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Cumbre filantrópica con AMLO 
Aprobada por el Congreso de la Unión una reforma a la Ley Minera hace cinco años, 
en cuyo marco se planteó que parte de los ingresos se destinarían a un Fondo para 
el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros para hacer 
partícipe a la población de la bonanza de las firmas extractivas, cinco años después 
no hay señales claras de la derrama. Del otro lado de la moneda, las firmas 
castigadas suspendieron las tareas sociales que realizan al tomar el Estado la 
estafeta en el papel. 
 
De acuerdo con la exposición de motivos de la modificación del ordenamiento, los 
recursos se destinarían a la construcción, remodelación y equipamiento de centros 
escolares, pavimentación de calles y caminos locales; rellenos sanitarios, plantas 
de tratamiento de aguas, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público; 
obras que preserven las áreas naturales y otras que promuevan de manera positiva 
la movilidad urbana, incluyendo trenes suburbanos, metro o equivalentes. Casi el 
paraíso. El caso es que, salvo prueba en contrario, los habitantes de las zonas se 
quedaron como el perro de las dos tortas.  
 
Aunque sería temerario habla de la generosidad, las firmas mineras realizaban 
tareas de reforestación, de creación de centros comunitarios y escuelas de artes y 
oficios, entre otras. En mayor o menor medida, las empresas medianas, grandes y 
gigantes utilizan parte de sus ganancias en tareas de beneficio social que en la 
mayor parte de los casos no se difunden. En la coyuntura del gobierno al relevo, se 
está promoviendo una suerte de cumbre para plantearle al virtual presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, en la mira de ubicar el abanico filantrópico, 
estrategias para completar programas gubernamentales. Ese abanico es inmenso. 
 
En materia de salud, por ejemplo, la principal productora de proteína animal del 
país, el grupo Viz, de Jesús Vizcarra Calderón, mantiene una red de clínicas de 
prevención en el país bajo el marco de Salud Digna. De lentes a radiografías, 
mastografías, exámenes de laboratorio a costo simbólico. Ahí está, en la ruta, la 
Fundación Pasteur de los laboratorios Médicos del Chopo, con brigadas itinerantes 
en los poblados y, naturalmente, los patronatos de los diversos hospitales públicos 
integrados por firmas privadas, así Nestlé y Televisa, pasando por EL UNIVERSAL, 
Fomento Económico Mexicano y Cementos Mexicanos.  
 
Del lado de Ferromex funciona el llamado Ferrocarril de la Salud, con equipo médico 
de primer nivel, además de especialistas en todos los campos. Ahí están, además, 
la Fundación Mexicana para la Salud, con estudios sobre el marco institucional, la 
Fundación IMSS y, desde luego, la Fundación Carlos Slim, con vertientes hacia la 
salud y el desarrollo, en paralelo a la Fundación Televisa con emblema hacia el 
Teletón. En el terreno de la prevención humana, el Grupo Salinas ha logrado 
despertar la vocación musical de niños indígenas. 
 



Empresas con alto consumo de recursos naturales como Cementos Mexicanos, 
Fomento Económico Mexicano, Coca-Cola como tal, realizan campañas de 
reforestación y reciclaje de envases. La posibilidad la alentó el Centro Mexicano de 
Filantropía, que entrega distintivos de responsabilidad social que son un timbre de 
orgullo para quienes las obtienen. La otra cara de las empresas. 
 
Balance general. Al cuarto para las 12 del final del sexenio se está planteando una 
propuesta por parte de la Asociación Mexicana de Administradora de Fondos para 
el Retiro (Amafore), que representaría un cambio radical del escenario. La ruta 
oscila desde modificar la edad de retiro, reducción de las semanas de cotización 
para tener derecho a éste… hasta incrementar la aportación obrero-patronal. Bajo 
el nuevo marco, por ejemplo, las mujeres alcanzarían la posibilidad de pensión dos 
años antes que los hombres. La intención es abrir un foro de discusión para tratar 
de ubicar consensos entre tirios y troyanos, es decir, gobierno, organismos 
empresariales y, desde luego, las propias administradoras de fondos para el retiro. 
La exposición de motivos habla de un escenario en que se ha alargado la esperanza 
de vida de la población. 
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Limpiar a Pemex 
De acuerdo con la óptica de la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, la 
empresa productiva del Estado reclamaría a un tecnócrata, dados sus desajustes 
financieros de cara a las inversiones requeridas. El caso es que el plan de choque 
implantado por el hoy secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, 
resultó contraproducente de cara a la viabilidad y futuro de la empresa. Pemex, 
pues, se volvió más chiquito. 
 
