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México, país de destino de migrantes
El reciente cambio en el fenómeno de las personas que cruzan México sin documen-

tos preocupa a organizaciones no gubernamentales, sobre todo ante una eventual reforma 
migratoria en Estados Unidos que cierre su frontera sur. Muchos migrantes en tránsito 
estarán obligados a quedarse en este país y eso puede crear nuevos problemas, señala el 
Colectivo Ustedes Somos Nosotros.

“Hay una creciente xenofobia en las poblaciones, los estigmatizan porque mucha 
población en México no tiene oportunidades”. Los migrantes centroamericanos compiten 
por algunos empleos, o en otros casos provocan disgusto en las comunidades porque los 
albergues donde les ayudan, suelen contar con servicios que los vecinos demandan sin 
éxito, a las autoridades.

El disgusto ya se ha traducido en agresiones de los pueblos a los migrantes y los 
activistas que les ayudan. Y si aumenta el número de centroamericanos el problema puede 
crecer, coinciden especialistas. El tema está ausente en el debate público. Y eso puede 
resultar una pesadilla.

Es una situación que se ha analizado poco y sin saber cuáles son las medidas que 
esté tomando el gobierno porque México no es nada más un país de expulsión sino de 
tránsito, y se está convirtiendo en un país de destino”.

Por otro lado, la vida en el refugio para migrantes más grande de Tijuana, ha co-
menzado a adoptar los ritmos y los sonidos habituales de un barrio de Centroamérica: a 
primeras horas del día, los adultos se levantan y se alistan para ir a trabajar; los niños se 
visten para ir a la escuela; las madres juntan enormes bultos de ropa sucia para el lavado 
diario; los vendedores ofrecen café.

Cuando llegaron a la frontera, Tijuana no estaba lista para recibirlos. Las condiciones 
eran deplorables y los migrantes se sorprendieron de no poder solicitar asilo de inmedi-
ato. En dos ocasiones, grupos de migrantes se acercaron a la valla fronteriza y fueron 
repelidos por los agentes de la patrulla fronteriza con gas lacrimógeno y gas pimienta.

Por lo pronto, desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha comen-
zado a cumplir sus promesas de crear alternativas para la inmigración y ya ha empezado 
a dar a conocer un plan para aumentar los salarios a lo largo de la frontera entre México y 
Estados Unidos. 

Además, los migrantes mismos han empezado a crear un sentimiento de comunidad 
en los albergues de aquí, como en el más grande de la ciudad, conocido como El Bar-
retal. Dicen que no tienen ninguna intención de regresar. Afirman que “Trump debería 
ir personalmente a Honduras para que pueda ver con sus propios ojos que sencillamente 
no podemos regresar, no hay empleos ni empresas, nada”. Ahora saben que quizá nunca 
les den el asilo que solicitan y que cruzar de manera ilegal es peligroso, pero siguen 
intentándolo a pesar de todo.

Pero, la gran realidad es que con el apoyo de las autoridades federales, para muchos 
migrantes, a México lo están convirtiendo en un país de destino, dejando de ser un país 
de paso, hacia Estados Unidos. Esto queda solo como una pisca más, de la gran transfor-
mación publicitada y otro logro en los 100 primeros días de AMLO. 
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Rosalinda Cabrera Cruz
Las redes sociales la vuelven a hacer; a través 

de twitter y facebook esta semana se hicieron sendas 
denuncias que han puesto de manifiesto el intento de 
destrucción que la mano del hombre viene realizando 
en lugares que son emblemáticos para Michoacán: los 
lagos de Camécuaro, Zirahuén, Pátzcuaro y el ya muy 
maltratado lago de Cuitzeo.

La voracidad por ganarle espacio a las hasta ahora 
reservas naturales parece no tener fin, solo que hoy, 
gracias a la tecnología existen ojos, oídos y voz para 
prender los focos rojos y dar las señales de alerta para 
evitarlo. Los tiempos han cambiado, en este momento 
no son únicamente los habitantes de las zonas aledañas 

a los daños los que se enteran de los hechos; literal-
mente ahora se entera todo el mundo de ello.

Por principio de cuentas, tras de que la diputada 
del Partido del Trabajo, Teresa Mora Covarrubias, le-
vantara en redes sociales un video en el que se muestra 
un tubo de drenaje que desemboca directamente al lago 
de Camécuaro (el que de inmediato se hizo viral), la 
sociedad en su conjunto se unió a la denuncia pública 
de la contaminación de la zona.

El lago de Camécuaro se presume en todos los 
folletos turísticos no únicamente de Michoacán, sino 
de todo México. Es un bello cuerpo de agua del que 
disfrutan familias completas todos los fines de semana; 



su principal característica es la claridad de su agua y lo 
exuberante de su vegetación, lo que contrastaba con las 
imágenes levantadas por la legisladora, en las que eran 
más que visibles desde el agua turbia hasta los grandes 
despojos de heces fecales. 

Duele pensar que a pocos metros de donde 
enormes tuberías descargan las aguas contaminadas, 
se bañan niños y adultos, quienes se encuentran en un 
serio riesgo de enfermedades infecciosas. Ellos fueron 
a divertirse, pero con la anuencia de las autoridades 
correspondientes, podrían estar en riesgo de peligrosas 
enfermedades infecciosas.

Otro lugar en peligro que ya está bajo la mira de 
las redes sociales a partir de esta semana, es el muy 
famoso lago de Zirahuén, en el municipio de Salvador 
Escalante. Al igual que en el caso de Camécuaro, los 
usuarios de  twitter y facebook alertaron por los altos 
niveles de contaminación del cuerpo de agua, añadi-
endo que existe indiferencia por parte de las autoridades 
locales para atender esta problemática.

En facebook, a través de la historia titulada “Mi 
pueblito Zirahuén” se muestran fotografías donde se ve el 
agua de dicho lago de un color marrón y verdoso a causa 
de la suciedad. Habría que recordar que no hace muchos 
años, este lago estaba calificado como el de mayor claridad 
de todo  México, pues al navegar en su centro, era posible 
ver el fondo a unos 40 o 50 metros de profundidad.

En el post denuncian que durante años los vecinos de 
la zona han luchado por que el área sea declarada reserva 
natural protegida, sin embargo, no han visto respuesta ni 
por parte de la Tenencia de Zirahuén ni de la presidencia 
de Salvador Escalante para impulsar esta medida.

La contaminación se debe ni más ni menos al 
cambio de uso del suelo, ¿para qué? Para sembrar más 
aguacates, ambición que a la larga llevará a la ruina al 
estado completo, al dañar de manera irremediable el 
delicado equilibrio ecológico de la entidad y entonces 
los aguacateros, cual mangostas, irán a la búsqueda de 
otros paraísos que arruinar.

En este caso, aunque existe una planta tratadora 

de agua, no funciona ni al 5 por ciento de su capacidad, 
por lo que los denunciantes llamaron a la población a 
difundir esta situación alarmante, y exigir al gobierno 
que busque una solución al problema: “que no deje 
morir nuestro lago, a final de cuentas son ellos con su 
corrupción los más beneficiados de el cambio de uso de 
suelo de nuestros bosques y demás factores que hoy nos 
han dejado un lago agonizante, y que muere lentamente 
gracias a nuestra indiferencia”, señala la publicación.

Cuerpos de agua agonizantes
Dos lugares más, otrora limpios y que hoy por 

hoy están a punto de morir, son el lago de Cuitzeo 
y su vecina, la Presa de Queréndaro, donde ya los 
habitantes y agricultores de la región están siendo af-
ectados simplemente porque no hay agua. Si bien en 
este caso la denuncia no se hizo a través de las redes 
sociales, es en ellas donde se ha levantado el punto de 
vista del especialista en materia ambiental y director 
de la empresa Watermaster Ecodragados del Pacífico 
en México, Alfredo Álvarez de la Torres.

Recientemente, en conferencia de prensa, el 
investigador puso sobre la mesa que de los 44 ríos, 11 
lagos y 600 manantiales que hay en el estado, muchos 
de ellos requieren un plan de rescate urgente, ya que los 
niveles de contaminación aumentan al grado de que su 
agua representa un riesgo para la población.

Al referirse al lago de Cuitzeo, consideró como un 
tema alarmante el avanzado crecimiento de la contami-
nación, además de que se está quedando sin agua y la 
poca que queda está infestada de desechos de todo tipo, 
sin que exista un plan de rescate al respecto. Nada más 
por citar un daño evidente, se refirió a las tolvaneras, 
que solamente el año pasado causaron severas afecta-
ciones en Cuitzeo, Huandacareo y comunidades como 
San Agustín del Maíz.

En la misma situación se encuentra el Lago de 
Pátzcuaro, en el cual los pescadores han reducido su 
capacidad de recolección, ya que la maleza, la mezcla 
de residuos de empresas y la basura han hecho que haya 
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menos cantidad de peces y por ende menor capacidad 
de venta y consumo propio.

“Antes, el lago de Pátzcuaro daba para que los 
habitantes consumieran de su pescado blanco y los 
excedentes eran vendidos para turistas, ahora ni eso, 
la producción es poca y la vida de la fauna del lago 
agoniza”, advirtió Álvarez de las Torres.

La propuesta para el rescate no se hizo esperar, 
misma que fue enviada a la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) para proponer un proyecto de rescate 
no solo para Michoacán, sino para todo el país que 
cuenta con lagos y ríos en la misma situación. Este 
proyecto sugiere comprar 30 máquinas de origen fin-
landés, que cuentan con tecnología en la separación de 
residuos a través de unos geotubos, cuyo costo es de un 
millón de euros por unidad, es decir que la inversión 
total sería de 660 millones de pesos. Por ahora se está 
a la espera de la respuesta.

En el panorama de denuncias sobre deterioro am-
biental en las redes sociales también aparece Morelia, 
donde los cibernautas han puesto el dedo en la llaga, 
al manifestar que actualmente se generan alrededor 
de mil 300 litros por segundo de aguas residuales, las 
cuales no reciben tratamiento alguno, por lo que se 
descarga dicho volumen a los cauces de los ríos Grande 
y Chiquito, generando la degradación de estos cuerpos 
de agua. Habría que recordar que aunque se anunciaron 
con bombo y platillo, las 2 plantas de tratamiento para 
sanearlas se transformaron un elefantes blancos y se 
están cayendo a pedazos. 

En este punto, de acuerdo con la “Evaluación 
socioeconómica del saneamiento de aguas residuales 
de Morelia, Mich.”, elaborado por el Organismo Op-
erador de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia, la 
problemática actual reside en que no se tratan las aguas 
residuales de la capital del estado, lo que ocasiona que 
no se cumpla con la normatividad vigente y este hecho 
ha generado afectaciones en las zonas de riego, en la 

salud de las personas asentadas cerca de estos cauces 
y en general al medio ambiente.

Conforme al citado estudio, la cobertura del 
servicio de alcantarillado es del 95.3 por ciento, lo 
que representa 175 mil 030 descargas; en el estudio 
de diagnóstico integral realizado para el OOAPAS en 
el 2003, existían 143 mil 141 descargas domiciliarias 
registradas en el padrón de usuarios del Organismo.

De acuerdo a la investigación, el sistema de al-
cantarillado de la ciudad funciona por gravedad, cap-
tándose en una serie de subcolectores y colectores, que 
a su vez descargan las aguas residuales sin tratamiento 
en los ríos Grande y Chiquito de Morelia.

El río Grande cruza la ciudad de suroeste a noreste 
para desembocar en el lago de Cuitzeo; el río Chiquito 
se incorpora al río Grande en el noroeste de la mancha 
urbana de Morelia constituyendo, junto con otros ar-
royos de menor importancia que son afluentes de estos 
mismos, como el drenaje natural de la ciudad.

Estas descargas de agua sin tratamiento ocasionan 
contaminación, malos olores, deterioro de la imagen 
urbana y un potencial riesgo de salud pública. En el 
estudio de diagnóstico realizado para el OOAPAS, 
se aforaron los principales colectores de la ciudad, 
obteniéndose un gasto medio de 838.56 litros por 
segundo, que representan el 64 por ciento del total del 
agua residual generada, es decir, que en total se generan 
aproximadamente mil 310.25 litros por segundo.

Actualmente no se cuenta con sistemas que den 
tratamiento a las aguas residuales de la ciudad de Mo-
relia. El “Estudio de ingeniería básica de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Morelia, Mich.”, 
determina que de acuerdo con la concentración de 
contaminantes en el agua residual, esta se clasifica 
como agua municipal de concentración media, como 
resultado del muestreo y análisis de 60 descargas.

