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Desastres; corrupción y voracidad es lo que mata

Las variaciones del clima en un mismo día, han sido más notorias este mes de 
septiembre que en cualquier otro de los últimos cinco años, lo lamentable es que como 
siempre a los más pobres y desprotegidos les toca pagar los costos más altos, como lo son 
la pérdida de bienes muebles y en el peor de los casos de vidas humanas. Ya lo tenemos 
hoy como ejemplo, en lo que sucedió el pasado fin de semana en Peribán.

Desgraciadamente, cada año son más las personas y familias que se desplazan a ocu-
par un espacio en las zonas de mayor riesgo, en las poblaciones con mejor urbanización y 
desarrollo. Llegan conducidos por vividores y explotadores de ingenuos e incautos, que 
ponen a su alcance terrenos que en otros tiempos fueron lagunas o pantanales. 

En ciudades como Morelia, el problema es latente y regularmente cada año, entre 
agosto y septiembre sufren inundaciones y encharcamientos en las vías públicas. Inclu-
sive hay obras de infraestructura que se transforman en diques y represas. La avenida 
Camelinas es un claro ejemplo.

Hay que entender y comprender, que las inundaciones y deslaves cada vez más vio-
lentos, son  trastornos derivados del cambio climático que afecta no sólo a México, sino 
a todo el mundo. Ante ello la prevención, se convierte en una necesidad recurrente para 
evitar grandes daños e inclusive pérdidas de vidas. La capacitación para la prevención, 
se convierte cada día más en prioridad, para la ciudadanía.

La lección está dada y a la vista de todos, las inundaciones y deslaves se han vuelto 
un problema recurrente en el estado de Michoacán, debido al cambio de uso de suelos 
con vocación forestal. Ya no se pueden desmontar para introducir sistemas diferentes 
como huertas de aguacates, frutillas ganadería o asentamientos irregulares, lo que sucedió 
en Morelia en el Quinceo (las inundaciones de julio de 2017) tiene que ver con que hay 
asentamientos irregulares en un sitio que nunca no se ha autorizado. 

Ya tuvimos de estos sucesos en el 2010 en Angangueo, en Uruapan en el 2015 y 
2016. Y hoy en Peribán. Hay que entender que al no haber una capa arbórea y vegetal 
que contuviera el agua, esta arrastró todo lo que encontró a su paso. Lo más grave e ilegal 
es que con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
resulta que no hay huertas autorizadas de aguacate en la zona desde hace 20 años, lo que 
significa que las que ahí se hayan instalado en fechas recientes en zonas que antes eran 
forestales, son totalmente ilegales.

La impunidad y la corrupción van de la mano de la localización geográfica, la topo-
grafía local, la construcción de asentamientos humanos en zonas de riesgo, la falta de 
existencia y aplicación de planes de desarrollo urbano municipal que contemplen restric-
ciones para la edificación en zonas de riesgo; además del deterioro ambiental expresado 
en la deforestación, la erosión, el desvió de los cauces de los ríos aunado a la desordenada 
urbanización y la voracidad de los especuladores urbanos. Y de todo ello los directamente 
responsables son y serán, las autoridades municipales.    
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Rosalinda Cabrera Cruz
El agua sigue cayendo, las trombas azotan la en-

tidad y este año llevó el luto a Peribán, donde el cauce 
del río Cutio se llevó humildes viviendas y vehículos, 
con ocupantes y todo; pese a los estragos que causa el 
vital líquido en esta época del año, muchas personas 
siguen ubicando sus viviendas en zonas de alto riesgo; 
muchas de ellas lo hacen siguiendo a vivales que, 
aprovechando la necesidad derivada de la pobreza, les 
ofrecen terrenos para sus viviendas en zonas que por 
lo general son reclamadas por el agua.

En el caso de Morelia, la infraestructura urbana, 
el rápido y desordenado crecimiento de la ciudad y la 
ausencia de control sobre el caudal de los ríos Grande 
y Chiquito constituyen las principales causales de inun-
daciones en la capital del estado, al actuar obras como 

puentes y grandes avenidas como diques y generar 
zonas de remanso, las que a su vez facilitan el depósito 
de sedimentos y la proliferación de flora acuática, 
concluyó en su análisis “Vulnerabilidad de la Ciudad 
de Morelia e Inundaciones” Néstor Corona Morales, 
especialista del Colegio de Michoacán (Colmich).

Entre los fenómenos vinculados al crecimiento 
de la mancha urbana que han agudizado a incidencia 
de encharcamientos severos e inundaciones, Corona 
Morales destacó la urbanización indiscriminada, espe-
cialmente en zonas de fallas geológicas, ríos y canales, 
lo que dio como resultado que actualmente colonias 
como El Realito, Ventura Puente, Molino de Parras, 
Prados Verdes y Camelinas enfrenten riesgo perman-
ente de inundaciones.



Asimismo, la edificación de infraestructura, como 
la avenida Camelinas, se constituye como un dique que 
impide el escurrimiento del agua producto de precipita-
ciones pluviales en las inmediaciones del río Chiquito.

El mencionado análisis detalló que a partir de 
1970 los fenómenos de inundaciones iniciaron su ten-
dencia al alza, pero ha sido en los últimos años donde se 
ha observado un recrudecimiento no sólo en el número 
de eventos, sino en la virulencia de los mismos.

Por lo que se refiere al caudal de los ríos, Néstor 
Corona señaló que un gasto por 50 metros cúbicos por 
segundo es capaz de hacer entrar en crisis la estructura 
hídrica y de alcantarillado de las colonias aledañas al río 
Chiquito, indicador que se presenta con una frecuencia 
de cinco a siete años.

Entre los puntos de la ciudad con mayor riesgo 
de afectaciones graves por inundaciones menciona las 
colonias Agustín Arriaga Rivera, Álamos I y II, ampli-
aciones Arboledas del Río Grande y Gertrudis Sánchez, 
Arboledas del Río Grande, Benito Juárez, Campestre 
La Huerta, Campestre Manantiales, Carlos Salazar, 
Ejidal Tres Puentes, Ignacio Zaragoza e Independencia.

Otros asentamientos son Jaime Nunó, Jaujilla, La 
Soledad II, Las Higueras, Lirios, Los Sauces, Manan-
tiales, Medallistas Olímpicos, Primo Tapia Poniente, 
Tres de Agosto, Tres Puentes, Unión Tabiqueros, Valle 
de los Reyes, Villas del Real, así como las vialidades 
Guadalupe Victoria, Sentimientos de la Nación, 
Solidaridad y boulevard García de León y la unidad 
deportiva Cuauhtémoc (canchas de Policía y Tránsito).

Esta semana, la naturaleza se volvió a dar vuelo 

con la tormenta tropical “Rosa”, la que golpeó fuerte 
la ciudad durante dos días seguidos, poniendo en evi-
dencia la falta de drenajes pluviales y sobre todo la 
vulnerabilidad de viviendas pobres ubicadas en zonas 
de alto riesgo.

Estado en peligro por el agua
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) en Michoacán, el nivel de las presas y 
ríos se encuentra en un estado regular y no se puede 
presumir de positivo o negativo el nivel de captación; 
sin embargo, existen 40 municipios “foco rojo” que 
son susceptibles de inundación en toda la geografía 
michoacana.

Según ellos, hasta ahora, en lo que va de esta 
temporada de lluvias, no ha habido desbordes, sino 
encharcamientos en la capital del estado, pues ni el río 
Grande ni el río Chiquito se han salido de su cauce; 
tras las tormentas de la semana pasada el nivel de los 
ríos se elevó hasta el 60 por ciento de su capacidad, y 
debido a la falla en el sistema eléctrico no funcionaron 
en tiempo los drenes del OOAPAS, aunque después se 
restablecieron; consideran que la infraestructura de la 
Conagua si bien no está completa, es suficiente para 
hacer frente a los trabajos de contención.

Sobre los asentamientos humanos ubicados en 
zonas de riesgo, hay personas que tienen su vivienda 
en sitios aledaños o incluso dentro de los arroyos; como 
fue el caso del desbordamiento del río Cutio en Peribán, 
que afectó a más de mil personas y cobró la vida de al 
menos 8 de ellas, pero el organismo se ha coordinado 
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con los ayuntamientos y con Protección Civil del estado 
para las labores de contención, con el fin de asegurar 
que en tanto no haya una lluvia atípica o una tromba, 
la infraestructura sea suficiente.

Según el Atlas de Riesgo de la Conagua, en 
Michoacán se tienen detectados 40 municipios con-
siderados “foco rojo” o susceptibles de inundación, 
entre los que se encuentran: Aguililla, Álvaro Obregón, 
Angamacutiro, Angangueo, Apatzingán, Briseñas, 
Coahuayana, Coalcomán, Cotija, Cuitzeo, Chavinda, 
Chucándiro, Hidalgo, Huetamo, Jacona, Jiménez, 
Jungapeo, Jiquilpan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, 
Pajacuarán, Penjamillo, Puruándiro, Queréndaro y 
Sahuayo, entre varios más.

