos netos por 264 mil millones de pesos. 

 “Entre los beneficiarios aparecen Gigante (con 33.7 millones, propiedad de Ángel Losada 

Moreno, quien entre sus haberes cuenta con Office Depot, los restaurantes Toks, Beer Factory 

y Panda Express, y la tienda de mascotas Petco) e Industrias Unidas (Iusa, 37.4 millones, 

propiedad de Carlos Peralta, compadre de Raúl Salinas de Gortari). 

 “En 2018 el SAT ha perdonado, además, 352 millones de pesos a Cervecería Modelo, 365 

millones al gobierno de SLP, 126 millones a Inversora Carso, 4 mil 969 millones a ICA y más 

de 100 millones a la trasnacional Forever Living –dedicada a los productos nutricionales–. 

También a Controladora de Operaciones de Infraestructura, que pertenece a ICA, 762 

millones.” 

Hasta aquí la información publicada en estos días. ¡¡Todas las escuelas, hospitales y medicinas 

que se podrían conseguir con los más de 5 mil millones de pesos en impuestos perdonados!! 

Si de consultas hablamos, la consulta de fondo, dicen los Zapatistas: 

“…la pregunta debería ser si estamos de acuerdo en que 

continúen o no por ese camino que nos está conduciendo, 

a todas y todos, a la muerte, a la guerra, al exterminio.2 
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