Dado que actualmente no se cuenta con un 
sistema de tratamiento de aguas residuales en la ciudad, 
no existe un mercado de agua tratada; sin embargo, el 
agua residual se utiliza para el riego agrícola, ya que 
las descargas de los colectores se hacen en los ríos 
Grande y Chiquito de Morelia, en cuyos cauces se 
mezclan con el agua proveniente de la presa Cointzio 
y con algunas otras pequeñas aportaciones de cauces 
menores existentes en la zona.

Destacan que no se debe perder de vista que el 
agua que se utiliza en riego agrícola, es la que proviene 
de la presa Cointzio, otro cuerpo de agua altamente con-
taminado y también denunciado en las redes sociales, 
pero se mezcla con las descargas de aguas residuales 
que la ciudad de Morelia vierte en el Río Grande, ya que 
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la zona de riego se encuentra aguas abajo de la ciudad.
El deterioro en la rentabilidad consiste en que 

los cultivos que se permite regar son forrajes y no es 
posible regar otro tipo de cultivos que pudieran ser de 
mayor rentabilidad para los productores; esto ha sido 
un gran reclamo de los propios agricultores, quienes 
han externado su desacuerdo en diversos foros desde 
hace varios años, ya que no cuentan con la libertad de 
producir lo que más les convenga.

Plantas de tratamiento, elefantes blancos
El reclamo sobre todo de los agricultores tiene 

sentido, porque ellos ven la calidad del agua con que 
riegan sus plantíos, pero hoy sale a la luz que el prob-
lema ya es admitido por quienes elaboran las leyes; 
recientemente los integrantes de la comisión de Agua 
Potable y Saneamiento de la cámara de diputados 
federal alertaron que las plantas tratadoras de aguas 
residuales en todo el país se han convertido en elefantes 
blancos, debido a su alto costo de funcionamiento y 
excesivo mantenimiento.

Eso se debe, afirmaron, a una mala planificación 
y a la corrupción que impera en el proceso de adjudi-
cación para la construcción de dichas instalaciones. 
En reunión de trabajo con académicos del Instituto 
de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), los legisladores resaltaron la 
urgencia de contar con propuestas de las instituciones 
de educación superior de todo el país que puedan ser 
incluidas en la nueva Ley de Aguas Nacionales, princi-
palmente en la implementación de tecnologías eficaces 
para la reutilización de aguas residuales.

Otro problema de las plantas de saneamiento es la 
falta de definición entre las esferas de gobierno respecto 
a la construcción, financiamiento y operación, pues se 
inauguran las plantas diciendo que son mágicas y a 
los tres años se quedan tiradas. Muchas de estas insta-
laciones que dejaron de operar, 
fueron construidas por empresas 
que llegaron a ofrecerlas al 
presidente municipal en turno, 
sin considerar los lineamientos 
ambientales, ni las necesidades 
reales que se tuvieran.

Un buen ejemplo de esta 
problemática lo tenemos en 
Morelia, donde hacia 2009 se 
anunció la construcción de la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales de Los Itzícuaros, 
que según declaraciones peri-

odísticas “traería importantes beneficios para Morelia 
porque permitirá el saneamiento y el aprovechamiento 
del vital líquido, el cual en el futuro sería empleado 
por la empresa papelera que opera en Cointzio, la cual 
debería pagar por ello al OOAPAS”.

Lo anterior representaría que esa industria ya no 
utilizará agua del manantial de La Mintzita, la cual a su 
vez será canalizada en su totalidad a la ciudad, lo que 
significará un aporte de unos 300 litros por segundo 
para su distribución entre los morelianos.

Juan Luis Calderón Hinojosa, entonces di-
rector del Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, dijo que 
la relevancia de la construcción de la planta de trata-
miento radicaba en tres aspectos fundamentales: se 
avanzaba en el tema ecológico, al dar tratamiento a 
las aguas servidas que bajan de los asentamientos 
localizado en la parte poniente de la ciudad; se 
generarían recursos económicos para el OOAPAS, 
pues se facturará el líquido que en el futuro emplee 
la empresa antes conocida como Cepamisa; y, se 
tendrá más agua para Morelia.

Sin embargo, la planta se puede observar, pero no-
tablemente deteriorada; en torno a ella se siguen viendo 
las tierras anegadas, los canales cubiertos de lirio y cada 
vez menos fauna silvestre; mientras tanto, alrededor de 
ella siguen edificando más complejos habitacionales.

La intención con la construcción de esta planta de 
tratamiento de aguas negras, al menos en el papel, es 
interesante, porque actualmente la antigua Cepamisa 
paga a la CNA poco más de 7 pesos por extraer cada 
metro cúbico de agua del manantial de La Mintzita; la 
propuesta es que por un metro de agua tratada se cubra 
una tarifa de 5 pesos con 20 centavos. De acuerdo con 
los datos de la empresa, se emplean unos 5 mil metros 
cúbicos del vital líquido al año, pero nunca ha habido 
claridad de dónde ha parado el dinero.
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El pasado 28 de febrero, Signa Lab, del ITESO 
de la Universidad Jesuita de Guadalajara, presentó su 
estudio “Democracia, Libertad de Expresión y Esfera 
Digital: Análisis de Tendencias y Topologías en Twitter, 
el caso #REDAMLOVE” que vino a confirmar medi-
ante metodológicamente, las estrategias bots y trols en 
redes para sofocar mediante golpeteos y amenazas, la 
crítica al presidente López Obrador.

Hasta el miércoles 13 de este mes, y luego que 
Joaquín López Dóriga en Radiofórmula difundiera la 
investigación científica, el Presidente respondió: “no 
es cierto que haya un grupo promovido por nosotros 
para defendernos en contra de quienes nos cuestionan 
o critican” y le echó la culpa al “conservadurismo”. Ya 
parece que iba a decir: si, es cierto.

López Dóriga entrevistó el martes 12, a Rossana 
Reguillo, integrante del grupo interdisciplinario de in-
vestigadores que comenzó a rastrear el comportamiento 
atípico de varias cuentas en Twitter, unas, a favor del 
gobierno y el presidente López Obrador y otras para 
atacar a los críticos, lo que presupone que la misma 
estrategia operaría en otras redes sociales.

El laboratorio Signa que opera desde 2016, ha 
enfocado sus estudios académicos a generar herramien-
tas, metodologías y análisis multicapa a profundidad 
de los acontecimientos y discusiones relevantes para 
la democracia, libertad de expresión y justicia, tanto 
en México como en otras partes del mundo.

De acuerdo al amplio estudio que se puede con-
sultar en https://signalab.iteso.mx/informes/informe_

Martha Elba Torres Martínez



11

redamlove.html, se descubrieron distintos niveles de 
cuentas, cada una con funcionamiento propio. 

El primer nivel se encuentra en la red conocida 
como #RedAMLOVE, manejada desde la cuenta 
del usuario @Fafhoo y es conocida como “maestros 
de ceremonias“, que es la encargada de colocar los 
hashtags en tendencia y posicionar contenido.

En el segundo nivel se ubica al “coro“, el cual 
tiene como objetivo de replicar o compartir el con-
tenido publicado por los “maestros ceremonias” y por 
otras cuentas, siempre y cuando sea contenido favor-
able al presidente López Obrador.

El tercer nivel son los “troles”, sin un patrón 
determinado, pero cuyo objetivo es golpear a los 
opositores y cualquiera que haga alguna crítica en la 
red, con mensajes ofensivos e intimidatorios, lo que 

ha sucedido ya con varios sitios web de Michoacán, 
incluido este Semanario.

En el cuarto nivel están los “fans“, cuentas 
orgánicas que retuitean porque realmente creen en 
López Obrador y aprueban todo lo que dice y hace.

La categoría “zoombie o mutante”, expuso Re-
guillo, es la que coloca mensajes amenazantes y poste-
riormente desaparecen o cambian de nombre, aunque 
el “ID” siempre deja rastro y son localizables, lo que 
Signa_Lab pudo realizar por metodología.

Reguillo puntualizó que el objetivo del estudio 
no es si las cuentas que defienden al mandatario son 
bots o no, sino la estrategia detrás de la comunicación 
gubernamental en redes sociales, la cual ha polarizado 
al país y demuestra las malas prácticas gubernamen-
tales en internet.

Se reproducen algunos segmentos de la in-
vestigación:

“En México, en el marco de los 100 días de 
haber llegado al gobierno, seguidores en Twitter del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, han lan-
zado diversos ataques y campañas de ridiculización a 
periodistas, medios de comunicación y usuarios con 
una postura crítica hacia las acciones del mandatario. 
Ejemplo de ello, han sido tendencias como #PrensaFifi 
o #Chayoteros, que abiertamente convocan a unirse 
a usuarios que quieran defender, atacando, a quienes 
critican al Presidente. 

“Ambos hashtags han sido usados en diferentes 
coyunturas, sin embargo durante enero y febrero de 
2019, se convirtieron varias veces en tendencias que 
acapararon gran parte de la discusión online. 

Los siguientes grafos (un grafo es el resultado 
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de un análisis algorítmico de un conjunto de datos que 
indican relaciones, en este caso, de Twitter) muestran 
las relaciones entre usuarios que usaron los términos 
#Chayoteros y #PrensaFifí, obtenidos mediante el 
script de descargas de Twitter, THOTH, desarrollado 
por el laboratorio. Se trata de 16,131 tweets a partir 
de los que se desprenden, para el de #Chayoteros: 
9,428 nodos o cuentas, y 21,225 aristas o interaccio-
nes, agrupados en 156 comunidades (colores); y en el 
caso de #PrensaFifí: 3,220 cuentas y 6,184 relaciones, 
agrupados en 177 comunidades.

“Las constantes descalificaciones han ido esca-
lando no solamente hacia los periodistas de la prensa 
más convencional en México, como Loret de Mola 
o López Dóriga, sino especialmente a las y los peri-
odistas que cubren “las mañaneras”, conferencias ma-
tutinas en las que López Obrador usa con frecuencia 
adjetivaciones como “prensa fifí”, a la que acusa de 
calumnias y “voladas”. Por ejemplo, Ivonne Melgar, 
reportera de Excélsior e Imagen Televisión, autora 
de la columna Retrovisor y escritora de la revista 

Mujer es Más, recibió una oleada de ataques que se 
ven reflejados en el primer grafo y que la motivaron 
a escribir el siguiente tweet.

“Además de las visualizaciones, se realizó una 
nube de frecuencias de las palabras utilizadas en los 
tweets que utilizaron ambos hashtags (#PrensaFifi y 
#Chayoteros), que arroja un resultado interesante en 
términos de la construcción de una narrativa de la 
prensa como enemiga.

“La relación semántica entre las palabras más 
utilizadas en ambos hashtags muestra una persistente 
expresión de “repudio” hacia la prensa y esparce la idea 
de que el presidente está siendo injustamente atacado. 

“A lo largo de varias semanas hemos dado 
seguimiento cualitativo y cuantitativo a los temas, 
discusiones y hashtags que se vinculan a la gestión 
del presidente López Obrador. Para los efectos de este 
estudio interesa partir de la campaña de desprestigio 
y burla contra el periódico Reforma, lanzada desde la 
cuenta del usuario @Fafhoo, que se identifica como 
fundador de la #RedAMLOVE. 
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La idea fluctuó entre las funciones operativas y 
marco legal de la Gendarmería francesa y los Cara-
binieri italianos. Se trataba de crear un cuerpo de for-
mación militar, con despliegue a nivel nacional, con 
facultades de investigación de cualquier tipo de delitos 
y una férrea disciplina como base del espíritu de cuerpo. 
Dentro de sus tareas, sumaría a sus campos de acción 
los litorales, con una idea desde su concepción parecida 
a la Guardia Costera estadunidense.

Al menos en el papel, así fue como se concibió 
el sexenio pasado la creación de la Guardia Nacional, 
aprobada la semana pasada y cuya ruta ahora se enfila 
a la expedición de su ley y reglamento para que sea 

una realidad en todo el país.
Porque cualquier cuerpo con origen militar, pero 

dedicado a actividades policiales, es una Gendarmería, 
dice una fuente militar que participó en el proyecto y 
que pidió no ser citado por nombre y apellido.

Entre los asesores extranjeros que participaron 
para la creación de la Guardia Nacional, estuvieron 
Raymond Lafont, oficial de la Gendarmería francesa, 
quien invitó a la Secretaría de la Defensa Nacional para 
que enviara oficiales del Ejército a recibir capacitación 
sobre cómo funciona este cuerpo en Francia, señala.