Riesgos no son sólo de agua
Asentarse en lugares que originalmente era 

propiedad del agua (como arroyos, lagos, lagunas, ca-
ñadas, etc., no es a lo único que se enfrentan en Morelia 
los mal llamados “paracaidistas”; se calcula que son 
alrededor de 220 las colonias irregulares de la capital 
michoacana, mismas que fueron promovidas por 16 
“pseudolíderes” que sin documentación comercializan 
estos lugares de manera ilegal.

Si se ha ido al alza la invasión de predios no aptos 
para habitar, es porque la inmigración del interior del 
estado a la capital también se ha incrementado. En los 
últimos quince años se estima han llegado a Morelia 
alrededor de 150 mil personas provenientes de los mu-
nicipios donde el hambre y la pobreza han proliferado 
(pese a los programas sociales de ayuda), y como es 
lógico, demandan una vivienda; al carecer de oportuni-
dades para la adquisición de una casa, caen en manos de 
pseudolíderes o vivales, que lo único que buscan es su 
propio bienestar, abusando de la necesidad de esta gente.

Algunas de las colonias donde se detecta esta 
problemática son Pablo Galeana, El Arquito, El Cui-
sillo, Jardines de San Juanito, Lázaro Cárdenas, Mar-
garita Morán, Monterrubio, El Cerrito, Ciudad Jardín, 
El Pozo, Universo, 13 de Abril, Jardines de Tzindurio, 
Consuelo Alfaro, Bicentenario, Lucio Blanco, Presa de 
los Reyes, Morita, Praderas del Sur, Jardines del Sur, 
Lomas del Salto, entre otras.

En cada uno de estos asentamientos varía el 
número de personas que las habitan, por lo que se 
calcula que por cada 20 predios irregulares hay mil 
familias; se puede observar que a pesar de que existen 
viviendas hechas con láminas de cartón, muchas de 
ellas están sin habitarse.

Es frecuente ver que, cuando se hacen visitas 
sorpresa por parte de las autoridades correspondientes, 
inmediatamente se corre la voz hasta llegar a los líderes, 
por lo que llega gente venida de “ninguna parte” y las 
improvisadas viviendas se ocupan; la explicación es 
simple: lo que se busca es presionar a la instancia mu-
nicipal o estatal para que les regularicen los terrenos.

Los predios no autorizados presentan una anti-
güedad de 20 años; algunas de las causas por las que 
no se pueden legalizar es por no ser sitios aptos de 
habitar por las condiciones en la que se encuentran, 
es decir, están sobre áreas susceptibles a inundación, 
o son predios ejidales, o bien están sobre gasoductos 
o cañadas; para muestra basta recordar lo sucedido 
en julio pasado en el Quinceo, donde el asentamiento 
inició como irregular y posteriormente hasta títulos de 
propiedad se concedieron.

También como ejemplo, es suficiente recorrer 
Ciudad Jardín, antiguo potrero del Frijol, donde con-
struyeron casas sobre una cañada que en temporada de 
lluvias puede ocasionar y ya ha sucedido, el arrastre 



de las viviendas.
Se debe insistir en que por considerarse zonas 

de riesgo, es que se prohíbe construir en estas zonas, 
velando por la seguridad de los habitantes, quienes 
en su afán de tener un patrimonio se dejan influenciar 
por gente que abusa de ellos, sin saber que se en-
frentarán a la carencia de servicios públicos básicos 
como agua, luz, drenaje, así como pavimentación de 
calles. Continuando con el ejemplo de Ciudad Jardín, 
el asentamiento se “fundó” hace casi 20 años y a la 
fecha, sólo una tercera parte de la colonia cuenta con 
los mencionados servicios.

Morelia está divida en 4 sectores; en el Indepen-
dencia es donde localiza el mayor número de predios 
irregulares, con 195, liderados por 5 pseudolíderes 
sociales, por lo que la ciudadanía, antes de comprar un 
predio, debe acudir primero a la secretaría de Desar-
rollo Urbano y Medio Ambiente del municipio o ante 
la CORETT si el lugar está legalizado.

Adquirir sin saber origina pérdida de dinero y 
viviendas; la gente que compra en estos lugares es de 
escasos recursos, por lo que el material constructivo al 
que echa mano es madera y láminas de cartón, el que 
literalmente “se lo lleva el agua” en temporada de lluvias.

La problemática de las colonias irregulares va 
en aumento, porque está promovida por personas que 
lo único que les interesa es su propio bienestar, apr-
ovechándose de la necesidad de las familias que vienen 
del interior del estado, quienes por no conocer ni tener 
información adecuada compran en lugares prohibidos.

Según datos del Instituto Municipal de la Vivi-
enda (IMUVI), en Morelia se tienen detectados alred-
edor de 252 asentamientos ilegales, de los cuales 37 se 
lograron regularizar en un lapso de dos años. En este 
año, se han sumado a los 215 que restaban 5 más, lo 
cual hace un total de 220 predios irregulares, de los cu-

ales 25 ya se encuentran en proceso de ser legalizados.

Los peores daños, en las escuelas
Por otra parte, en Michoacán dos de cada 10 pl-

anteles educativos están expuestos a un alto peligro de 
inundaciones y deslaves, mientras que 16 por ciento de 
las unidades médicas también son vulnerables a esos 
mismos riesgos catastróficos.

La Estrategia Nacional de Cambio Climático, 
elaborada por el gobierno de la república, advierte que 
ese porcentaje de escuelas y unidades médicas en la 
entidad corren el riesgo de padecer eventos catastrófi-
cos como ciclones tropicales, inundaciones y deslaves, 
por lo que el diagnóstico debe ser la base para adecuar 
la infraestructura y con ello evitar tragedias, donde los 
más vulnerables son los habitantes.

El análisis del documento que presentó la sec-
retaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) indica que más de 2 mil 700 planteles 
educativos están ubicados en zonas de alto peligro, lo 
cual representa 20 por ciento del total estatal.

Pero más allá de alertar, el estudio subraya que 
los datos deben servir para hacer las adaptaciones 
necesarias al cambio climático, porque el proceso de 
entendimiento del impacto debe continuar, a fin de 
evitar que un evento de desastre siga causando pérdidas 
humanas y económicas en nuestro país.

El 20 por ciento de esos planteles con un riesgo 
muy alto de ser cubiertos por el agua de una inundación 
están concentrados en más de 40 municipios, mientras 
que los planteles con riesgo de padecer afectaciones por 
un deslave se concentran en 21 municipios, es decir, 
que en 61 municipios está ubicado el mayor número 
de escuelas que podrían sufrir esos dos eventos clima-
tológicos, que causan graves daños.

El diagnóstico presentado por la Semarnat revela 



10

que es en esta época cuando aumenta de manera lat-
ente el riesgo de que las escuelas sufran daños por una 
inundación, dejando con ello a los niños sin clases.

“Conscientes de que somos uno de los países 
más vulnerables a los efectos del cambio climático, 
requerimos la acción corresponsable de ciudadanos 
y autoridades para modificar hábitos de consumo 
y producción, a fin de alentar prácticas más sus-
tentables y amigables con el medio ambiente”, 
establece el documento.

En ese sentido, la Semarnat aclara que dentro 
de las acciones para evitar escuelas inundadas, la 
población que vive en las zonas de alto peligro debe 
colaborar con las autoridades, a fin de tener una 
adaptación local.

Para ello, será necesario tomar en cuenta las prio-
ridades, necesidades y capacidad local que empodere a 
las personas para planear y hacer frente a los impactos 
de un evento catastrófico, los cuales son inevitables.

Emergencia climática
Las inundaciones y deslaves cada vez más vio-

lentos, no son otra cosa que trastornos derivados del 
cambio climático que afecta no sólo a México, sino a 
todo el mundo. En el país ha provocado graves efectos, 
como son los huracanes y sequías, por lo que es urgente 
poner en marcha métodos de producción que generen 
menos emisiones de dióxido de carbono.

El gobierno de la república recientemente pre-
sentó el contenido de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, que consiste en reducir la vulnerabilidad de 
los ciudadanos ante los efectos del cambio climático, 
así como reducir la vulnerabilidad de los sistemas 
productivos ante contingencias climatológicas.

El plan también incluye fortalecer la capacidad 
de adaptación de los ecosistemas ante los efectos del 
cambio climático, como son las inundaciones, ondas 
de calor y los huracanes.

Así como desarrollar más fuentes de energía 
limpia, como es la energía eólica, la solar o la geotér-
mica, y “transitar a modelos de ciudades sustentables 
y edificaciones de baja huella de carbono”.

Otro elemento se refiere a la agricultura y la ga-
nadería, y la necesidad de que en la realización de su ac-
tividad estos sectores provoquen menos deforestación 
y degradación de los ecosistemas, así como reducir el 
uso de combustibles que son altamente contaminantes 
como son el carbón negro y el metano.

La Estrategia Nacional de Cambio Climático 
cuenta con seis pilares estratégicos y está dividida 
en tres temas:

1.- Contar con políticas y acciones climáticas 
transversales, articuladas, coordinadas e incluyentes.

2.- Desarrollar políticas fiscales e instrumentos 
económicos y financieros con enfoque climático.

3.- Implementar una plataforma de investigación, 
innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías 
climáticas y fortalecimiento de capacidades institu-
cionales.