La fotografía actual de la empresa exhibe una colosal deuda con expectativas 
remotas de hacerle frente, dados los niveles más bajos de la historia alcanzados en 
materia de producción de petróleo y gas. Las seis refinerías operan a niveles 
mínimos, se habla incluso de 30% de su capacidad instalada, además con la carga 
de un sindicato insaciable y corrupto, y una serie de inversiones ruinosas cuyo 
mayor ejemplo lo constituye la adquisición de las firmas de fertilizantes 
Agronitrogenados y Fertinal.  
 
En su época de oficial mayor en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 
la Ciudad de México, Romero Oropeza enfrentó el reto de optimizar el presupuesto 
para atender a la par programas sociales y obras públicas. Hoy su hándicap para 
fortalecer a la empresa se inicia por barrer las escaleras de funcionarios y ex 
funcionarios cuya influencia apunta al negocio personal.  
 
Colocado Pemex en la triste condición de importador no sólo de gasolinas, sino de 
petróleo al mantener una producción mayoritaria de crudo pesado que se malbarata 
en los mercados internacionales, y con una reposición mínima de reservas, el 
énfasis debe centrarse en Pemex Exploración y Producción. El sustituto de Javier 



Hinojosa Puebla deberá ser un experto con habilidad de ubicar el equilibrio 
reordenando un escenario caótico en que los técnicos de las refinerías soslayan las 
indicaciones. 
 
Aunque la opción habla de regresar a algún jubilado para el cargo, la baraja es 
mínima, dados los expedientes. Así, el ex subdirector de la región Sur, Félix 
Alvarado de Arellano, fue acusado de otorgar contratos a empresas sin capacidad 
técnica y financiera. Así, en paralelo, a José Serrano Lozano se liga con el 
empresario veracruzano Mariano Hernández Palmeros, en tanto a  Gustavo 
Hernández Galicia se le relaciona a su vez al binomio Manlio Fabio Beltrones y 
Emilio Gamboa Patrón. 
 
Por aquellas cosas raras de la vida, Juan José Suárez Coppel, quien fuera director 
general durante el primer gobierno panista, mantiene influencia sobre funcionarios 
que fueron subordinados. Uno de ellos es el subdirector de la región Norte, José 
Luis Fong Aguilar, quien ha influido en contratos para firmas como Cosafi del 
Noreste en la que participa el ex director general. La influencia de Suárez Coppel 
ha logrado que técnicos con antigüedad sobrada para jubilación no  sean obligados 
a aceptarla, lo que levanta sospechas de una maraña de intereses. Decía el senador 
panista José Angel Conchello que las escaleras hay que limpiarlas de arriba hacia 
abajo. 
 
Muro de lamentos. Convertida la casa de transición del gobierno al relevo en una 
suerte de oficialía de quejas, el jueves de la semana pasada el desfile incluyó a 
trabajadores de Oceanografía. La caravana entregó pruebas documentales de lo 
que califican de malos manejos y fraude por parte del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, y el accionista principal de la contratista de Pemex, Amado 
Yáñez Osuna. Como usted sabe, la firma salió hace unos meses de un concurso 
mercantil, abriéndose la puerta para disponer de bienes embargados con los que 
en el papel se cubrían débitos, empezando por el laboral. Son al menos 8 mil 
trabajadores a los que el SAE pretendió haber liquidado a soslayo de lo dispuesto 
en la Ley Federal del Trabajo. 

 
 
  
 
 