También estuvo Stefano Carella, agregado del 
Cuerpo de Carabinieri en la Embajada de Italia en 

Juan Veledíaz

Está inspirada en los Carabinieri italianos y la Gendarmería fran-
cesa. Se le añade también una idea que llevaría a la Policía Naval, en un 

futuro, a convertirse en un símil de la Guardia Costera estadunidense. Sus 
debilidades saltan a la vista de los especialistas, sus unidades más allá de 
la incorporación de la tecnología, son similares a cualquier batallón de 

infantería con el añadido que tendrá sargentos “especialistas” en diversas 
áreas vinculadas a la labor policial. Su operatividad se vislumbra lenta, 

torpe, sin la flexibilidad que requiere toda actuación policial.



México, quien invitó también a varios militares quienes 
hoy día son los que han diseñado la estructura operativa 
de lo que será la Guardia Nacional.

Con antelación, varios especialistas habían 
señalado que la Guardia Nacional tendría un modelo 
muy parecido al de los Carabinieri. En Italia son una 
rama del Ejército, como sucederá aquí, y suelen ser 
los primeros en atender cualquier delito. Su presencia 
por toda la península, con cuarteles en cada ciudad, 
les da esa proximidad social que busca la Guardia 
Nacional, donde los ciudadanos pueden acudir a 
presentar denuncias o solicitar apoyo cuando se es 
víctima de algún delito.

El fallido experimento del sexenio pasado con 
Enrique Peña Nieto de la Gendarmería, dejó varias lec-
ciones. Quizá la más importante, de acuerdo a oficiales 
de la Policía Federal que participaron en su creación, 
fue que recibieron capacitación de los Carabinieri en 
protocolos para la prevención e investigación de delitos 
relacionados con el patrimonio cultural.

Sobre todo porque entre 2013 y 2018, el delito 
que más impactó fuera de los que afectan a las personas 
en su integridad y patrimonio, fue el robo de obras de 
arte colonial, tesoros artísticos que desaparecieron de 
templos coloniales en estados del centro del país como 
Puebla, Guanajuato y Estado de México.

Los integrantes de la Gendarmería, que se prevé pas-
en a formar parte de la Guardia Nacional, también fueron 

capacitados en estrategias de proximidad social, custodia 
e investigación de ciclos productivos y prevención de 
delitos ambientales. Que fue a donde se les canalizó.

Los delitos ambientales son los que han colocado 
también en la mira internacional al país. Los más 
señalados son los que se cometen en el alto Golfo de 
California con la pesca furtiva de la Totoaba, que ha 
mermado la población de la Vaquita marina, un tema 
que ha disparado todas las alertas ambientales ante lo 
que se prevé sea su extinción.

También fueron capacitados en la protección de 
las zonas boscosas, que en este caso se focaliza en el 
santuario de la mariposa Monarca. Punto y aparte, 
el entrenamiento para ubicar y combatir el tráfico de 
maderas preciosas en la zona selvática de Campeche 
y Tabasco que colinda con Guatemala. En esta región 
se ha detectado que operan bandas transnacionales 
que envían este tipo de productos a Europa de forma 
clandestina por Puerto Progreso, Yucatán.

Todos estos tópicos están dentro del mapa de 
riesgos a los que se enfocaron los integrantes de la 
fallida Gendarmería y que ahora será traspasado a la 
Guardia Nacional. 

Una mala copia
Cada uno de los 85 batallones que se contempla 

tenga en su inicio de la Guardia Nacional, son iguales 
en su concepción y organización a cualquier batallón 
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de infantería. El armamento, las municiones, el equipo 
es el mismo, no tiene nada que ver con la Gendarmería 
francesa y se nota que no existe un trabajo de fondo, 
dice a este Blog el teniente coronel Eduardo Navarrete 
Montes, un oficial de infantería con diversos cursos en 
el extranjero entre los que destacan el de Gendarmería 
en Francia, el Ranger en Fort Benning, Georgia.

Un batallón de infantería tiene 599 efectivos, 
y los de la Guardia Nacional tendrán 590, esta or-
ganización no reúne las cualidades y principios de 
una corporación con formación policial, señala este 
oficial que cursó la licenciatura en Seguridad Pública 
y en Derecho, además de realizar en la actualidad una 
maestría en Amparo.

Navarrete, quien mantiene un litigio contra la Sec-
retaría de la Defensa Nacional para que se le restituyan 
sus derechos militares, dice que la Guardia Nacional fue 
trazada desde un escritorio, sin conocimiento de las nece-
sidades ni una idea de empleo, de cómo se van a utilizar 
ya que se sigue la misma cadena de mando, rígida, sin 
flexibilidad como lo requiere una tarea policial.

Las pequeñas unidades tipo pelotón, no tienen 
decisión autónoma, necesitan de la cadena de mando. 
Un batallón de lo que será la Guardia Nacional tendrá 
los mismos principios que uno de infantería y esto en 
una organización policial no aplica.

Al analizar los documentos publicados en exclu-
siva por este Blog (“Así serán los batallones de la Guar-
dia Nacional” https://www.estadomayor.mx/88548) 

bajo la firma del reportero Jorge Medellín, el teniente 
coronel señala que este tipo de unidades no tendrían 
porqué llamarse batallón, ni compañías, al designarse 
así, lo que revelan es que tendrán una orgánica rígida, 
cuadrada, no apta para la operación policial.

“Vemos por lo que se publicó, que es un batallón 
con un equipo especial extra, dotado de equipo típico 
de los policía en algunas de sus partes, el batallón sigue 
armado como uno de infantería, con un fusil, sus equi-
pamientos. La policía tiene que ser flexible, no se mueve 
así, se mueve por grupos. El problema con los militares 
de policías es que son visibles, arman convoyes, como 
una culebra, van juntos, concentrados, están ubicados, el 
delincuente los tiene monitoreados, son fáciles de ubicar 
por esa culebra. No los puedes dejar así”.

Las dudas que surgen a un especialista con la 
formación en diferentes escuelas militares como Na-
varrete, le dan pautas para señalar que los sargentos 
que se considera emplear como punta de lanza para la 
investigación de delitos, tendrán serias deficiencias en 
su formación. Sobre todo porque las escuelas de clases, 
donde se forman los sargentos, no los educan en seis 
meses, y su nivel no es de licenciatura.

“Si se reclutan civiles, ¿cómo se formarán como 
sargento?”, pregunta.

Navarrete como otros especialistas, dicen tener 
más dudas que certezas sobre cómo funcionará y si 
logrará sus primeros objetivos la Guardia Nacional.

@velediaz424/Estadomayor.mx
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La alimentación está dejando de ser un derecho 
humano, para convertirse en un negocio. A menudo se 
denomina como ‘crisis alimentaria” a realidades muy 
diferentes, como las hambrunas, la especulación con 
los alimentos, los envenenamientos originados por 
la agricultura industrial o el acaparamiento de tierras 
en países del Sur. Pero una cosa es clara: todos estos 
problemas están originados por el modelo económico 
y por la agricultura industrial.

Entre los principales factores que desencadenan 
la crisis de precios alimentarios actual, no aparece la 
habitual cita que señala la falta de alimentos. De hecho, 
hay más alimentos que nunca. Oliver de Schutter, rela-
tor especial de Naciones Unidas para la Alimentación, 
asegura que hay alimentos para todos pero que es 

necesaria una mayor transparencia en los mercados.
Decir que hay que aumentar la producción es 

el argumento clásico que conocemos para justificar, 
entre otras cosas, el uso de semillas transgénicas o 
la intensificación de la ganadería. Pero, también los 
especuladores apuestan por la escasez aumentando 
artificialmente los precios.  

La crisis alimentaria
El espectacular aumento en el precio de los ali-

mentos que se ha registrado a nivel mundial desde el 
año 2008 es lo que llamamos de modo generalmente 
aceptado, como Crisis Alimentaria. Si bien esta crisis ha 
afectado a todo el mundo, ella ha impactado especial-
mente a los países más pobres, como Haití, Camerún 

Arturo Alvarez del Castillo Pineda
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o Filipinas, y países en desarrollo con clara vocación 
rentista y en plena crisis populista como Venezuela, 
donde la gente ha salido a la calle protestando por el 
desmedido aumento de los precios, y la ausencia de 
alimentos de los anaqueles.

Una muestra rápida de esta tendencia alcista la 
encontramos cuando evaluamos los tres principales 
bienes alimenticios globales que se comercializan en 
los principales mercados. Al respecto, el precio del 
trigo ha aumentado un 130% los últimos 5 años, el del 
arroz se ha duplicado en 2 años y el maíz en un 50%.

Si prestamos atención, para la FAO y el Banco 
Mundial, la mayoría de las causas son externas al modo 
de producción de alimentos. Para ellos, el aumento en 
la demanda mundial de alimentos es consecuencia del 
aumento de la población, el cambio climático es un 
proceso generado por la actividad humana y las malas 
cosechas son provocadas por la sequía, las plagas, etc. 
Por supuesto también hay que contar el impacto que 
ha tenido la tendencia alcista que se ha registrado en 
el precio de los hidrocarburos, principal insumo en el 
esquema de producción agrícola agroquímico.

Por lo tanto, para estos organismos internacionales y 
los medios de comunicación masivos, la culpa de la Crisis 
Alimentaria no la tiene el modo de producir alimentos si 
no otros factores externos a la agricultura y la ganadería.

Agrocombustibles
Los agrocombustibles llevan al límite este modelo 

agrícola. Las mejores tierras que producen alimentos 

están siendo usadas para sembrar soja, colza, palma, 
cultivos a partir de los cuales se fabrican agrocombus-
tibles. Es decir, la producción de alimentos está perdi-
endo terreno frente a la fabricación de combustibles. 
El aumento del precio del petróleo ha disparado las 
inversiones en fábricas de agrocombustibles, la compra 
de tierras y las inversiones de futuro, este comporta-
miento representa una gran amenaza para la producción 
de alimentos en muchos países.

Si bien el petróleo no es el único ni el menos 
importante responsable del aumento de los precios de 
los alimentos, sí que es preocupante la dependencia 
que la producción de alimentos tiene del petróleo y 
la previsión de los problemas que tendremos en los 
próximos 15 años cuando se empiecen a agotar las 
reservas de petróleo de México. Hace falta, pues, optar 
por otras formas de producir y consumir alimentos. La 
agroecología, modo ecológico de producción agrícola, 
parece ser la respuesta, concatenada adicionalmente 
con esquemas más equitativos y justos de distribución 
y comercialización de los alimentos a nivel global.

Desperdicio de alimentos
En México se desperdician 20 millones de tone-

ladas anuales de alimentos, lo que representa un costo 
aproximado de 25,000 mdd, aseguró el director de 
Desarrollo de la Consultora WRAP, Richard Swaneell. 

Al participar en el decimoquinto Foro Global 
Agroalimentario, organizado por el Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA), señaló que aquella cantidad es 
preocupante por la creciente demanda de alimentos, 



18

ante un número cada vez mayor de la población para 
2030. También se tienen a millones de personas que 
viven en pobreza alimentaria y sufren algún grado de 
desnutrición, apuntó el especialista, quien recordó que 
a nivel mundial la cifra asciende a mil 300 millones de 
toneladas de alimentos desperdiciados. 

Refirió que se requiere una superficie similar a la 
de China para producir la cantidad de alimentos desper-
diciados cada año, cuyo costo es de 940,000 millones 
de dólares, y “es más o menos dos veces a los ingresos 
de Walmart”, manifestó.

Swaneell recordó que frutas, vegetales y pro-
ductos de panadería son los más desperdiciados en 
términos de toneladas, mientras que en México ocurre 
algo similar con los perecederos. “La evidencia indica 
que mientras los países se vuelven más desarrollados 
y urbanizados, el desperdició se concentra más en 
casa… es un reto muy importante que debemos afron-
tar, porque este nivel de desperdicio no es sostenible”. 
Richard Swaneell subrayó que es necesario contar con 
herramientas para medir esa situación, lo que permitirá 
combatir el problema y, con ello, sustentar la toma 
de decisiones en los sectores público, privado y en la 
sociedad, a fin de revertir esas cifras.

Durante el 15º Foro Global Agroalimentario, 
se dijo que las frutas, verduras, carnes y alimentos 
derivados de harinas, como el pan, son los que más se 
desperdician, principalmente sucede en los procesos 
de las cadenas de producción y suministro. 

A escala mundial, se estima que el desperdicio de 
alimentos equivale a 1.3 billones de toneladas, lo que 
representa un costo total de 940 billones de dólares, 
pues por cada dos toneladas de alimentos que se con-
sume, una tonelada se desperdicia. 

De acuerdo con el experto, en los países en de-
sarrollo, las mayores mermas se dan en el proceso de 
producción, mientras que en los desarrollados se da 
en los hogares. Explicó que el objetivo es identificar 
y medir el desperdicio de alimentos, y una vez que se 
obtenga el resultado, se tiene que actuar con base en 
ello y combatir las pérdidas.