4.- Promover el desarrollo de una cultura 
climática.

5.- Instrumentar mecanismos de Medición, Re-
porte, Verificación (MRV) y Monitoreo y Evaluación 
(M&E).

6.- Fortalecer la cooperación estratégica y el 
liderazgo internacional.

Pero mientras todo esto sucede, cabe recordar que 
están llegando tormentas tropicales, huracanes modera-
dos e intensos, así como mucha agua está aún por llegar.
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Juan Veledíaz

El general Salvador Cienfuegos Zepeda fue reconocido en la capital estadun-
idense por su “liderazgo” y por haber conducido la transformación del sistema edu-

cativo militar y la modernización de instalaciones y equipos del Ejército mexicano. La 
medalla “William J. Perry”, galardón que entrega el Centro de Estudios Hemisféricos 

de Defensa”, le fue otorgada poco después de la visita de varios días del presidente 
de la Junta de Jefes de Estado Mayor estadunidense a nuestro país. La estancia del 
general Joseph Dunford en México, para asistir como invitado a los festejos patrios, 

no solo pasó de largo en los medios de comunicación tradicionales, sino que tuvo una 
señal dentro del relevo que viene en la cúpula de las fuerzas armada

Más que una recepción, aquello pareció el encuentro 
entre el militar más influyente de los Estados Unidos de 
América con su símil mexicano que hasta este mes de 
septiembre, se le menciona con más posibilidades de 
convertirse en el nuevo secretario de la Defensa Nacional.

El pasado miércoles 12 de septiembre, cuando 
arribó en un avión oficial norteamericano al aeropuerto 
de la Ciudad de México, por las escalerillas descendió 
vestido de civil, el general del cuerpo de marines Jo-
seph Dunford, presidente de la Junta de Jefes de Estado 

Mayor, quien estuvo de visita cuatro días en nuestro 
país, invitado a las Fiestas Patrias. Quien acudió a re-
cibirlo fue el subsecretario de la Defensa Nacional, el 
general de división Roble Arturo Granados Gallardo.

En las imágenes que difundió el Servicio de Dis-
tribución de Información Visual de Defensa (DVIDS 
por sus siglas en inglés), se recoge los momentos donde 
ambos aparecen dándose un apretón de manos para 
dirigirse a una breve reunión en la sala de la Unidad 
de Transporte Aéreo del Alto Mando, reservada para 



los vuelos del general secretario y los integrantes de 
la plana mayor de la Defensa.

Ahí departieron algunos momentos antes de que 
el general Dunford se dirigiera a la Embajada de los 
Estados Unidos en México, por Paseo de la Reforma, 
donde tuvo agenda con varios de los agregados militares 
de su país. Por ahí estuvo el representante de la armada, 
el del cuerpo de marines, del ejército y de la fuerza aérea.

Dunford fue recibido por quien ese fin de semana 
encabezó la parada militar conmemorativa del 208 
aniversario de la Independencia, un evento que en 
otro momento era premonitorio, ya que durante buena 
parte de los gobiernos priístas resultaba que quien era 
designado comandante del último desfile del 16 de sep-
tiembre del sexenio, resultaba electo nuevo secretario 
de la Defensa por el Presidente entrante.

Durante la visita del presidente de la Junta de 
Jefes de Estado Mayor, el órgano militar estadunidense 
más importante del Departamento de Defensa, también 
se le hizo saber cómo está la idea del presidente electo, 

Andrés Manuel López Obrador, para mantener los acu-
erdos en materia de cooperación militar entre ambas 
naciones. De acuerdo a fuentes que estuvieron en el 
encuentro, se espera que esta visita del general Dun-
ford sirva para que el gabinete de seguridad entrante 
haya tenido un acercamiento con el militar que el año 
pasado fue reelegido por el presidente Donald Trump, 
para continuar al frente de la JJEM.

Despedida en Washington
Días después, el secretario de la Defensa Nacio-

nal viajó a Washington donde fue homenajeado por 
el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, “por 
contribuir de manera significativa y sostenida en el 
campo de la seguridad y defensa”.

El general Salvador Cienfuegos, quien en dos 
meses y días entregará a su sucesor la titularidad de la 
Defensa Nacional, recibió el premio “William J. Perry” 
que otorga este centro donde se suelen dar citas los 
más reconocidos conferencistas en materia de defensa.
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El galardón que recibió el general Cienfuegos, se 
creó en el año 2007 como parte del décimo aniversa-
rio del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa. 
“Cada año el Centro Perry reconoce a individuos y 
organizaciones que han contribuido de manera sig-
nificativa y sostenida para lograr aportes en beneficio 
del área de seguridad en las Américas, promoviendo 
instituciones de gobierno en materia de seguridad 
y defensa transparentes, fortaleciendo la capacidad 
institucional en el continente”, informó en su página 
web la Defensa Nacional.

De acuerdo al comunicado los galardonados, sea 
de manera individual o como organizaciones, que se 
hayan distinguido por la promoción o el liderazgo edu-
cativo, y que “hayan aportado nuevos conocimientos 
a los expertos en defensa y seguridad promoviendo la 
colaboración en un entorno de seguridad internacional, 
a fin de fomentar la capacidad institucional de manera 
sostenible en las Américas”.

“Los elegidos son aquellos que han hecho aportes 
ininterrumpidos a sus respectivas especialidades de 
acuerdo a los criterios del Centro Perry”.

En el fallo del jurado, se dijo que durante los 

años de servicio del general Cienfuegos, “como oficial, 
educador, y líder internacional del Ejército Mexicano, 
sus logros profesionales y habilidades de planificación 
estratégica han formado a generaciones de líderes, sus 
importantes contribuciones en asuntos de defensa y 
seguridad en el Hemisferios Occidental. Estas con-
tribuciones reflejan los altos ideales del centro y los 
valores representados por el Premio Perry”.

El general Cienfuegos aprovechó su estancia en 
Washington para anunciar en su mensaje de recibimiento 
del premio, que en octubre próximo las fuerzas armadas 
mexicanas contarán por primera vez con un centro de 
entrenamiento conjunto de operaciones de paz.

Esto, en virtud de que en el último trienio, la 
segunda mitad de su gestión, la participación de 
soldados y marinos en operaciones de este tipo en 
Colombia, África y Medio Oriente, se incrementó de 
manera exponencial, como se registró en este blog con 
los anexos del sexto informe presidencial, con lo que 
los militares mexicanos han dado un paso más en su 
actualización y presencia en la seguridad hemisférica 
y global.(estadomayor.mx)

@velediaz424
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El pasado lunes 24, la Secretaría de Marina-
Armada de México (Semar) dio a conocer los avances 
en la investigación que la Procuraduría General de la 
República (PGR) lleva adelante sobre la desaparición 
forzada de al menos 10 civiles, cometida presuntamente 
por elementos navales.

La Semar reveló que son 257 los marinos sepa-
rados de sus unidades operativas y que desde hace 
casi cuatro meses están concentrados en la Ciudad de 
México, sometidos a investigación por parte de la PGR 
para esclarecer la presunta participación de algunos de 
ellos en las desapariciones.

En detalle, la Marina indica que se trata de 257 

elementos (3 Capitanes, 24 Oficiales y 230 Clases y 
Marinería), “los cuales se encontraban desarrollando 
operaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, desta-
camentados en las Bases de Operaciones de Nuevo 
Laredo, Nuevo Laredo Norte y Colombia”.

Son prácticamente dos Secciones de Infantería 
de Marina (130 elementos cada una) las que están bajo 
investigación dentro y fuera de la institución. Destaca 
en particular que también se investiga a integrantes de 
la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES), la 
fuerza élite de la Marina, encargada de llevar adelante 
las operaciones especiales de alto impacto en contra 
de objetivos precisos de la delincuencia organizada.

Jorge Medellín



La UNOPES está integrada por unos 60 elemen-
tos, de los cuales la mayoría son seleccionados de entre 
quienes forman parte del 27° Batallón de Infantería 
de Marina (27BIM) con sede en la Ciudad de México. 
Otros integrantes son seleccionados del 29° BIM y del 
24°BIM que pertenece todavía al Cuerpo de Guardias 
Presidenciales (CGP). Dicha unidad está subordinada 
al Cuartel General del Alto Mando.

El 6° Informe de Labores de la Marina indica que 
“la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES), eje-
cuta operaciones especiales y de alto valor estratégico, 
en apoyo a otros mandos de la Armada de México, 
autoridades civiles de los tres niveles de gobierno y las 
que ordene el Alto Mando, con el fin de coadyuvar en el 
mantenimiento del estado de derecho en cumplimiento 
de la misión y atribuciones de la SEMAR”.

De septiembre de 2017 a agosto de 2018, la UN-
OPES realizó las siguientes acciones: Adiestramiento 
con el fin de incrementar las habilidades físicas y men-
tales del personal de Infantería de Marina, la UNOPES, 
capacitó en interdicción marítima, búsqueda y rescate, 
atención de emergencias y desastres naturales; guerra 
convencional, relaciones con la comunidad y guerra asi-
métrica (defensa contra terroristas, narcotráfico, piratería 
y artefactos navales no convencionales), señala el texto.