Hambre y migración forzada
En la actualidad, hay cerca de 70 millones de 

personas desplazadas en el mundo. Esta cifra incluye 
a los 40 millones de desplazados internos, los casi 26 
millones de personas refugiadas y los más de 3 millones 
de solicitantes de asilo. Pero estos datos no contemplan 



los millones de personas que se mueven por causas que 
aún no están suficientemente categorizadas. Aquellas 
que se ven obligadas a abandonar sus hogares por las 
llamadas crisis de desarrollo lento –originadas por el 
cambio climático que afecta a los medios de vida–, o 
aquellas que abandonan contextos de violencia gen-
eralizada como los que producen las “maras” en 
Centroamérica. Todos, engrosen cifras o no, huyen de 
escenarios donde no es posible desarrollar una vida 
digna. Y el hambre, juega un factor importante como 
causa o consecuencia de la movilidad.

La atención a la población desplazada que puede 
encontrarse en esta situación durante años o genera-
ciones, no se debe circunscribir únicamente a la ayuda 
humanitaria, se necesitan soluciones a largo plazo para 
estos colectivos, incluidas las oportunidades de gener-
ación de ingresos, educación y formación.

El factor local es la condición social, política y 
económica de Honduras que junto con Haití, Bolivia 
y Nicaragua es uno de los cuatro países más pobres de 
América Latina. El 71% de los 8.4 millones de hondu-
reños son pobres; 53% de ellos viven en condiciones 
de pobreza extrema: miseria. El desempleo tiene un 
nivel del 40% y, debido al incremento de las bandas 
delictivas y las llamadas maras, es el país, sin conflicto 
bélico, más violento del mundo: 85.5 homicidios por 
cada 100,000 habitantes.

Ante esto, es claro que tales condiciones de vida 
propician el deseo de migrar, a pesar de que hacerlo no 
es fácil. Cuando ya no se tiene mayor esperanza en la 

tierra propia, el carácter se endurece y, a sabiendas de 
la hostilidad y las dificultades que se van a enfrentar, 
se decide abandonar todo (porque no se tiene nada), 
recorrer grandes distancias sometido a circunstancias 
extremas para llegar a un país donde, tal vez, con un 
poco de suerte y mucho temple, la situación de la ex-
istencia mejore.

“No es una caravana (de migrantes), es un éxodo”, 
las razones de los cientos de hondureños que siguen los 
pasos de los que ya caminan por México. “Éxodo” es 
una palabra bíblica que describe a una gran cantidad 
de gente que deja su país y se va hacia donde cree que 
pueden encontrar mejores condiciones de vida, explica 
el académico de la UNAM, Rodrigo Páez Montalbán. “Y 
yo creo que eso es lo que está pasando en este momento”.

La naturaleza y su fuerza migratoria
Recientemente, se ha documentado que existe una 

amplia variedad de fenómenos naturales que afectan la 
estabilidad de los países y, en concreto, en la agricul-
tura, lo que en muchas naciones provoca escasez de 
cultivos y aumenta el precio de los alimentos, dañando 
las condiciones de vida de sus habitantes.

En 2007, la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático definió por primera 
vez el concepto de “migrante ambiental”, una persona 
que se ve obligada a abandonar su lugar de residencia 
habitual de forma provisional o permanente, cuando 
su vida se ve afectada por cambios repentinos en el 
medio ambiente. Esto enfatizó la necesidad de establ-
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ecer políticas para abordar las presiones migratorias 
a las que se enfrenta parte de la población mundial y 
permitió que se reconociesen los derechos de los mi-
grantes que huyen por motivos ambientales.

El estrés hídrico, que según el informe podría 
situarse dentro de estas presiones, surge cuando no 
se puede satisfacer la demanda de agua debido a que 
disminuye su disponibilidad o calidad. Algunas de 
las causas más frecuentes son las temperaturas ex-
tremas, la sequía, las precipitaciones, la vulnerabili-
dad a las inundaciones y la expansión de los sectores 
económicos que utilizan este bien. 

El documento determina que, de la misma 
forma que muchos otros factores de emigración, la 
escasez de agua perjudica las expectativas que las 
personas tienen sobre sus medios de subsistencia, 
destruye los recursos y altera el ritmo con el que la 
gente cambia de residencia. La agricultura desem-
peña un papel protagonista en la gestión de este bien, 
ya que es responsable de hasta el 70 % del gasto de 
agua dulce. Según Graziano da Silva, este sector es 
el “villano” que gasta y contamina agua, amenazando 
la sostenibilidad de los ecosistemas.

En este sentido, también cobran especial relevan-
cia las sequías. A pesar de que las inundaciones y las 
tormentas dañan la producción agrícola, se ha estab-
lecido que el impacto de las sequías en la decisión de 
migrar es mayor y constituye un factor determinante. 
De hecho, entre 2005 y 2015, los desastres naturales 
provocaron pérdidas por 96.000 millones de dólares 

y las sequías son responsables del 83 %, por lo que 
constituyen “el desastre natural más costoso para la 
economía global”, señala Patricia Mejías Moreno, 
representante de la organización.

Las personas que dependen de la agricultura, 
sobre todo en los países en desarrollo, son las que, a 
su vez, se ven más afectadas por la carencia de agua y 
pueden no tener otra alternativa que emigrar en busca 
medios de subsistencia alternativos. “Pero la migración 
debería ser una opción, y no la única alternativa que 
les quede”, subrayó Graziano da Silva.

El estrés hídrico
Existen una serie de recomendaciones políticas 

que podrían ayudar a mitigar el impacto de la escasez 
de agua en la migración. Las sequías y otros fenó-
menos relativos a la falta de agua ejercen influencia 
sobre la población si sus consecuencias se extienden 
a largo plazo. Por lo tanto, se trata de abordar los 
problemas sobre el terreno. 

En este contexto, la FAO está intentando pro-
mover que los países cuenten con políticas de gestión 
de sequías y con medios para que los agricultores 
tengan más capacidad de resistencia. Para ello, es 
necesario invertir para diversificar las formas de 
subsistencia de las comunidades, ofrecer protección 
social para los más vulnerables, promover los pro-
gramas de formación y garantizar salarios mínimos.

Fuente: fao.org, animal político, senado.gob.mx, 
el financiero, Excelsior, expansión.mx, Forbes.com  



21

En un artículo publicado en la revista Nature, 
Alfredo Sandoval de la Universidad Iberoamericana, 
afirma que las graves cantidades de emisiones de gases 
de efecto invernadero, causantes del calentamiento global, 
elevarán a futuro la cantidad de migrantes en México y 
Centroamérica. De este modo, la crisis migratoria en esta 
región del mundo se agudizaría, llegando a desplazarse 
más de un millón de personas en México y Centroamérica 
durante los próximos 30 años, según estima un reciente 
estudio del Banco Mundial al que refiere el experto. 

La situación geográfica de Centroamérica hace 
a la región especialmente vulnerable a los efectos de 
eventos tales como ondas de calor, huracanes, destruc-
ción de ecosistemas e inundaciones extremas derivadas 
del aumento del nivel de los mares. La mayor parte 
de los flujos migratorios se desarrollarán al interior 
de cada país, estima el Banco Mundial. Asimismo, 
también advierte que estos procesos requerirán de cui-
dadosas planeaciones fundamentadas en un profundo 
conocimiento de las ciencias ambientales. También se 
requerirá, según interpreta Sandoval, de un sentido de 
solidaridad social que aún está lejos de estar presente 
en la mayoría de los Gobiernos involucrados.

Según el mencionado estudio, el aumento del 
nivel del mar causará un incremento en la frecuencia 
de inundaciones extremas en diversos puntos situados 
en las costas de México, El Salvador, Guatemala y 
Honduras. A medida que se acerque el año 2050, inun-
daciones que se presentaban una vez al siglo ocurrirán 

cada uno o dos años y necesariamente alterarán tanto a 
los ecosistemas como a las economías locales, provo-
cando flujos migratorios. Sin ir más lejos, se contempla 
el escenario de que en 2060 Nicaragua experimente 180 
días al año “potencialmente mortales” a causa de los 
altos valores de temperatura y humedad. 

 Salud Pública
Aunque los migrantes tienen mejor esperanza de 

vida respecto a la mayoría de las enfermedades hay una 
excepción: la muerte por infecciones. El discurso con-
servador respecto a los migrantes (como los del grupo 
que está viajando por México y al que el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, llamó “invasión”) 
podría hacer que algunas personas crean que los mi-
grantes son una amenaza a la salud de Estados Unidos, 
una carga para el sistema de salud del país y un daño a 
la economía. Lo cierto es que una serie de estudios que 
se presentaron en la Conferencia Intergubernamental 
de la ONU -y que se publicaron en The Lancet- indican 
que, con base en las pruebas, esto no es verdad.

Según esta nueva investigación, la mayoría de 
los migrantes tiene una mayor esperanza de vida que 
los habitantes de sus países huésped. Esta ventaja se 
encontró en la mayoría de las enfermedades; sin em-
bargo, el estudio reveló que separar a los migrantes de 
su familia puede afectar la salud de los niños, al igual 
que mantenerlos en detención o amenazarlos continu-
amente con deportarlos. Como hay tanta gente que se 

Arturo Alvarez del Castillo Pineda
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movió o que se está moviendo este año, los autores 
argumentan que “la migración es el tema definitorio 
de nuestro tiempo”, particularmente conforme crece el 
sentir nacionalista y antiinmigrante.

El cambio climático ya llegó 
Por lo que el mundo está viviendo sus conse-

cuencias. Para muchos investigadores es momento 
de accionar y frenar a este fenómeno que pone en 
riesgo la existencia de la humanidad. Sus efectos han 
configurado y reconfigurado el espacio y el territorio: 
se han incrementado las tormentas tropicales y la 
desertificación, han disminuido los recursos hídricos, 
se ha registrado una mayor frecuencia de fenómenos 
climáticos extremos y de pérdida de biodiversidad.

Además, de acuerdo con la Academia Mexicana 
de las Ciencias, el fenómeno ha provocado cambios en 
la agricultura, en la cobertura vegetal del territorio y 
surgido amenazas para los ecosistemas marinos; daños 
a la salud y fomentando la migración de personas. El 
desplazamiento masivo de personas a causa de este 
fenómeno se sumará a los millones de personas que 

transitan actualmente dentro de sus países por motivos 
económicos, sociales, políticos o de otra índole.

De acuerdo con el informe Groundswell: Pre-
pararse para las migraciones internas provocadas por 
impactos climáticos, realizado por el Grupo Banco 
Mundial, se esperan para el 2050 los impactos cada 
vez mayores del cambio climático en tres regiones 
densamente pobladas del mundo que podrían provocar 
el desplazamiento de más de 140 millones de personas 
dentro de sus respectivos países. Las zonas escogidas 
fueron Etiopía, Bangladesh y México, tres países con 
patrones climáticos, demográficos, migratorios, de 
medios de subsistencia y de desarrollo muy distintos.

La investigación arrojó que es necesario que los 
gobiernos accionen de manera concreta con iniciativas 
de alcance mundial para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y con una sólida planificación 
del desarrollo a nivel local. De hacer eso, el escenario 
pesimista de más de 140 millones de personas podría 
reducirse notablemente, hasta en un 80 por ciento, lo que 
equivale a más de 100 millones de personas. “Tenemos 
una pequeña oportunidad ahora, antes de que los efec-



23

tos del cambio climático se agudicen, para preparar el 
terreno frente a esta nueva realidad” Señaló Kristalina 
Georgieva, directora gerente del Grupo Banco Mundial.

Además dijo que “las medidas que adopten las 
ciudades para encarar la tendencia al alza de la llegada de 
migrantes de zonas rurales, y para mejorar las oportuni-
dades de educación, capacitación y empleo, producirán 
dividendos que perdurarán en el tiempo. Igualmente, es 
importante ayudar a las personas a tomar buenas deci-
siones sobre si permanecer donde están o trasladarse a 
otros lugares donde sean menos vulnerables”.

Ante esta amenazante situación, hay que entender 
sobre todo que los migrantes más que números son personas 
reales, que tienen sueños, esperanzas y aspiraciones, que se 
frenarán por culpa del cambio climático y el poco interés 
que muchos gobiernos y ciudadanos le brindan a este tema.

El panorama en México
En México, los ambientes naturales que se están 

viendo más afectados son los de clima más frío, es decir, 
las zonas altas de las montañas. Porque la tendencia es 
al calentamiento, entonces las zonas frías se reducen, 
mientras que las zonas calientes son las que se expanden. 
Las montañas son particularmente sensibles, pero hay 
otros ecosistemas que también lo son, por ejemplo, en la 
montaña media en las zonas que se llaman como bosques 
nubosos o bosques mesófilos de montaña, son ecosistemas 
muy particulares donde existe la lluvia horizontal, es decir, 
la neblina. Todos los días o casi todos los días del año, en 
las tardes, hay neblina. Esos bosques también se ven en 
alto riesgo porque uno de los efectos del calentamiento 
global pues es el cambio en los patrones de lluvia y de 
humedad, asegura el experto en cambio global. 

La invasión de 52 osos polares a una isla en 
Rusia, puede ser una situación multifactorial de 
cambio global, y no sólo de cambio climático, ase-
gura el doctor Enrique Martínez Meyer del Centro 
del Cambio Global y la Sustentabilidad AC.

Es de llamar la atención, comenta el investi-
gador, que son muchos osos, porque estos animales 
normalmente son solitarios y se pueden ver en 
grupos mayores cuando hay fuentes de aliment-
ación masiva. Por ejemplo, si una ballena encalla y 
muere, los osos se acercan a comer de la ballena. En 
este caso es una combinación de factores, aunque 

bien es cierto que el hábitat de su preferencia 
para la cacería (hielo) se ha reducido, porque es 
en la parte sur de este archipiélago ruso donde 
el proceso de deshielo es más acelerado que en la 
parte norte, esa es una posibilidad. La otra es que 
hayan detectado alimento de fácil adquisición en 
el poblado, por ejemplo, los basureros, y eso tam-
bién los atrae. Migrar es una de las respuestas que 
tienen las especies ante los cambios en el ambiente, 
incluido el cambio climático.

Fuentes: Agencia EFE, Reporte índigo, CNN, 
fao.org. GACETA UNAM.

Primera gran señal global: Los osos polares
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Reconoce Seguro Popular 
al Gobierno de Michoacán 

por cobertura de salud 
Al ser la salud una prioridad del Gobierno del Estado 

y ante el esfuerzo realizado por acercar y otorgar servicios 
de calidad a la población, este jueves el régimen del Seguro 
Popular otorgó un reconocimiento al Gobernador Silvano 
Aureoles Conejo, por demostrar su firme compromiso con 
la salud de la población y trabajadores de este sector.

Durante la afiliación y re afiliación que el Gobi-
erno del Estado y el ayuntamiento de Morelia iniciaron 
en la zona poniente de la capital michoacana, el man-
datario estatal afirmó que con la sinergia de trabajo en 
el sector salud, continuarán los resultados para acercar 
los servicios a toda la población.

“Ayudaremos a darle más vida a estas clínicas, 
veremos la forma para acondicionar el área de urgen-

cias, para que nos permita atender mucha más gente 
de este lado de Morelia, apoyaremos con equipo y 
medicinas para estar más cerca de las ciudadanas y 
ciudadanos, con una atención de calidad”, manifestó.

En este marco, el director general del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán, 
Germán Ortega Silva, señaló que en el estado se cuenta 
con 39 módulos de afiliación, donde participan 206 
personas que realizan los trámites de afiliación o re 
afiliación al esquema.

“De las casi 300 mil personas que tenemos 
afiliadas al Seguro Popular, 30 mil no han hecho su re 
afiliación, por lo que seguimos trabajando arduamente 
para que se reincorporen a estos servicios”, detalló.
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Promoverán en Michoacán mecanismos 
alternativos de controversias a través 
del Proyecto Seguridad con Justicia 

Dar seguimiento a los trabajos de implementación 
del Proyecto Seguridad con Justicia en el estado de 
Michoacán, fue el objetivo del “Primer Encuentro Inter-
institucional 2019: Derechos Humanos, Mecanismos Al-
ternativos de Controversias y Justicia Restaurativa” que 
se llevó a cabo este día en la sede del Poder Ejecutivo.

Para tal efecto, la Secretaría de Gobierno, por 
conducto de la Unidad de Derechos Humanos en co-
ordinación con el Instituto Republicano Internacional, 
convocaron a servidoras y servidores públicos, estatales 
y municipales con al finalidad de que, mediante la ex-
posición de los cronogramas de actividades de cada una de 
las instituciones integrantes de este proyecto, se conozca a 
detalle, los mecanismos y beneficios que estos conllevan.

“Con estas y otras acciones, se pretende ejecutar la 
aplicación de mecanismos para la solución de los conflictos 
cotidianos, eficientizar la aplicación de la justicia de forma 
pacífica y rápida, sin desgaste emocional y económico 
para ambas partes, así como incentivar a la población a ser 
más solidaria y optar por una justicia restaurativa a través 
de ciertos mecanismos”, apuntó la titular de la Unidad de 
Derechos Humanos, Karla Sánchez Hernández.

En este sentido, dijo que el propio gobernador 
del Estado, Silvano Aureoles Conejo y el secretario 
de Gobierno, Pascual Sigala Páez, han estado pendi-
entes del avance de estos temas, pues es una prioridad 
garantizar el acceso al derecho humano 
a la justicia.

“De ahí que se tomó la determi-
nación de formar alianzas con el Instituto 
Republicano Internacional para acompa-
ñarnos en este proceso y en los trabajos 
que ya se están realizando”, apuntó.

Del motivo de este encuentro, 
abundó, es presentar los proyectos 
que ya están planeados y que ya se co-
mienzan a ejecutar para que, desde cada 
una de las dependencias que conforman 
este proyecto, inicien con la elaboración 
de sus planes de trabajo respectivos.

“La finalidad es ir caminando 
en conjunto a la construcción de un 
Michoacán justo, en paz y tranquilo. 
El fortalecimiento de los vínculos 
interinstitucionales busca mejorar el 

panorama del acceso a la justicia y su garantía como 
derecho humano de las y los michoacanos, esfuerzo que 
necesita de alianzas y trabajo con estrategia”, concluyó.

Por su parte, la representante del Instituto Re-
publicano Internacional en Michoacán, Elideth García 
López, destacó la celebración de este tipo de reuniones 
para que, quienes todavía no tiene trabajado este tema, 
puedan reconocer que se está haciendo e identifiquen 
que es posible aportar o adoptar en su entorno, de los 
proyectos donde ya se aplica.

“Hay quienes ya tienen un proyecto muy avan-
zado y muy aterrizado en términos de mecanismos 
alternativos de controversias y justicia restaurativa y 
quienes no lo tienen bien trabajado, ni tan claro, por eso 
pretendemos que este espacio sirva para reconocer que 
se está haciendo en estos términos al interior del estado, 
a nivel municipal y a nivel estatal”, contextualizó.

Para ello, dijo, la institución que representa será fa-
cilitadora a través del proyecto de Seguridad con Justicia 
en el diálogo y en los procesos para fortalecer capacidades.

Cabe señalar que como parte del programa de 
esta sesión de trabajo, las y los participantes pro-
venientes de áreas gubernamentales, municipios, la 
academia e instancias encargadas de procuración 
e impartición de justicia, escucharon ponencias 
y participaciones de especialistas en la materia. 
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Propone Yarabí Ávila
Ley para agilizar juicio político

La diputada del PRI Yarabí Ávila González 
presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de 
la iniciativa de Ley de Juicio Político del Estado 
de Michoacán, misma que busca garantizar un pro-
cedimiento eficaz, claro, con pleno respeto a los 
derechos humanos del denunciado y denunciante, 
y al debido proceso. 

En su intervención en Tribuna la diputada priista 
mencionó que de aprobarse esta propuesta se crea una 
ley especial que no existía en el Estado de Michoacán. 

Agregó  que al proponer la Ley de Juicio Político, 
se contempla que cualquier ciudadano o servidor pú-
blico, sea facultado para interponer denuncia de juicio 
político contra servidores públicos de alto nivel de los 
tres poderes, de los organismos constitucionalmente 
autónomos y de los ayuntamientos. 

“Esto significa una forma justa participativa y 
abierta de control, de pesos y contrapesos; además, 

se ha previsto  dar claridad y certeza al proced-
imiento del Juicio Político, tanto para el ciudadano 
como para el servidor público denunciante, como 
para el servidor público denunciado”, dijo. 

Ávila González destacó que además en esta 
Iniciativa se contempla de manera integral, desde 
la presentación de la denuncia hasta su resolución 
y votación por parte del Pleno del Congreso erigido 
en Jurado de Sentencia. 

Expuso que el proyecto que presenta a con-
sideración del Pleno, tiene como objeto regular el 
juicio político, para que este instrumento legal sea 
claro, ágil y certero jurídicamente para las partes.  
Pero ante todo, manifestó, para que no existan errores 
en el procedimiento, ni exista la posibilidad de aban-
donar al denunciante o al servidor público en estado 
de indefensión por falta de precisión en su aplicación, 
clarificado períodos en que debe resolverse el juicio.



+ Nómina magisterial: SEP no responde y SCJN no resuelve
+ De obra pública programada, solo se ejecutará 29 por ciento

+ Se declara Astudillo insolvente para pagar a maestros

 Martha Elba Torres Martínez

Lo anticipamos en este espacio, la penúltima 
semana del año pasado: si López Obrador no acepta 
la incorporación de la nómina magisterial estatal 
al FONE, a Michoacán se lo va a cargar el payaso 
“eso” en 2019. 

A finales de este mes, el gobernador Silvano 
Aureoles Conejo enviará al Congreso del estado, el 
segundo reajuste presupuestal en menos de 90 días. 
El miércoles 13, en la apertura del Foro para el Plan 
Nacional de Desarrollo de López Obrador, anunció la 
reducción de recursos federales por mil 270 millones 
de pesos, lo que impacta en 21 programas para mujeres 
(17%), deporte (22%), infraestructura (35%), campo 
(64%), en tanto que en salud y migrantes, se elimina 
al 100% el gasto.

Para “levantar” a la CNTE de las vías férreas que 
bloquearon por un mes –enero/febrero-, López Obrador 
prestó a Michoacán –no al gobernador, hay que aclara-
rlo- mil 400 mdp a cuenta de las participaciones fede-
rales. Ahora se tienen que reasignar del Presupuesto, 3 
mil 600 mdp más para cumplir con el pago anual de la 
nómina magisterial, porque López Obrador ni acepta 
que la absorba el FONE ni la Suprema Corte resuelve 
sobre la controversia constitucional.

“Estamos buscando el esquema, pero no es 
posible sacarle sangre a las piedras”, aclaró ayer el 
mandatario, en el evento donde se puso en marcha en 
Morelia, el programa de reafiliación al Seguro Popular 
que lleva a cabo el IMSS.

Esto ya apesta a persecución política. Pero el 
afectado no es Silvano, sino Michoacán.

Y mientras las y los diputados de Morena andan 
felices festejando el retiro del subsidio a las guarderías 
infantiles y a los refugios de mujeres violentadas, en 
otros partidos ven las cosas del cocol.

La priísta Adriana Hernández lamentó que el 
Gobierno Federal se haya lavado las manos con el 
tema de los bonos magisteriales cuando fueron, hoy 
distinguidos morenistas –Lázaro Cárdenas Batel y 
Leonel Godoy- los responsables de las minutas con la 
CNTE sin respaldo financiero.

Aceptó que el presupuesto de Egresos de este 
año entró en crisis, al tener que suprimirse programas 
de impacto social, así como al campo, para cubrir el 
pago a los maestros que cuando quieren, dan clases.

Lamentó que en Morena festejen el tema de las 
guarderías, sin embargo, considero un logro los más de 
mil 400 amparos colectivos por el restablecimiento del 
sistema. “La gente debe revisar lo que está pasando. 
Entiendo que (a López Obrador) le den el beneficio de 
la duda, pero es un retroceso regalar dinero, en lugar 
de detonar desarrollo”.

Para el panista Arturo Hernández, presidente de 
la Comisión de Hacienda del Congreso local, también 
es crítica la situación, “pero no vamos a llorar”. 

Con el recorte federal de mil 270 mdp, y la 
negativa de la Federación de absorber las nóminas, no 
nada más de educación, sino también la de salud, que 
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se dispararon en los gobierno anteriores, imposibilita 
a Michoacán de cualquier avance.

Consideró una ruta de escape la posibilidad de 
contratación de empréstitos para enfrentar la situación, 
sin embargo, “antes debe haber una reestructura del 
Presupuesto con lo que se tenga, porque no es posible 
seguir enfrentando sobresaltos como pasó en noviem-
bre, diciembre y ahora febrero, por el problema de los 
maestros y el recorte federal.

“Es un tema de transitar juntos. Se trata de sacar 
de manera profesional el problema, porque el dinero 
es de todos y se debe de cuidar”, señaló.

El diputado perredista Antonio Soto ve malas 
noticias por todos lados: el Gobierno Federal con-
centrando todos los recursos públicos para destinar-
los a programas asistencialistas, que si bien no son 
malos, tampoco inciden en el crecimiento económico 
de los estados y por tanto, terminan impactando 
negativamente a la gente.