Los integrantes de a UNOPES reciben capaci-

tación constante en los Estados Unidos, así como en 
Colombia y Francia.

Dicho personal se encuentra actualmente a 
disposición de las autoridades administrativas, min-
isteriales y de la CNDH, en tanto se determina la 
probable responsabilidad de nuestro personal, señala 
el comunicado.

Las denuncias sobre las desapariciones forzadas 
comenzaron a principio de este año, cuando el Comité de 
Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) cono-
ció de las desapariciones de personas que habrían sido 
detenidos por marinos, ya sea en vehículos oficiales o en 
unidades civiles sin placas y cuyos tripulantes no llevaban 
uniforme, pero usaban equipo y distintivos navales.

Las desapariciones fueron atendidas por la Marina 
hasta que éstas fueron denunciadas ante el Represent-
ante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y 
se dio la intervención de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).

Un informe de la OACNUDDH presentado en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, señaló de manera directa a 
elementos de la Marina como presuntos responsables de 
las desapariciones forzadas y las ejecuciones denunciadas.

El pasado 3 de agosto, la CNDH emitió la Reco-
mendación 11VG/2018 a la Marina-Armada de México 
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por Violaciones Graves cometidas por su personal 
en su presunta participación en la desaparición de 
al menos 10 civiles ocurrida en Tamaulipas a prin-
cipios de este año.

Entre los avances reportados por la Marina se 
señalan:

1) Los días 11 y 26 de mayo del 2018 se comu-
nicó a la CNDH, la aceptación de las medidas cau-
telares dictadas, procediendo a instruirse al personal 
naval adscrito a la Primera Región Naval y a la Unidad 
de Operaciones Especiales, así como de cualquier 
otra unidad operativa que desarrolle operaciones 
en el estado de Tamaulipas, que se deberá dar cabal 
cumplimiento a las medidas cautelares, así mismo 
se supervisó se diera estricto cumplimiento a través 
de los Mandos Navales, quienes informan periódica-
mente la ejecución puntual de dichas acciones.

2) Desde el mes de mayo del año en curso, se 
dio vista al Órgano Interno de Control en la Secretaría 
de Marina, de los hechos en materia de las quejas que 
inició la CNDH y de los señalamientos del Represent-
ante en México de la OACNUDH, para que, de ser el 
caso, se inicie el procedimiento administrativo contra 
los servidores públicos involucrados.

3) También desde el mes de mayo pasado, se dio 
vista de esos hechos, los cuales pudieran ser constituti-
vos de delito, a la Fiscalía General de Justicia Militar a 
fin de que en el ámbito de sus atribuciones y facultades 
se les inicie el proceso respectivo.

4) Se comunicó a la Procuraduría General de 
la República la disposición de esta Institución para 
colaborar en la integración de las indagatorias que se 
practican con motivo de las desapariciones denuncia-
das, reiterándole el interés de esta dependencia del 
Ejecutivo Federal en que las mismas se determinen lo 
más pronto posible.

5) Para la práctica de diversas diligencias, se 
autorizó el ingreso a las diferentes Bases de Opera-
ciones establecidas en Nuevo Laredo, a personal de la 
PGR y de la CNDH, quienes fueron acompañados de 
familiares de presuntos desaparecidos.

La Marina señala que “existe plena disposición 
por parte de esta Institución para contribuir al esclare-
cimiento de los hechos, en tanto se determina la reso-
lución definitiva de culpabilidad o inocencia por las 
autoridades encargadas de impartir justicia en México”.
(estadomayor.mx)

@JorgeMedellin95
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Martha Elba Torres Martínez

Al margen de posturas panegiristas y detractoras 
que siempre desatan los informes de gobierno, en este 
caso, el Tercero de Silvano Aureoles, las cuentas que 
rindió esta semana no son malas. Más bien, buenas, por 
lo más elemental: dio gobernabilidad a Michoacán. Y 
esas, si son palabras mayores sino nos remontamos a 
los años en los que literal, el crimen organizado decidía 
sobre vidas y haciendas, pública y privadas.

Tienen nombres esos episodios. Y curiosamente, 
son los ex gobernadores que no asistieron como in-
vitados al informe rendido ante el Congreso local: 

Leonel Godoy, Fausto Vallejo y Salvador Jara. Ni 
falta le hicieron al mandatario en turno. Doble contra 
sencillo, que su crítica se habría enfocado en el tema 
de la inseguridad, la misma con la que no pudieron 
ellos en su momento, porque las finanzas están para el 
arrastre, precisamente por la corrupción que solaparon 
o en el peor de los casos, fueron cómplices.

“A mitad del camino y sin ánimo triunfalista, 
pues el reto sigue siendo grande, Michoacán va por la 
ruta correcta al haber recuperado la gobernabilidad 
y el orden en los diferentes temas que interesan a las 



y los michoacanos. Detrás de cada resultado, está un 
Gobierno determinado a enfrentar y a superar los retos 
originados por el vacío de autoridad que se dio en la 
entidad. Hoy estamos recuperando la paz, reestableci-
endo la gobernabilidad, la viabilidad financiera y la 
rectoría educativa, y no claudicaremos en la lucha de 
hacer de Michoacán un estado pleno y en desarrollo”.

Nada fuera de lo común y normal para un informe 
de gobierno, lo que se vivió fuera y dentro del recinto 
legislativo, anteayer. El mismo dispositivo de seguri-
dad y vallas metálicas, pero sin los arcos detectores de 
metales que se instalaban para todo evento concurrido, 
desde los granadazos de 2008.

“Antes de mi llegada al Gobierno, en gran parte 
del estado la autoridad había desaparecido, cediendo 
su lugar a grupos delincuenciales o autogobiernos 
que impusieron sus propias reglas. Hoy, Michoacán 
recobra el orden. Para recuperar la credibilidad en las 
instituciones y la gobernabilidad en todo el territorio, 
rompimos la cadena de complicidades y contubernios 
que se mantuvieron con el crimen”.

Las mismas manifestaciones de siempre, los 
maestros y normalistas, que este miércoles 26 de sep-

tiembre, la ocasión se dibujó con los 43 desaparecidos 
de Ayotzinapa, hace cuatro años, en Iguala, Guerrero, 
y que fue motivo de movilizaciones en todo el país.

Y es que la gobernabilidad recuperada corre tam-
bién por otras veredas, como la educación, donde los 
sindicatos que ya no son los amos y dictan las políticas 
del servicio educativo. Hay que recordar que en la déca-
da “amarilla” 2002-2012, bajo los gobiernos de Lázaro 
Cárdenas Batel y Leonel Godoy –hoy colaboradores 
del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador-, 
de acuerdo a las estimaciones de la administración que 
le siguió, se minutaron con la CNTE alrededor de unos 
20 mil millones de pesos.

“Hoy, la rectoría de la educación está en el es-
tado. Para enfrentar el déficit en el sector, gestionamos 
recursos extraordinarios superiores a los 5 mil 300 
millones de pesos.

“Hemos podido transparentar el ingreso a las pla-
zas de personal docente y administrativo, eliminando pla-
zas heredadas asignadas de forma irregular o vendidas.

“Se capacitaron más de 24 mil maestros y mae-
stras de educación básica, lo que representa el 50 por 
ciento de la plantilla y gracias al compromiso de mae-
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stras y maestros, se han tenido dos ciclos completos sin 
paros indefinidos, lo que no sucedía desde hace 29 años.

“Se han invertido más de 2 mil millones de pesos 
en la construcción, rehabilitación y equipamiento de 
más de 2 mil 500 escuelas. En tres ciclos escolares, se 
aumentó la cobertura en educación básica y en el nivel 
primaria prácticamente llegamos al 100 por ciento”.

A la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, desde el año 2012, primero como legislador 
y ahora como gobernador, le ha conseguido recursos 
extraordinarios por más de 3 mil 250 millones de pesos 
para cerrar cada año, pero nunca le alcanzan.

La migraña
La violencia criminal, desde la primera fuga del 

Chapo Guzmán, en 2001, ha sido la migraña no solo 
de los presidentes, sino particularmente de los goberna-
dores. Silvano Aureoles ha hecho lo ha podido, no solo 
en la conformación de una nueva Policía, sino en ca-
pacitación, infraestructura, tecnologías y equipamiento, 
con 7 mil 600 millones de pesos, de inversión.

Aun así, ha logrado reducir delitos de alto im-
pacto, como el secuestro (80%) y extorsión (95%).

Una idea del avance en este rubro, la proporcio-

nan las cifras compiladas por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP). En 2012 –salida de Godoy 
Rangel y entrada de Vallejo Figueroa- Michoacán se 
ubicaba en segundo lugar del país con mayor inci-
dencia en secuestro: 35 por cada 100 mil habitantes, 
solo superada por Tamaulipas, con 44. En cuanto a la 
extorsión, en 2009 se denunciaron ante las autoridades 
358, todas realizadas por el crimen organizado.

Nada más un recordatorio de cómo se encontraba 
Michoacán hace cinco años y el grado de impunidad 
tal con que se movían los criminales:

El domingo 27 de octubre de 2013, la guerra en-
tre templarios y Jalisco Nueva Generación, desató una 
oleada de sangre y fuego a oscuras: 18 instalaciones de 
la CFE en Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec, Aguililla, 
Apatzingán, Sahuayo, La Piedad, Zinapécuaro, Uruapan, 
Zamora, Ciudad Hidalgo, Tuxpan y Morelia con sus ocho 
subestaciones, fueron saboteadas provocando un apagón 
que duró poco más de cinco horas; también fueron in-
cendiadas seis gasolineras, lo que desató psicosis social.

Para el tamaño de la odisea criminal que le dio 
la vuelta al mundo, solo hubo tres detenidos. Para el 
4 de noviembre, el vocero del Gabinete de Seguridad 
del Gobierno Federal, Eduardo Sánchez Hernández, 
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daba a conocer su liberación “con las reservas de ley” 
y ofreció actualizar la información en los siguientes 
días, lo que nunca sucedió.

Por eso, Aureoles Conejo insistió en su mensaje ante 
las y los michoacanos, que “para garantizar la seguridad 
pública se requiere la plena coordinación, reconociendo 
que ninguna autoridad municipal, estatal o federal puede 
hacer la tarea por sí sola o de manera aislada”. En este 
marco, reconoció a autoridades federales por apoyar y 
acompañar los grandes esfuerzos de combate al crimen.

Los dineros
Por aquello que la ola guinda trae la “austeridad” 

como bandera de campaña, esta ya se aplica en la admin-
istración de Silvano Aureoles. Informó que fueron redu-
cidos los salarios más altos, empezando por el del titular 
del Ejecutivo, y se eliminaron gran cantidad de gastos 
como pago de telefonía, viáticos, combustible, vehículos, 
compensaciones y gratificaciones extraordinarias.

Con toda la inconformidad que implicó, adelgazó 
también una cuarta parte el aparato burocrático; “éste 
ajuste es el primero después de 25 años de crecimiento 
permanente de la administración estatal”. Además, 
implementó un plan de reestructuración y refinancia-
miento de la deuda pública para recuperar la viabilidad 
financiera, dar estabilidad y certidumbre a la ciudadanía. 
“Con el conjunto de estos esfuerzos y luego de 17 años, 

la perspectiva crediticia de la entidad es considerada 
estable por las agencias calificadoras internacionales”.

En cuanto a la atención de las mujeres, quienes son 
pilar de las familias, se logró otorgar junto con la banca 
comercial más de 81 mil créditos en beneficio directo de 
41 mil mujeres, mediante el programa Palabra de Mujer.

En materia económica, el año pasado el Puerto de 
Lázaro Cárdenas fue declarado Zona Económica Espe-
cial y con ello, trajo consigo la oportunidad histórica 
de reinventar las actividades productivas. Hoy, este 
importante binomio económico mantiene una relación 
comercial con 53 países y 151 puertos del mundo, lo 
que posibilita enormemente la exploración y expansión 
de nuevos mercados.

Las posturas
Previo al arribo del gobernador para entregar el 

Tercer Informe y dirigir el mensaje, ante las y los in-
vitados, diputadas y diputados desfilaron en la tribuna 
para expresar las posturas de sus diferentes partidos.

Abrió el diputado único por Movimiento Ciu-
dadano, Javier Paredes Andrade, para proponer que el 
Informe de Gobierno se convierta en una comparecen-
cia del Ejecutivo ante el Congreso.

Le siguió Lucila Martínez Manríquez, del Partido 
Verde Ecologista (PVEM); Baltazar Gaona García, del 
PT e hijo del cinco veces alcalde de Tarímbaro, Baltazar 

Gaona, le criticó que gaste en trajes caros 
y use helicóptero.

La diputada del PRI, Yarabí Ávila 
González, le atribuyó “un proceso elec-
toral bañado en sangre”, en alusión a 
la y los dos candidatos asesinados en 
Michoacán. En todo el país, la cifra 
superó la centena.

El diputado del mismo partido 
que el mandatario, Erick Juárez Blan-
quet, convocó al pleno a evaluar el 
informe, sin grillas, en tanto que el 
panista Arturo Hernández Vázquez, 
expresó que Acción Nacional estará 
del lado del Ejecutivo para lograr los 
resultados que tanto le hacen falta a 
Michoacán, pero tampoco será una 
oposición débil a su servicio.

Para cerrar las intervenciones, la 
diputada Zenaida Salvador Brígido, a 
nombre de su fracción Morena, volvió 
a salir en la defensa de su dirigente par-
tidista, Roberto Pantoja, de quien dijo es 
víctima de la agresión verbal y sistemática.



Ayuntamiento de Morelia 
busca fortalecer 

a la Policía Morelia
Como parte de la estrategia de transparencia y 

rendición de cuentas del Ayuntamiento de Morelia, 
la Secretaría de Administración realizará el proceso 
licitatorio para la adquisición de equipo de protección 
y uniformes para los elementos de la Policía Morelia. 

Acciones derivadas de la firma del convenio entre 
el Ayuntamiento de Morelia, encabezado por Alcalde 
Raúl Morón Orozco, con el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno 
del Estado de Michoacán, mediante el Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), con 
el cual se obtiene un subsidio para la adquisición de 
equipo de protección y uniformes para los elementos 
de las corporaciones de seguridad. 

Cumpliendo con una de las encomiendas del 
Presidente Municipal, Raúl Morón Orozco, que es 
la transparencia en el uso de los recursos públicos a 
través de eliminar el influyentismo, así como el for-
talecimiento del sector empresarial tanto en Morelia, 
el estado y a nivel nacional, el proceso licitatorio de 
cada etapa, se difundirá en las diferentes plataformas 
de comunicación con las que cuenta el ayuntamiento, 
informó el titular de la Secretaría de Administración, 
Gabriel Prado Fernández. 

Por otro lado, la Comisionada para la Seguridad 

en Morelia, Julisa Suárez Bucio, comentó que la firma 
del convenio del Programa FORTASEG, permitirá 
fortificar a la policía con la compra de implementos 
de protección y uniformes para el mejor desempeño 
de sus funciones en bien de ciudadanía, con el fin de 
dar cumplimiento a los programas prioritarios locales 
de las instituciones de seguridad pública. 

El proceso licitatorio para la adquisición de  equi-
po de protección y uniformes para los elementos de la 
Policía Morelia, se desarrollará en las instalaciones de 
la Secretaria de Administración, ubicadas al oriente de 
la ciudad, en tres etapas:  junta aclaratoria el viernes 
28 de septiembre en punto de las 12:00 de la mañana; 
apertura técnica y económica (viernes 05 de octubre, 
12:00 de la mañana), y el fallo los días del 10 al 12 de 
octubre en punto de las 12:00 de la mañana. 

La inversión global  proyectada para dicho proceso 
es de 10 millones, 369 mil, 986 pesos, en las partidas 
para la adquisición de equipamiento de protección por el 
orden de un millón, 128 mil 425 pesos (40 chalecos, 120 
pares de guantes y 50 cascos); mientras que en uniformes 
la cantidad asciende a los 9 millones, 241 mil, 561 pesos 
(1,850 camisolas, 1,850 pantalones, 1,680 kepís, 1,680 
pares de zapatos, 700 fornituras, 1000 insignias y divisas, 
150 chalecos tácticos y 225 pares de bostas).



Prioritario la protección a grupos 
vulnerables, salud e impulso al turismo: 

Araceli Saucedo
La labor legislativa es fundamental para generar 

mejores condiciones de vida a la población, por ello, 
la diputada local por el Distrito de Pátzcuaro, Araceli 
Saucedo Reyes, reiteró que desde la LXXIV Legis-
latura Local promoverá diversas propuestas para la 
protección de los grupos vulnerables y mejora de los 
servicios de salud y para impulsar el turismo, el cual 
es clave en la generación de empleos. 

La diputada integrante del Grupo Parlamentario 
del PRD resaltó que su labor y trabajo lo enfocará en 
pro del fortalecimiento de Michoacán; por ello, revisa 
la legislación local para establecer las propuestas de las 
normas que precisan adecuarse, armonizarse y ajustarse 
a la realidad de nuestro estado.

Araceli Saucedo destacó como prioritario el tema 
de la salud de las y los michoacanos, y de manera 
particular de las niñas y niños, así como la protección 
a los adultos mayores y jefas de familia, por lo que se 
plantearán diversas reformas en este rubro.

A través de la agenda legislativa que impulsará 
el Grupo Parlamentario del PRD, se busca dotar a 
Michoacán de las herramientas legales necesarias para 

atender a los distintos sectores sociales.
Otro tema prioritario para la diputada local es el tur-

ismo, partiendo que para Michoacán, y en particular para 
el Distrito XI de Pátzcuaro, es fundamental para el creci-
miento de los ciudadanos, ya que es una de las actividades 
económicas que mayor riqueza genera, así como empleos.

Desde el Congreso del Estado subrayó que el 
Grupo Parlamentario del PRD aportará una agenda 
legislativa amplía, a través de la cual se busca atender a 
los distintos sectores sociales, para contribuir a generar 
justicia social y bienestar a la población.

Mediante las propuestas legislativas que planteará, 
-dijo-, se busca disminuir la desigualdad social, forta-
leciendo el contexto económico de las familias y garan-
tizando el derecho irrestricto de los derechos humanos 
y fortaleciendo la atención de los grupos vulnerables.