“Lamentablemente, en lugar de que se incre-
menten los recursos federales para mejorar programas, 
ampliarlos o invertir en obra pública que es un impor-
tante detonante de empleo, se reduce, como anteayer 
lo anunció el gobernador Aureoles”, dijo.

Así, sin inversión federal y contraída la estatal, 
el crecimiento económico será bajo. “Lo único que 
medio nos puede salvar en cuanto a índices macro, 
es esperar un buen comportamiento en sectores como 
agropecuario y turismo, no se deprecien en el devenir 
del año”, concluyó.

¡Ah! Pero quién piensa en eso, cuando a la tarjeta 
“Bienestar” les cae dinerito seguro. Un cálculo estimado 
por familia beneficiaria de programas asistencialistas, es 
de 8 mil pesos mensuales; si tienen un discapacitado y 

la mujer es golpeada por el marido, la dádiva guberna-
mental puede superar los 10 mil pesos al mes.

¡Que padre! Entonces ¿para qué trabajo?...

***
Pero estábamos en eso, cuando nos enteramos 

de nuevos paros, marchas y bloqueos de la CNTE y 
SNTE en Guerrero, por el mismo problema que trae 
jodido a Michoacán.

Desde el 2009, que las bandas sindicales se apro-
piaron del servicio educativo, crearon miles de plazas 
de Personal de Apoyo y Asistencia a la educación, así 
como administrativos, que quedaron a cargo del erario 
estatal y la Federación jamás reconoció. 

¿Dónde hemos escuchado esto?
El gobierno de Héctor Astudillo está en las mis-

mas que Silvano, no tiene para pagar. 
Pudo cubrir hasta la primera quincena de febrero 

y por eso las movilizaciones: que los salarios de 5 mil 
700 trabajadores pasen al FONE. Solo que en el caso 
de Michoacán, hablamos de más de 32 mil. Sí que en 
una década la CNTE se sirvió con el cucharón.

Y miren qué chistosas declaraciones del líder sin-
dical de la Sección 14 del SNTE de Guerrero, Joaquín 
Domínguez: culpa a funcionarios de gobiernos pasados 
“que llenaron la nómina estatal de aviadores, famili-
ares, amigos y amantes, y a quienes han trabajado, hoy 
no les están pagando”. (redesdelsur.com)

El gobernador guerrerense está en gestiones con 
la SEP, recibe al Oficial Mayor, Héctor Garza y anda 
con Hacienda, pero siguen sin responderle.

Le va a pasar lo mismo que a Aureoles: le van a 
prestar de las participaciones federales y luego se los 
descontarán a lo chino…
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Para esta quincena de marzo ya debe estar ajustada 
la lista de clientes de la nueva asignación de 4 mil 258 
millones de pesos del gasto en publicidad del gobierno 
federal. Ya salieron los lineamientos que se aplicarán 
desde la Secretaría de Gobernación, y Andrés Manuel 
López Obrador adelantó cuatro criterios operativos:

Se tomará en cuenta la influencia o la cobertura 
del medio, su vinculación social, si es fuente de em-
pleos, y sin son de asociación de periodistas. “Lo que 
ya no habrá –dijo el 6 de marzo en la mañanera— es 
compra de lealtades”.

Con esas definiciones queda claro que los prin-
cipales corporativos de la comunicación, al ser los de 
mayor cobertura, seguirán en las listas, pero habrá 
redistribución de los altos porcentajes que acapararon 
todo el sexenio anteriorpara que alcance a empresas 
medianas con ofertas informativas diferentes e hiperlo-
cales, también los medios autollamados independientes 
impresos y digitales; seguirán allí la mayoría de las 
empresas de información pequeñas incluidas las que 
llevan el nombre de columnistas destacados.

El caso de algunos columnistas que todavía son 
sujetos de una campaña de linchamiento mediático, ya 
es investigado por el Mecanismo de Protección a Perso-
nas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas 
porque “los estigmatiza, les crea vulnerabilidad y los 
hace víctimas potenciales de todo tipo de agresiones”.

Menos para los que se beneficiaron
Los corporativos tendrán menos publicidad asig-

nada porque acaparaban.
De los trabajos más recientes sobre el ejercicio 

del gasto publicitario en seis años, lo más preciso ahora 
no fue de investigadores académicos sino de dos pe-
riodistas que de paso desmontan, con datos precisos, 
un corrillo malaleche, que tiene semanas circulando 
en redes sociales, con la pretensión de linchamiento 
mediático a 15 columnistas.

Estoy seguro que Miguel Badillo y a Zósimo 
Camacho, director y coordinador de información de 
Contralínea, no aceptarán una felicitación por hacer 
bien su trabajo de reporteros, pero insistiré en recon-
ocerlo abiertamente que trabajan con ética.

Miguel Badillo informó el 18 de febrero que 

Lo que sí y no habrá en el gasto 
publicitario federal

Rogelio Hernández
obtuvo las listas, en poder de la Secretaría de Gober-
nación, de la publicidad asignada por el gobierno 
federal durante los seis años del gobierno de Enrique 
Peña Nieto. Esa es la que tendrá ajustes.

El gasto registrado total del sexenio, informa “fue 
51 mil 893 millones 753 mil pesos (que representa un 
aumento del 102 por ciento con relación a lo autorizado 
por el Congreso en los seis años)…”

Según los datos oficiales que obtuvo el report-
ero Badillo Cruz en el primer grupo de beneficiados 
“que recibieron entre 1 mil 100 millones hasta10 mil 
millones de pesos en el sexenio: Televisa, TV Azteca, 
Grupo Imagen, Grupo Fórmula, El Universal, Orga-
nización Editorial Mexicana y Grupo Milenio.

“En un segundo grupo están 13 medios de co-
municación que recibieron alrededor de 100 millones 
millones hasta 1 mil millones de pesos: Radio Centro, 
Grupo MVS, Radiorama, La Jornada, Grupo Acir, El 
Financiero, Reforma, El Economista, La Razón, Grupo 
Expansión, SDP Noticias, 24 Horas y Publimetro, El 
Heraldo de México (con sólo dos años de operación 
2017 y 2018) 94 millones 907.9 mil pesos;

No son 15 sino 24
En la clasificación de Badillo expone al segmento 

de quienes registraron menos montos durante los seis 
años: empresas medianas y pequeñas, algunas con los 
nombres de columnistas.

De este segmento se sabe que revisan la identidad ju-
rídica y fiscal de la mayoría para determinar cuántas de estas 
empresas seguirán siendo clientes para la publicidad oficial.

Para confirmar o no si hubo lealtades al gobierno 
tendría que hacer o mandar realizar análisis de la línea edi-
torial cotidiana que siguió cada empresa y/o columnista.

En esta lista aparecen medios independientes que, 
desde los gobiernos panistas fueron acosados y casti-
gados con baja o nula publicidad, como Contralínea y 
Proceso. Las sumas son por los seis años:

1. Óscar Mario Beteta (Su empresa se llama 
Beteta informa y es asociada de Radio Fórmula, agrego 
yo) le dieron 77 millones 711.8 mil pesos;

2. Joaquín López Dóriga (Su empresa se llama 
López Doriga Digital) 59 millones 635 mil pesos; 

3. Revista Siempre, de la priísta Beatriz Pagés, 

4 mil 258 millones de pesos del gasto en publicidad del gobierno federal.
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57 millones 320 mil 220 pesos;
4. Revista Nexos, dirigida por el escritor Héctor 

Aguilar Camín, 56 millones 386 mil 260 pesos.
5. Raymundo Riva Palacio (Director Editorial y 

representante legal de Eje Central, tanto digital como 
impreso), 30 millones 498 mil 350 pesos;

6. Revista Contralínea (cuyo Director y repre-
sentante legal es Miguel Badillo Cruz) 29 millones 
922 mil 660 pesos:

7. Ricardo Alemán (Director de la empresa digital 
La otra opinión) , 28 millones 145 mil 160 pesos;

8. Adela Micha (Directora de la empresa digital 
Zaga), 27 millones 15 mil 110 pesos;

9. Pablo Hiriart, (propietario de la empresa digital 
pablohiriart.com) 23 millones 198 mil 890 pesos;

10. Revista Voz y Voto (Cuyo director es Jorge 
Alcocer Villanueva, actual coordinador de asesores de 
Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación) 22 
millones 749 mil 140 pesos; 

11. Jorge Fernández Menéndez, 20 millones 
536.7 mil pesos;

12. Revista Líderes Mexicanos, 20 millones 410 
mil 440 pesos;

13. Este País, 18 millones 713 mil 700 pesos;
14. José Cárdenas, 15 millones 215 mil 950 pesos;
15. Revista Etcétera, 15 millones 172.9 mil pesos;
16. Rafael Cardona, 10 millones 737 mil 780 pesos;
17. Revista Proceso, 9 millones 450 mil 920 pesos;
18. Francisco Garfias, 8 millones 602 mil 810 pesos;
19. Francisco Cárdenas, 8 millones 187 mil 80 pesos;
20. Revista Personae, 6 millones 265 mil 260 pesos;
21. Salvador García Soto, 5 millones 756 mil 

300 pesos;
22. Revista Eduardo Ruiz Healy (con sólo 2 años 

de operación: 2017 y 2018), 4 millones 243 mil 80 pesos;
23. Francisco Santiago (en sólo 2 años: 2017 y 

2018), 2 millones 75 mil pesos.
Nota.- Los datos entre paréntesis son de RHL. 
Ramírez Cuevas, especuló
Zósimo Camacho coordinador de información de 

Contralinea, logró entrevistar a Jesús Ramírez Cuevas, 
coordinador general de Comunicación Social del gobierno 
de México y vocero de Andrés Manuel López Obrador.

Buscó que le diera datos “sobre la veracidad de una 
declaración suya que ha causado revuelo en los últimos 
días: que durante el sexenio pasado 15 periodistas recibi-
eron alrededor del 25 por ciento del total del presupuesto 
de comunicación del gobierno anterior, es decir, que 
fueron beneficiados con unos 15 mil millones de pesos.

--“Yo tengo listas de esos periodistas, columnis-
tas”, le respondió Jesús.

– ¿Nombres? – Inquirió dos veces el reportero. 
No se los dio.

--Esas proporciones no coinciden con los por-
centajes que obtuvo Contralínea, le espetó al vocero.

Pero no consiguió que le diera ni los nombres ni 
las cantidades y menos los documentos que probaran 
sus dichos. Datos que si tenía ya Contralínea. (veáse: 
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revis-
ta/2019/03/06/los-15-columnistas-recibieron-dinero-
hasta-como-asesores-de-imagen-jesus-ramirez/) 

En resumen, en unos días se sabrá la asignación 
de 4 mil 258 millones de pesos del gasto federal en 
publicidad. Variaran los porcentajes para medios y peri-
odistas y se apoyarán legalmente en los lineamientos ya 
difundidos en el diario oficial. Habrá sorpresas y también 
se aclarará la procedencia e intenciones de la campaña 
desprestigiadora de columnistas destacados. Veremos. 
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100 días sin el PRIAN
Profr. Juan Pérez Medina. (CUT- MICHOACAN)

A 100 días de que el PRIAN dejó el poder ya se 
notan las evidencias de este enorme reto que significa 
abandonar el neoliberalismo corrupto, violento y cargado 
de impunidad. 100 días en que la derecha representada 
en esta alianza de partidos, no alcanzan a levantarse 
después de la estrepitosa caída. Y no es para menos, el 
trallazo recibido el primero de julio en las urnas ha sido 
de magnitudes descomunales y, su fétido olor a pasado 
no deja que la gente se les acerque, los escuche, les crea 
y, mucho menos, se junte. Estos partidos de la nefasta 
época neoliberal están aún en el suelo y, algunos como 
el PRI y el PRD, se encuentran en terapia intensiva.

Alejándose de los simbolismos del antiguo ré-
gimen, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), en estos 100 días, ha convertido a la otrora 
residencia oficial de los Pinos que albergó, tras 84 años, 
a 13 presidentes de México, desde Lázaro Cárdenas en 
1934, en un Complejo Cultural que quedará a cargo 
de la  Secretaría de Cultura del Gobierno de México. 
De igual forma, decretó la extinción de las pensiones 
a los expresidentes y les quitó con ello todas las cuan-
tiosas canonjías de que gozaban.  Cerró la vieja cárcel 
porfirista de las Islas Marías en donde purgó condena 
el célebre escritor de izquierda José Revueltas, para 
convertirlo en un espacio educativo y de promoción de 
la ciencia ecológica. Abrió los archivos del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, mejor conocido 
por sus siglas CISEN, que con una estructura de 3 mil 
500 empleados, se convirtió en los últimos 12 años, 
periodo en el que el Partido Acción Nacional ocupó la 
Presidencia de la República, en una institución gris en 
su desempeño y un barril sin fondo en su gasto público. 
Los salarios de sus 39 altos funcionarios eran descono-
cidos, pero hoy se sabe que ganaban lo que querían. 
Con esta medida, la historia negra de la vigilancia de los 
opositores al régimen podrá ser consultada y conocida. 
A su apertura, el presidente anunció que durante su 
gobierno nadie será investigado o vigilado por causas 
que no sean las que establece la ley. El gobierno –dijo- 
dejará de perseguir y espiar a sus opositores.