En materia de gestión, resaltó que en la medida 
de sus posibilidades está atendiendo las solicitudes de 
la población de su Distrito de Pátzcuaro en materia de 
salud, transporte, vivienda, campo, asesorías y edu-
cación, entre otros, tarea en la que acompañará a las 
autoridades locales en la gestión de recursos.
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TRAGEDIAS QUE 
SE CONSTRUYEN

Arturo Alvarez del Castillo Pineda

Ahora más que nunca estamos expuestos a los 
riesgos que implican los desastres naturales y los pro-
vocados, por un lado y por el otro, al incremento de 
la violencia en los centros urbanos. Por lo que vale la 
pena familiarizarnos con sus causas y orígenes, para 
acrecentar las medidas de prevención y seguridad.

“Los ciclones con una intensidad mayor, son una 
de las consecuencias esperadas del cambio climático”, 
explica Valérie Masson-Delmotte, miembro del GIEC, 
grupo de referencia sobre el clima a nivel mundial. 

“Cuanto mayor es la temperatura del agua y el 
nivel de humedad, mayor puede ser la intensidad de los 
huracanes. Ahora bien, estos dos elementos son más in-
tensos debido al aumento del efecto invernadero”, afirma 
la climatóloga.  Aunado a esas condiciones, el aumento 
del nivel de los océanos es otra de las señales del calenta-
miento del planeta. Ese incremento, variable según las 
regiones del globo, tuvo una media de 20 cm en el siglo 
XX y podría alcanzar hasta casi un metro en 2100.

Movimientos telúricos
En cuanto a los sismos, entre septiembre y 

diciembre del año pasado, se registraron en México 
15 mil 715 sismos, en cuatro meses se presentó más 
actividad sísmica que en 2016, con 15 mil 460, y 2015, 
con 10 mil 946.

En los últimos tres años la actividad sísmica en 
México casi se triplicó y en 2017 se contabilizaron 
26 mil 413 sismos, de los cuales 49.7% tuvieron epi-
centro en Oaxaca, entidad que lideraba los registros 
en dicho periodo. 

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) detalló 
en el mapa de sismicidad anual, los puntos donde fueron 
detectados los movimientos de la tierra durante el año 

pasado, en el que se presentaron cuatro sismos de más 
de 6 grados de intensidad, de los cuales los del 7 y 19 
de septiembre fueron devastadores. Detrás de Oaxaca 
se ubicó Chiapas, con 22.9%, seguido de Guerrero, con 
12.6%, Michoacán, con 3.4%, el Golfo de California, 
3.3%, Jalisco, 2.5%, Colima, 2.3% y Veracruz, 1.7%.

Medio ambiente dañado
En el estado de Michoacán se han presentado 

una gran cantidad de desastres ambientales a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XX y primera década 
del nuevo milenio. Dichos eventos incluyen desastres 
naturales que se ven relacionados con el crecimiento 
desordenado de los asentamientos humanos, aseveró 
el investigador de la Facultad de Economía de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Guillermo Vargas Uribe. 

De acuerdo con un comunicado, tanto los 
tsunamis, sismos, inundaciones, grandes incendios 
forestales, deslaves, sequías, lluvias atípicas, plagas, 
granizadas y heladas, así como los accidentes industria-
les que dan lugar a incendios en ciudades y explosiones, 
han dañado el entorno ecológico, lo cual predispone a 
aumentar la frecuencia de desastres naturales, afirmó. 

A decir del investigador nicolaita y con base a su 
trabajo de investigación bajo el nombre de “Asenta-
mientos Humanos y Riesgo Ambiental: Una Aproxi-
mación a la Geografía de los Desastres Ambientales 
de Michoacán (1960-2012)”,  los municipios más 
afectados por desastres ambientales durante el periodo 
de análisis son los ubicados en el Bajío, (Puruándiro, 
Angamacutiro, Penjamillo, y José Sixto Verduzco), 
la Tierra Caliente (Apatzingán) y la Costa (Aquila y 
Lázaro Cárdenas), así como algunas ciudades como 

Peribán
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Morelia y especialmente la localidad de Angangueo. 
Vargas Uribe enfatizó que las causas de dichos 

desastres se deben a múltiples variables, tales como: la 
localización geográfica, la topografía local, la construc-
ción de asentamientos humanos en zonas de riesgo, la 
falta de existencia y aplicación de planes de desarrollo 
urbano municipal que contemplen restricciones para la 
edificación en zonas de riesgo; además del deterioro 
ambiental expresado en la deforestación, la erosión, el 
desvió de los cauces de los ríos aunado a la desordenada 
urbanización y la voracidad de los especuladores urbanos. 

“Los desastres ambientales han provocado una 
gran cantidad de víctimas humanas entre 1960 y 2012, 
de las cuales muchas pudieron haberse evitado, si los tres 
niveles de gobierno hubiesen actuado conjuntamente y 
cumplido con su función de planificar y gestionar adec-
uadamente el territorio. En este sentido podemos decir 
que los desastres ambientales que han causado un mayor 
número de víctimas en Michoacán (el de Angangueo y 
el de Lázaro Cárdenas) eran predecibles. 

Cambio de uso de suelo
En Michoacán, la Secretaría de Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semacdet), 
en voz de Ricardo Luna, detalló que las inundaciones 
y deslaves se han vuelto un problema recurrente en el 
estado de Michoacán, debido al cambio de uso de suelos 
con vocación forestal. “No se pueden desmontar para 

introducir ahí sistemas diferentes como huertas de agua-
cates, frutillas ganadería o asentamientos irregulares, lo 
que sucedió en Morelia en el Quinceo (las inundaciones 
de julio de 2017) tiene que ver con que hay asentamien-
tos irregulares en un sitio que no está autorizado”. 

Puso como ejemplo hechos ocurridos con anterio-
ridad para señalar: “ya tuvimos este suceso en el 2010 
en Angangueo, en Uruapan en el 2015 y 2016. Y hoy 
aquí en Peribán”. 

El funcionario explicó que al no haber una capa 
arbórea y vegetal que contuviera el agua, esta arrastró 
todo lo que encontró a su paso. Asimismo, detalló que de 
acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), no hay huertas autor-
izadas de aguacate en la zona desde hace 20 años, lo que 
significa que las que ahí se hayan instalado en fechas 
recientes en zonas que antes eran forestales son ilegales. 

El servidor público señaló que se busca generar 
un diálogo con autoridades de los tres órdenes de gobi-
erno y productores para trazar una estrategia conjunto 
del cuidado de los recursos naturales. “Al final el agua 
se convierte en industria, en aguacates, en economía, 
es la que abastece a las poblaciones y es en el bosque 
donde se produce el agua, así que no podemos matar 
a la gallina de los huevos de oro”. 

Actualmente se reportan 50 mil hectáreas culti-
vadas de aguacate en zonas irregulares en el estado de 
Michoacán. Finalmente, Ricardo Luna expresó que se 



realizará un dictamen de las causas exactas del fenómeno 
climático que afectó a Peribán para solicitar los recursos 
del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

Daños costosos
Estos son los 2 fenómenos naturales más costosos 

en la última década.
Huracán Alex (2010): 92 mil 146 mdp. El paso 

del huracán Alex se juntó con el segundo año más llu-
vioso de la historia en el país para causar la devastación 
más grande y costosa durante el 2010. Además, en ese 
periodo se registró una de las temporadas más intensas 
de ciclones tropicales, con nueve huracanes: tres del 
Pacífico y seis del Atlántico. Esa álgida temporada de 
fenómenos meteorológicos dejó 535 muertos y causó 
daños por 92 mil 146 millones de pesos, entre vivien-
das, escuelas y unidades de salud dañadas, así como 
zonas de cultivo deterioradas y caminos afectados.

Los fenómenos de 2010: en enero fuertes lluvias 
causaron daños en Michoacán, Estado de México y Ciu-
dad de México; en abril, fue un sismo en Mexicali, Baja 
California, estado en el que pegó huracán Álex, así como 
en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila en 
julio; en el segundo semestre, las lluvias e inundaciones le 
pegaron a Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Ingrid y Manuel (2013): 57 mil 387 mdp. El 2013 
fue uno de los peores años para la economía de Guerrero 
por el impacto de los ciclones tropicales Ingrid y Manuel. 
“Fue uno de los fenómenos de mayor impacto en térmi-
nos sociales y económicos que han ocurrido en el país”, 
informó el Cenapred. El 63% de los daños económicos 
totales ese año fueron provocados por los dos ciclones.

En total, 312 murieron a causa de desastres origi-

nados por el impacto de fenómenos naturales ese año y 
el daño económico fue de 57 mil 387 millones de pesos.

Ingrid y Manuel causaron daños en Guerrero, 
Sinaloa, Nuevo León, Durango, Hidalgo, Tamaulipas y 
Michoacán; mientras que el ciclón Barry pegó en Veracruz; 
Bárbara en Chiapas e Ivo en Baja California. Las lluvias 
provocadas por estos dos ciclones ocasionaron un desliza-
miento de tierra que sepultó la comunidad de La Pintada, en 
el municipio guerrerense de Atoyac de Álvarez en ese año.