 Bajó los sueldos a los funcionarios del gobierno, 
comenzando por su persona y dejó de utilizar aviones, 

helicópteros y vehículos de lujo para trasladarse a los 
diferentes lugares de la república mexicana, poniendo 
a subasta a todos ellos. Ahora, el presidente viaja en 
aviones de líneas comerciales ante el asombro de pro-
pios y extraños. La austeridad se está convirtiendo en 
un signo fundamental de un gobernante convencido 
de que no puede haber un gobierno rico con pueblo 
pobre. Miles de millones de pesos han resultado de esta 
reingeniería administrativa y salarial que ha dejado sin 
los altísimos salarios a los jefes y funcionarios y sin 
los jugosos bonos a que estaban acostumbrados. Esta 
acción obligó a los otros dos poderes (legislativo y judi-
cial) a asumir medidas similares, incluso en contra de su 
voluntad, como ocurrió con los jueces y magistrados de 
la suprema corte, quienes se vieron presionados por la 
opinión pública ante su evidente negativa a acompañar 
esta nueva realidad de austeridad republicana.

Ha obligado a sus funcionarios a presentar su de-
claración patrimonial y su 3 de 3, a pesar de las resisten-
cias que pusieron algunos de ellos, para garantizar que no 
habrá enriquecimiento inexplicable de ninguno de ellos 
que mientras estén en el gobierno no se aprovecharán 
de esa condición para hacer fortuna a cargo del erario.

Acabó con los convenios a los monopolios de la 
prensa y con la entrega de cuantiosas cantidades de 
dinero a un número de seudo periodistas dedicados 
a alabar a los funcionarios del régimen y a atacar a 
sus opositores. AMLO sabe de esto, porque sufrió 
en carne viva tremendas ofensivas de esta corrupta y 
millonaria prensa por más de 2 décadas. Los desin-
formadores de televisa, reforma, tv azteca y milenio 
entre otros grandes medios, junto con supuestos 
comunicadores de la terrible talla de Carlos Loret de 
Mola, Ricardo Alemán, Oscar Mario Beteta, Joaquín 
López Dóriga, Raimundo Riva Palacio, Carlos Marín, 
José Cárdenas y Juan Ruiz Healy entre muchos otros 
que fueron prácticamente voceros de los regímenes 
neoliberales desde Salinas hasta Peña Nieto, a cambio 
de cuantiosas y millonarias sumas. Ahora, los grandes 
beneficiarios del régimen tendrán que vivir de su tra-
bajo como lo hace la inmensa mayoría de periodistas 
en este país y, con ello, se da un gran paso hacia la 
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libertad de expresión y en el combate a la corrupción 
y manipulación de la información.

Su combate a la corrupción y la política de auste-
ridad de su gobierno lo llevó a iniciar una lucha frontal 
contra el robo de combustibles en PEMEX, que le 
afectaba en más de 66 mil millones de pesos anuales. 
Al adentrarse en el entramado de esta enorme red de 
corrupción existente en la paraestatal, el gobierno se 
dio cuenta e informó puntualmente a los mexicanos de 
la compleja red casi paralela para robarse las gasolinas, 
el diésel y el gas tanto en los ductos como al interior 
de los almacenes y las propias plantas. La lucha llevó 
a un desabasto de gasolina que duró semanas, pero 
que redujo sustancialmente este delito. Ahora sigue la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), y el sistema 
de salud, así como todo el sistema de adjudicación de 
obra pública y compras del gobierno que estaban aca-
paradas por escasísimas empresas que más que hacer 
un servicio a la nación, hacían buenos y extraordinarios 
negocios de la mano de los funcionarios responsables 
de cada una de las dependencias gubernamentales. 

Incluso, las organizaciones sociales y de la socie-
dad civil que se beneficiaban año con año del presu-
puesto público han sido acotadas y su nuevo papel será 
el de ayudar a que los recursos económicos y sociales 

destinados a estudiantes, discapacitados, personas de la 
tercera edad  y a jóvenes en edad de trabajar o estudiar, 
sin beneficio por su intermediación como había venido 
siendo anteriormente. 

Todo lo anterior marca un hito en la historia reci-
ente del país, sin que esto sea una ruptura con el modelo 
desarrollista de acumulación de capital. Junto a AMLO 
está una pléyade de grandes empresarios que mantienen 
la defensa de las políticas para ese sector en contra-
posición de la exigencia de justicia social y económica 
que viene reclamando la mayoría del pueblo y que de no 
encontrarla en un corto plazo vendrá el descontento y la 
desilusión. La derecha neoliberal entonces, se apresurará 
a retomar el control del país que siempre han considerado 
como suyo. Muy pronto aún para calificar al nuevo go-
bierno, pero en estos cien días es más que notorio que 
este país ya no es el mismo. Que la ausencia del PRIAN 
es lo más saludable que le pudo haber pasado. Depende 
de todos como lo ha dicho el presidente mañanero que 
hasta este momento mantiene una popularidad record. 
Su comunicación con el pueblo ha sido su fuerte y, sobre 
todo, su confianza en el pueblo con quien se encuentra 
casi todos los días. Le seguimos deseando éxito, porque 
sabemos que al final de este deseo está la felicidad nues-
tra. De todos depende.
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La lucha de las pañoletas verdes
José María Carmona

El pasado 8 de marzo se celebró una vez más el 
día internacional de la mujer, para conmemorar la lucha 
de las trabajadoras en Nueva York que demando una 
jornada laboral de diez horas y que poco a poco esta 
lucha se expandió al mundo.

En esta ocasión estuvo marcada por lo que se 
llama las pañoletas verdes símbolo de la demanda por 
la despenalización del aborto. En meses pasados las mu-
jeres argentinas por miles salieron a las calles para que el 
parlamento de ese país aprobara la demanda lo que no se 
logró, a pesar de ello este hecho impacto en todo el mundo, 
donde el pasado 8 de marzo millones de mujeres salieron 
con sus pañoletas verdes a demandar que se ponga fin a 
la criminalización a las mujeres que practican el aborto.

En varios estados del país, la práctica del aborto 
esta despenalizada parcialmente en diferentes modali-
dades, solo en la Ciudad de México es legal antes de 
las doce semanas de embarazo.

Pero el aborto inducido es un asunto de salud 
pública  que el Estado mexicano se niega a reconocer, 
porque empieza un costo adicional en el sistema de salud.

En todos los 32 estados en México el aborto es 
legal cuando el embarazo es producto de una violación; 
en 29 se permite cuando el embarazo pone en riesgo 
la vida de la mujer; en 10 cuando el embarazo consti-
tuye un riesgo severo a la salud de la mujer; en 13 en 
casos de malformaciones congénitas; en 29 cuando el 
aborto se produce de manera “imprudencial”; en 11 
cuando el embarazo es producto de una inseminación 
artificial no consentida y en un estado, Yucatán, por 
razones económicas hasta el 2006, pero a partir de 
ese año muchos Congresos Locales han reformado la 
legislación para castigar a las mujeres que abortan lo 
que constituye un acto punitivo a través de establecer 
la supuesta “protección de la vida a partir de la con-
cepción hasta la muerte” como acaba de suceder en el 
estado de Nuevo León dos días antes del 8 de marzo.

El tema del aborto divide la opinión de la sociedad 
mexicana, pero la lucha de las mujeres sobre este tema 
tiene como resultados la conquista de derechos, entre el-
los en el aborto en las entidades federativas que está par-
cialmente legalizado y que no se puede poner a consulta 
como lo declaro López Obrador, aunque después rectifico 
la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
mediante la propuesta de un código penal sobre la materia.

Las interrupciones legales del embarazo realiza-
das por personal de salud de la Ciudad de México, de 
acuerdo con el propio Gobierno de la ciudad, desde que 

es legal (2007), se han realizado 199.230 abortos, esto 
es, 16.600 abortos al año tan solo en centros de salud.

La legalización del aborto de la Ciudad de México 
tiene más de diez años que es parcialmente despenal-
izado, porque la única condicionante es que se realice 
antes de las doce semanas de gestación.

En el país, la gran mayoría de las mujeres se po-
nen en riesgo cuando deciden abortar en un contexto 
en el cual no solo está prohibido, sino penalizado. 

Las reformas de estados como Michoacán provo-
can que cientos de mujeres tengan que desplazarse a la 
Ciudad de México para poder interrumpir su embarazo. 
El 47.1 por ciento  de las mexicanas que se someten al 
procedimiento tienen entre 18 y 24 años, seguido del 
rango de edad entre 25 y 29 años (22.6 por ciento).

De los países de la Organización para la Cooper-
ación y el Desarrollo (OCDE), México tiene la tasa de 
embarazo adolescente más elevada con 77 nacimientos 
por cada 1,000 mujeres adolescentes, por lo que lleva 
al país a ser el primer lugar en embarazos adolescentes.

Para atender esta problemática el gobierno puso 
en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo Adolescente (Enapea), el cual consiste en dis-
minuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y 
reducir en 50 por ciento la tasa específica de fecundidad 
de las adolescentes de 15 a 19 años para 2030.

El pasado 8 de marzo, también las mujeres 
salieron a protestar contra la violencia de género, el 
acoso sexual, la discriminación y por la igualdad de 
género entre otras demandas en la agenda feminista, 
pero quedo marcado por la demanda de aborto libre y 
gratuito bajo el símbolo de las pañoletas verdes que por 
cierto causo un enfrentamiento en el seno del Senado 
de la Republica  y la promesa de López Obrador de un 
código penal nacional para la materia. 
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Culto al autoritarismo

EU, víctima y culpable
 Marco Antonio Aguilar Cortés

La independencia de EUA se logró en 1776, y 
fue reconocida por la Corona Británica hasta 1783 
en el Tratado de París; en el proceso de ese tratado 
estuvieron presentes los enviados de España, Francia 
y los Países Bajos. 

El rey español Carlos III fue representado por el 
Conde de Aranda, y éste en su informe de conclusio-
nes, dirigido a su monarca, observó la conducta de la 
delegación americana (John Adams, Benjamín Franklin 
y John Jay), y visionariamente predijo que ese nuevo 
país americano avasallaría muy pronto a toda América.

Ese vaticinio se cumplió con múltiples y variadas 
consecuencias; y hasta 2019 el sojuzgamiento hacia 
México y la mayoría de países del continente no sólo 
ha sido militar, económico y político, sino que en 
varias etapas históricas su influencia fue progresista 
y eficaz, en virtud de su avanzada organización y su 
sólida estructura de valores.

Esa riqueza axiológica ha sido paradigma frente 

al mundo: un federalismo eficiente (que ahora está 
debilitado por el presidente Donald Trump), una acti-
tud inteligente y generosa que se expresa en el poema 
de Emma Lazarus situado en la Estatua de la Libertad 
(a la que hoy Trump ha pisoteado), una libre concur-
rencia económica con estímulo para todos (que el 
presidente Donald despedazó unilateralmente), un 
internacionalismo sin fronteras (que el actual resi-
dente de la Casa Blanca ha maldecido), una política 
mundial sin muros (que Trump ha traicionado), una 
libertad de expresión (que el citado presidente esta-
dunidense ataca con rabia), un respeto al ser humano 
y a la opinión pública (que Trump barbajanamente 
agrede con sus expresiones, y hasta con su conducta 
sexual). Total, EUA ha venido perdiendo sus nobles 
valores, por su presidente.

Contra lo maligno de Trump, parece haber dentro 
de los EUA fuerzas con talento, decoro y dignidad, 
que ya están frenando ese bruto ejercicio gubernativo.

Los demócratas, en el poder legislativo de EUA, 
han instado una investigación sobre el autoritarismo del 
presidente Trump, dado que abusa del poder a su cargo.

Ese Comité de la Cámara de Representantes, pre-
sidido por Jerrold Nadler, labora aparte del fiscal Robert 
Mueller, quien lo investiga por obstrucción a la justicia.

En ambas vías está probada la conducta inapro-
piada del presidente Trump, pues su ataque disoluto es 
al corazón del orden constitucional de los EUA.