Afectaciones
Entre el año 2000 y 2015, 1 de cada 4 mexicanos 

resultó afectado por desastres naturales, humanos, ac-
cidentes o epidemias en el país, revelan datos de “El 
Impacto Socioeconómico de desastres 2000 a 2015”, 
elaborado por la Subdirección de Estudios Económicos 
y Sociales de la Dirección de Análisis y Gestión de 
Riesgo de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Los datos de la dependencia revelan que, en 
ese lapso, se han registrado 6 mil 174 eventos que se 
clasifican de forma general como desastres y que van 
desde fenómenos naturales, hasta los provocados por 
el hombre como accidentes o hechos sociales.

El saldo de víctimas por estos desastres, de acu-
erdo con la contabilidad hecha por el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (CENAPRED), es de 7 mil 
742 personas que han perdido la vida y 27 millones 
653 mil 768 personas que han resultado damnificadas.

La información también revela que estos desas-
tres han ocasionado pérdidas materiales que ascienden 
a más de 411 mil millones de pesos. Entre otros, han 
resultado afectadas un millón 279 mil viviendas, 28 
mil 300 escuelas y casi mil 900 hospitales.
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+ Viene Gabriel García Hernández ¿en paz o para la guerra? 
+ Su coordinador estatal se siente el niñito de Atocha

+ Novedosas las minicomparecencias ante la prensa del gabinete

 Martha Elba Torres Martínez

Por razones de “agenda personal”, la ministra 
en retiro de la Corte, senadora y próxima secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declinó de última 
hora su asistencia a los magnos eventos conmemorati-
vos del natalicio de Morelos, el próximo domingo y al 
que, cuando no venía el Presidente, lo hacía el titular 
de Segob, pues hay desfile cívico militar y la romería 
por la tarde noche.

Ayer, a eso de las 2.30 de la tarde, la oficina de 
prensa del ayuntamiento moreliano, principal organiza-
dor de los festejos, dio a conocer que el emergente es 
el senador Gabriel García Hernández, quien fungirá 
como coordinador general de Programas de Desarrollo 
del próximo Gobierno Federal.

¿Quién es Gabriel García Hernández? 
Esto escribió Ricardo Pascoe Pierce, en su co-

lumna en Excélsior, el 23 de febrero de 2015:
“Durante el sexenio (2000-2005) de López 

Obrador fue director de Adquisiciones en la Oficialía 
Mayor para luego convertirse en el apoderado legal 
de ´Honestidad Valiente´, la asociación civil que sir-
vió para lavar dinero durante las campañas 
presidenciales de 2006 y 2012. Fue quien 
supo cómo crear las condiciones para que 
López Obrador pudiera tener larga vida en 
la política sin incomodidades económicas. 
En 2012, aparece consignado en reportajes 
periodísticos acusado por el PRI, como el in-
tegrante de ́ Honestidad Valiente´ que servía 
de operador para recabar donaciones y ser el 
vínculo entre ´Austeridad Republicana´, un 
organismo que recibía dinero “oscuro” del 
GDF a través de contratos sospechosos y lo 
pasaba a ´Honestidad Valiente´.

“Durante los últimos tres años ha op-
erado para (Víctor Hugo) Romo y (David) 
Razú en la delegación Miguel Hidalgo, 
haciendo lo que mejor saber hacer: lavar 
dinero público para que puedan operar con 
“holgura” los líderes políticos del PRD. A 
pesar de no ser empleado en la delegación, 
tenía una oficina permanente ahí, primero en 

el “palomar” y luego en la calle de Bufón, que actu-
almente es el centro de operaciones, apropiadamente, 
de la campaña de los candidatos de Foro Nuevo Sol. 
Daba, y da, instrucciones y establece directrices a los 
directores generales sobre sus áreas, especialmente 
en administración, cuyo titular formal es Alejandro 
Serrano, hermano del Héctor Serrano, secretario 
general de Gobierno.

“Durante estos tres años de gestión perredista, la 
regla de oro ha sido que García era el único facultado 
para tomar decisiones administrativas sustantivas, por 
encima de los directores generales. Decide en qué capí-
tulos de gasto se ejercerá el presupuesto delegacional y, 
más importante, es quien decide a qué proveedores se 
contrata y a cuáles no; dependiendo de los porcentajes 
del pago están dispuestos a otorgar para los gastos 
políticos del jefe delegacional y para la caja chica de 
gastos sin comprobar”.

García Hernández fue secretario de Organización 
nacional de Morena y un pesado influyente en las can-
didaturas; fue el integrador de los 60 mil comités de 
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“protagonistas del cambio” que operaron para Morena 
en las elecciones de julio pasado.

A partir de diciembre próximo, será nada menos 
que el coordinador general de Programas de Desar-
rollo, que controlará a los 32 delegados o coordina-
dores estatales, así como a los 300 subs que tendrá 
el gobierno lopezobradorista en igual número de los 
300 distritos electorales del país.

¿Por qué son importantes estos referentes?
Porque la ocasión se pinta sola para hablar largo y 

tendido con el gobernador Aureoles, uno de los manda-
tarios que más se resiste a tener un intermediario para 
tratar cosas y hablar con el Presidente del país, con 
todo y las amenazas de restricción de los programas 
federales para Michoacán.

Y es que hay que ser francos y revisar el asunto 
con claridad. Roberto Pantoja Azola, dirigente estatal 
de Morena, se ha negado terminantemente a formar 
parte de la Mesa para la Gobernabilidad que desde las 
campañas, integran los partidos políticos y el goberna-
dor. Desde luego que en algunas de las tantas reuniones 
que se han sostenido, ya hubieran platicado en privado. 
Pero no, le gana la soberbia al morenista.

¿Hasta dónde ha llegado Pantoja? A platicar 
con el secretario de Gobierno, Pascual Sigala, y 
cuando le mataron al alcalde electo de Buenavista, 
Eliseo Delgado, cuyo hijo fue vinculado a proceso, 
por el asesinato de Javier Ureña, quien estaba de 
encargado de la presidencia municipal. Desde en-
tonces, ya no dijo nada.

Después, logra el gobernador platicar con los 
ediles de Morena sobre seguridad pública y le da flit al 
Mando Único y crea los convenios de coordinación en 
materia, a fin de avanzar juntos contra la inseguridad. 
Primero dijeron que sí y luego que no. Eso sí, exigen 

que la Policía Michoacán les patrulle sus municipios 
en lo que el nuevo Presidente dice qué se va a hacer. 
Mientras, siguen apareciendo muertos por todos lados.

El pasado 15 de septiembre que arrancó la 74 Leg-
islatura, el coordinador de la bancada guinda, Alfredo 
Ramírez Bedolla, convocó al Ejecutivo a un acuerdo 
institucional político y social por la Gobernabilidad. 
Suponemos, como lo planteó, entre “la mayoría” de 
Morena y el mandatario. ¿Qué? ¿Las demás fuerzas 
políticas están pintadas? ¿No existe ya una Mesa para la 
Gobernabilidad en la que están todos los que quieren?

Pues la convocatoria fue nuevamente plant-
eada en la tribuna del Congreso, anteayer, con mo-
tivo del tercer Informe de Gobierno, por la diputada 
Zenaida Salvador Brígido. Acusó al gobernador de 
“agredir verbalmente y de forma sistemática a uno 
que es representante de una mayoría política en el 
país y en Michoacán, más que soberbia es miopía”. 
O sea, Roberto Pantoja.

Entonces sí me preocupe, porque la cegatona soy yo, 
al no haber registrado esas agresiones verbales y sistemáti-
cas del mandatario estatal a un dirigente de partido.

Todo puede pasar este domingo, que este en 
Morelia el operador de Amlo. Eso sí, los morenistas 
locales debe bajarle dos rayitas porque andan por los 
cielos como globitos de cantoya y se sienten hechos a 
mano aventando amenazas por todos lados…

***
Y apenas entremos a “la fiesta de Morelia”, habrá 

terminado este ejercicio interesante que organizó la 
coordinadora de Comunicación Social del gobierno 
estatal, Julieta López, para enmarcar el Tercer Informe 
de Silvano Aureoles.

Desde el jueves y hasta mañana sábado 29, se 
realizan paneles-ruedas de prensa con acceso abi-
erto a todas y todos los colegas de los medios que 
gusten asistir para que ordenadamente pregunten 
lo que sea de su interés.

Ayer estuvo el secretario de Gobierno, el de Se-
guridad Pública, Juan Bernardo Corona y el procurador 
José Martín Godoy. Hoy viernes comparecen la sec-
retaria de Salud, Diana Celia Carpio, el de Educación, 
Alberto Frutis y el de Desarrollo Social y Humano, Juan 
Carlos Barragán. Para mañana, el tema económico, con 
el titular del ramo, Jesús Melgoza Vázquez y el tesorero 
Carlos Maldonado.