Los documentos, testimonios, y demás pruebas 
aportadas y por aportar de los que han sido, y de los 
que son, colaboradores de Trump, serán definitivos.

Sus ilícitos: actos delictivos fiscales, electorales,  
colaboración con potencia extranjera, racista, corrupto, 
mafioso, estafador, tramposo. 

Llegó la hora de revertir los daños causados por 
el presidente Trump a todos; el culto al autoritarismo 
debe desterrarse de todo país. 

En el caso, la población de EUA es culpable y víc-
tima. Ellos tienen el remedio, y bien saben cómo hacerlo.
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El Día del Presidente...

Moisés Sánchez Limón 

Imposible sustraerse

Imposible sustraerse de lo ocurrido en Palacio 
Nacional, con esa parafernalia de presunta austeridad 
en el acto de El Día del Presidente. Lunes de presumir 
que la 4T va viento en popa; me canso ganso.

Y mire usted, no es que haya mala voluntad o 
malquerencia respecto del gobierno del licenciado 
Andrés Manuel López Obrador.

No. Pero bien vale preguntar si esto que con-
gregó a los representantes de la crema y nata del poder 
económico y político de México, sin pueblo que sonara 
matracas y echara porras fue acto de campaña, cel-
ebración o simple recordatorio de que hace cien días 
López Obrador tomó posesión del máximo control 
político, económico y social que entraña hacer lo que 
su voluntad le plazca porque para eso es Presidente con 
apoyo de 30 millones de votos. ¡Ups!

En uso de esa libertad de expresión que dice 
respetar el señorPresidente aunque todos los días, 
tempranito, descalifica a quienes discrepan de sus men-
sajes y promesas o se atreven a señalarle yerros bien 
documentados, no encuentro fundamento alguno para 
convocar a esta neo familia revolucionaria a escuchar 
un largo monólogo con el que pretendió justificar actos 
y decisiones unipersonales que han perjudicado a mil-
lones de mexicanos y mexicanas.

¿Se puede presumir lo que es obligatorio como 
gobernante? ¿Debió convocar a dizque austera reunión 
para decir que está trabajando? Porque precisamente 
este tipo actividades de los gobiernos a los que descali-
fica, los del neoliberalismo que asegura provocó hasta 
divorcios, es en el que incurrió como una etapa más de 
campaña rumbo a esa consulta popular que pretende 
aplicar a la mitad de su gestión para que el pueblo sabio 
decida si continúa por el resto del sexenio o se va a 
descansar a su rancho en Palenque.

¿Por qué festejar la aprobación de tres reformas 
constitucionales? Ahora resulta que debemos aplaudir 
a diputados y senadores porque, en acatamiento de la 
voluntad presidencial, se pongan de acuerdo y atien-
dan su responsabilidad por la que aprobaron la ley de 
extinción de dominio; la modificación al Artículo 19 
constitucional para tipificar como delitos graves cor-

rupción y sin derecho a fianza el robo de combustible y 
fraude electoral; y la creación de la Guardia Nacional, 
en espera de las leyes secundarias. 

¿Aplaudimos al licenciado López Obrador que 
haya reiterado su compromiso para esclarecer el caso 
Ayotzinapa, cuando en su momento se deslindó del caso 
e hizo mutis de todo lo que tuviera relación con aquella 
pareja imperial que controlaba al municipio de Iguala?

El ciudadano presidente pontificó frente a los in-
vitados, que sabía en buena parte le aplaudirían, porque 
en la reunión no hubo un atisbo de oposición o reproche.

Los gobernadores que fueron por supuesto de-
clararían que todo está a punto de turrón y nadie, ab-
solutamente nadie, le reprochó esa parte de su discurso 
en el que ratificó su compromiso para abatir la corrup-
ción y el fraude electoral, pero hasta el momento todo 
se ha quedado en lo enunciativo porque, que se sepa, 
sólo algunos pillos menores han ido a parar a chirona, 
mientras los grandes integrantes de la mafia del poder 
se carcajean de los justicieros de la 4T.

Y, bueno, bueno, hubo eso sí aplauso cuando 
aceptó que, pues ni modo, los precios de gasolinas y 
energía eléctrica han aumento porque, fíjese usted lo que 
implica haber llegado al poder sin plan de navegación 
o de vuelo, ello obedece a “la tardanza en la aplicación 
del mecanismo de regulación que utilizaremos”. Pero no 
hay de qué preocuparse porque, dijo el señorpresidente, 
“pronto se resolverá”. ¿Pronto cuánto tiempo es? En tanto, 
a apechugar el pago de combustibles y energía cara.

Un punto relevante en este monólogo de El Día 
del Presidente, fue ese en el que el licenciado López 
Obrador dijo que relación con los Poderes Legislativo y 
Judicial ha sido de pocas tuercas, como si la embestida 
que emprendió contra la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación haya sido una puntada o broma de mal gusto.

Y qué decir de la instrucción que dio a la bancada 
de Morena en el Senado de la República para que en-
mendara la plana a los diputados federales morenos que 
no pudo coordinar bien Mario Delgado y le fallaron 
con el dictamen de la Guardia Nacional. ¿Respeto?

Pero, sigamos en este escenario en el que el 
señorpresidente se atrevió a asegurar que su partido 
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ahora es México, ya no Morena, aunque fue a Puebla 
a advertir que se porten bien y no hagan trampa en la 
elección extraordinaria de gobernador, a celebrarse en 
junio próximo. Y, vaya usted a imaginar la cara que 
pusieron los senadores Napoléon Gómez Urrutia y 
Pedro Haces Barba, que presumen el apoyo y amistad 
presidencial, cuando el Presidente sostuvo que no 
privilegia a dirigentes de sindicatos.

Sí, sí, en su Día de lucimiento, de presumir y 
demostrar que es el dueño del poder y, como tal, puede 
pasar por encima de todo, de no respetar amparos ni 
su promesa de mantener al apoyo a cientos de miles 
de niños con las estancias infantiles que, por esencia 
personal voluntarista, les despojó.

Fue la contradicción en el mínimo espacio sede del 
máximo ejercicio del poder en México. Cuestiona a los 
gobiernos anteriores, pero sólo a los del neoliberalismo 
aunque tiende a imitarlos y nadie se atreve a cuestionarlo.

Cierto, no hubo toda esa parafernalia de las cer-
emonias del Informe Presidencial, pero se usó el tiempo 
oficial en los medios de comunicación para hacer saber 
a los mexicanos que en este país se hace su sacra vol-
untad, con mecanismos operados en aquellos tiempos 

del echeverrismo y del lópezportillismo.
Sí, cuando el poder económico se ceñía a la vol-

untad del Presidente, aunque no le gustara y sus capi-
tanes fuesen llamados enanos del tapanco y calificados 
como saqueadores y el señor Presidente se asumiera 
un perro para defender al peso que corría rumbo a una 
fenomenal caída y de nada serviría porque, carente de 
reservas internacionales, con Echeverría se devaluó y 
con López Portillo se convirtió en bilimbiques frente 
a la suspensión de pagos.

Una hojeada a la historia nacional de aquellos 
tiempos, de cuyas prácticas bien conoce Nacho Ovalle 
Fernández, demostrará cómo se repite la historia con 
nuestros adalides. Hay copias al carbón de decisiones 
de esos días en los que la familia revolucionaria era 
dueña de todo en México. ¿La oposición? Bueeeno.

¿Había elementos para presumir cien días en 
el uso del poder que no en el poder? ¿Usted le cree 
al presidente López Obrador? Yo tampoco. Viva la 
reedición de El Día del Presidente. Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx
@msanchezlimon
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Rosalinda Cabrera Cruz

Esta fue una semana relativamente calmada en 
el sector educativo, y eso lo decimos porque no hubo 
grandes tomas ni manifestaciones a las que estamos 
más que acostumbrados; algunas de las situaciones 
más relevantes se suscitaron en la Universidad Mi-
choacana y en algunos sectores de la secretaría de 
Educación en el estado.

Por principio de cuentas, la sección del SPUM 
de la facultad de Contaduría tomó la dirección de la 
dependencia para pedir el pago para profesores de 48 
asignaturas, cuyo adeudo rebasa los 800 mil pesos. 
Al respecto, Javier Cervantes Rodríguez, secretario 
de Organización de la sección sindical,  pidió que la 
dirección ponga orden en concursos de materias y se re-
spete el Contrato Colectivo de Trabajo; hay quien dice 
que detrás de esta movilización estuvo el ex rector, ex 
gobernador y muchos ex más Salvador Jara Guerrero.

Otros que también se apuntaron con sus reclamos 
fueron los normalistas, pues demandaron el pago de 
becas alimenticias y otros conceptos monetarios, así que 
se apersonaron esta semana en la avenida Siervo de la 
Nación frente a las oficinas centrales de la SEE; ya de 
paso, exigieron la salida de la directora de la institución, 
Aida América Gómez Béjar, bajo el argumento de que 
lleva mucho tiempo en el cargo.

Por cierto, prácticamente a mediados del ciclo 
escolar, más de 10 mil alumnos que participan en el 
Programa Nacional de Inglés (Proni) se verían afecta-
dos ante la falta de presupuesto para la contratación 
de docentes, debido a que no se habían publicado las 
reglas de operación; algunos planteles ya empezaron 
con despidos y a replantear la materia, como la Primaria 
Madero y Pino Suárez.

Para este momento, la SEE no ha emitido un 
posicionamiento en torno a esta contingencia que 
afecta a los estudiantes de nivel básico, siendo un 
tema federal, pero con efectos locales. En entrevista, 
Laura Rangel Silva, responsable de la dirección de la 
escuela primaria, detalló que en el plantel tienen una 
maestra que viene del Programa Nacional de Inglés, 
a la cual no se le volvió a dar su contrato, “ella es-
taba por venir desde enero y nos acaba de informar 
que posiblemente no regrese porque el programa 
no seguirá”, malo, pero muy malo por parte de las 
autoridades federales.

Al que ya le está llegando el agua a los aparejos 
es a Eduardo Tena, líder del sindicato de emplea-
dos administrativos de la Universidad Michoacana, 

porque ha permitido que sus broncas personales 
llegaran a los asuntos oficiales del gremio; resulta 
que en asamblea, el SUEUM culminó la expulsión 
de Leticia Aguilera, ex pareja de  Tena, ante presuntas 
irregularidades en el manejo de la Caja de Crédito. En 
contraparte, la destituida aseguró que el resultado fue 
“amañado” y que no cuadran números y que comen-
zara una lucha de carácter jurídico. Eso quiere decir 
que muy pronto veremos trapitos sucios lavados a la 
vista de todo el mundo.

En noticias más positivas (que también las hay), 
la volvieron a hacer estudiantes del Instituto Tec-
nológico Superior de Ciudad Hidalgo, pues ahora un 
equipo diseñó un robot seguidor de línea que obtuvo 
el primer lugar en la fase latinoamericana Robomatrix 
2019, realizado en Quito, Ecuador, obteniendo el pase 
al Mundial Robochallenge, que se celebrará este año 
en China. No cabe duda que esta institución educativa 
viene trabajando muy bien desde que Javier Irepan 
Hacha está al cargo de la misma.

Por otro lado, hubo dos importantes convoca-
torias para esta semana en la UMSNH; la primera  
fue la de ingreso 2019, por lo que los interesados podrán 
ingresar a la página oficial para registrarse y así obtener 
su lugar en la Casa de Hidalgo; por otro lado, celebraron 
su Exporienta; desde el 12 y hasta mañana y con el 
propósito de que los jóvenes estudiantes de secundaria y 
bachillerato cuenten con la información necesaria acerca 
de los diferentes programas de estudios disponibles 
y elijan de manera correcta una carrera universitaria, 
fue abierto este evento en las instalaciones de Ciudad 
Universitario.

Por otro lado, el ICTI no se quedó atrás, pues del 14 
al 17 de marzo el recinto ferial de Michoacán será sede 
de dos eventos que buscan atraer visitantes a la ciudad 
durante el puente vacacional mediante la exposición de 
ideas, innovaciones tecnológicas y la gastronomía mi-
choacana. El primer evento denominado Innovación Fest 
2019 arrancó el jueves 14 de marzo y durará 3 días en los 
que los asistentes expondrán sus ideas para el desarrollo 
tecnológico del estado mediante de retos previamente 
establecidos por escuelas, iniciativa privada y público inte-
resado en el desarrollo de ideas. El director del ICTI, José 
Luis Espinosa Montañez, comentó que se cuenta con am-
plio programa de actividades que incluyen 7 conferencias 
magistrales, 41 temáticas y 10 talleres especializados; 
además de Expo Innovación, con la presencia de 85 em-
presas expositoras. Y hasta aquí por hoy...
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