De programada una hora para el evento, se llevó 
cerca de tres, lo que demuestra lo amigable del formato 
y que nadie se quedó fuera de la lista de preguntas. Un 
dato, pueden ser seguidos los paneles por Internet.(a)
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La CNTE ante el SNTE 
y sus circunstancias

Juan Pérez Medina (CUT – Michoacán)

El primero de julio 30 millones de mexicanos 
votaron contra el gobierno neoliberal e implícita-
mente dijeron “NO” a la política de precarización 
en contra de los de los trabajadores. Esa política que 
contó con el descarado apoyo de las cúpulas obreras 
de los sindicatos corporativos de la CTM, la CROC 
y la FSTSE entre las principales, y que significó 
una baja en la sindicalización, miles de trabajadores 
despedidos, las pensiones privatizadas, salarios a la 
baja y el trabajo precarizado. 

Durante ese tiempo, la lucha de los trabajadores 
independientes y los disidentes de los sindicatos pro 
patronales y fieles a los gobiernos neoliberales fue 
dificilísima y, en la dura confrontación, muchos de 
estos sindicatos, incluso fueron desmantelados como 
ocurrió con el SME. El gobierno protegió a sus sindi-
catos blancos y a los “charros” sindicales haciéndolos 
millonarios, mientras que la inmensa mayoría veía 
reducir la capacidad de compra de su trabajo. 

Pero el primero de julio puso en predicamento esa 
situación y el mandato claro de los votantes fue el de 
cambiarla y pasar, por igual, a la democratización de 
la vida sindical, como se intenta con la vida nacional 
toda. La democracia electoral, representa también la 
democracia sindical sin duda alguna.

Y parece que esto puede hacerse consigna si 
los trabajadores se unifican, por rama, por servicio o 
territorialmente. Y, más allá aún, puede convertirse 
en realidad si como se dejó claro el primero de julio, 
hay que echar abajo todo lo que representó el régimen 
neoliberal, autoritario y tremendamente corrupto.

Y parece que las cosas avanzan. Apenas el jueves 
anterior el senado aprobó, a casi 70 años de distancia 
de haberse creado, la ratificación del convenio 98 
de la OIT sobre derecho a la libre sindicalización y 
contratación colectiva, en la intención de acabar con 
los contratos de protección, que sólo han servido para 
explotar a los trabajadores, con bajos salarios y condi-
ciones casi de esclavitud.

En ese camino se encuentran también los sindi-
catos “charros”, los viejos pilares del control sindical 

en el país. Si los trabajadores se organizan también sus 
cimientes que los sostienen habrán de caer, ya sin PRI 
o PAN que los mantenga. 

Y esa situación alcanza también al SNTE, el 
sindicato nacional más grande de América Latina y el 
mismo que contiene en su interior a la disidencia más 
longeva, activa, desafiante y, al parecer, indestructible, 
representada por la CNTE, que aglutina a más de 300 
mil trabajadores en el país y lo más combativo de la 
lucha sindical independiente de los últimos 35 años, sin 
dejar de reconocer a los mineros y a los trabajadores 
del SME y uno que otro sindicato universitario. 

Sus más de un millón de trabajadores y el sec-
tor en que se encuentran hace de él una organización 
estratégica cuyo control es por igual estratégico. Por 
ello, ha sido el gobierno el que ha impuesto al margen 
de los trabajadores de la educación a sus dirigentes 
desde que el SNTE emergió como sindicato. Una 
vez que se dispersó a los verdaderos sindicalistas 
(comunistas, socialistas y anarquistas por cierto), 
se nombró a sus representantes que siempre fueron 
fieles al régimen y fortalecieron desde el SNTE a los 
políticos y las políticas antilaborales. 

El propio gobierno se ha encargado de despren-
derse de los mismos dirigentes que encumbró cuando 
no le son indispensables. Así ocurrió con Sánchez 
Vite, Jongitud Barrios, y en este sexenio que termina 
con Gordillo Morales. 

Sin embargo, las condiciones ya no son las mis-
mas. En el umbral de su defenestración, ésta última, 
la ex lideresa encarcelada por Peña Nieto, viene in-
tentando recuperar las riendas del SNTE de las manos 
de los mismos que en otro tiempo le sirvieron. Es un 
hecho que se avecina una tormenta en el SNTE y las 
consecuencias son aun indescifrables. Sin Peña Nieto 
y con Elba Esther Gordillo suelta y con ganas de ven-
ganza, Juan Díaz de la Torre se apresta a la convulsión 
más grande jamás sufrida, pues en todo este escenario, 
hay actores que dígase lo que se diga, juegan en sen-
tido contrario al triste liderazgo de este último y, entre 
ellos, está el nuevo gobierno encabezado por AMLO, 
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que ha dicho que no intervendrá en los procesos de las 
organizaciones sindicales, pero indudablemente que lo 
hará menos sí de favorecer a Juan Díaz se trata.

La gran pregunta es: ¿Quién encabezará el SNTE 
en los próximos años? Y una no menos importante: ¿Será 
acaso que Elba Esther Gordillo recuperará el control que 
antes tuvo del mismo? Y, a todo esto ¿qué papel habrá 
de jugar la CNTE y los trabajadores de base? 

Todo un tema que hay que abordar a la luz de 
los acontecimientos históricos que le dan sustento 
a la realidad actual. 

Sin embargo, hoy quiero referirme a la CNTE-
Michoacán, surgida inicialmente como MLPS en la 
década de los 70s y que en 1989 surgiera como el 
Movimiento Democrático del Magisterio (MDM), 
para posteriormente asumir la denominación de Mov-
imiento de Bases de los Trabajadores de la Educación 
(MBTEM) en 1994, ha sido en parteaguas del sindi-
calismo y sin duda alguna, elemento muy importante 
en el desarrollo político y social de la entidad en los 
últimos casi 30 años. Los nombres que fue asumiendo 
el magisterio en lucha contra el estado y el charrismo 
sindical obedece a diferentes oleadas magisteriales 
que en su momento se presentaron negando lo anterior 
para rebautizarse sin perder el hilo conductor de su 
propia historia. Una superación lógica en cierto punto, 
que nunca negó ni sus cuadros más relevantes, ni sus 
principios éticos más radicales.

El MBTEM, último referente de la lucha que ha 
desarrollado el magisterio disidente en la entidad, 
ha sido hasta hoy el genuino representante de la 

lucha de los trabajadores y, producto, por tanto, de 
las luchas que otros en muy difíciles condiciones 
dieron en su momento.

Este movimiento que como dije, es mayoría 
indiscutible, ha entrado en una etapa de degradación 
cuyas evidencias se demuestran en su incapacidad para 
desarrollar iniciativas de carácter social y político, 
manteniéndose en un limitado gremialismo que se re-
crudece. Mientras la realidad nos desafía con la lucha 
general, el magisterio michoacano se enconcha en 
sus luchas reivindicativas inmediatas. Esta situación 
política nos habla de un subdesarrollo de cerca de 30 
años que se manifiesta en la dispersión de sus miem-
bros, el desaliento, la falta de creatividad y análisis 
político y la pérdida de la mística de un magisterio 
que históricamente ha dado al movimiento nacional 
jornadas extraordinarias de lucha sindical.

En estas circunstancias nos ha alcanzado 
la coyuntura nacional que nos desafía ahora con 
enormes posibilidades de emancipación, pero sin 
la claridad que el momento reclama para accionar 
junto con el descontento del pueblo expresado en 
las urnas el primero de julio.

La CNTE va a su congreso político antes de que 
termine el 2018 y con ello, la Sección XVIII democráti-
ca realizará el propio para discutir la agenda de trabajo 
y elegir a los delegados que habrán de participar en ese 
congreso nacional que es una oportunidad para discutir 
en cada centro de trabajo sobre el destino inmediato de 
la CNTE y sus expectativas en la entidad. Es momento 
de analizar a profundidad lo que está pasando y eso es 



una tarea de todos los trabajadores que son parte de la 
CNTE- Michoacán. Una de las grandes tareas es la de 
buscar desde los principios mismos la unidad tan nece-
saria para enfrentar los desafíos presentes de la mejor 
manera. Parte importante del magisterio michoacano 
necesita recuperar la confianza en su proyecto sindical 
y su propio Movimiento. Se hace indispensable que 
escuela por escuela y zona por zona los maestros se 
reúnan y discutan autocríticamente lo que está pasando 
y propongan las tareas por hacer para relanzar la lucha 
unitaria de la CNTE.

Es hora de plantearse un congreso con todos 
los maestros y maestras que pertenecen a la Sec-
ción XVIII y plantearse una nueva hegemonía bajo 
los principios y la mística de lo que ha sido y es el 
auténtico movimiento magisterial michoacano. La 
unidad se construye y creo que una mirada sesgada 
hacia otros trabajadores cuya característica ha sido 
la de estar en desacuerdo con las acciones que se 
llevan a cabo, no hará que ésta sea posible. Hablar 
de la unidad pasa por la necesidad de reconocer 
a quienes disienten de nuestros planteamientos y 
buscar con ellos puntos de encuentro. Habrá algunos 
con quienes sea imposible transitar, pero por igual 
hay que derrotarlos políticamente en el campo de 
batalla de las ideas y, ese campo es el congreso uni-
tario de la Sección XVIII acordado por el magisterio 
con las otras fuerzas. Levantar un nuevo referente 

reconocido por todos o al menos reconocido como 
producto de un congreso donde asistieron y no fueron 
favorecidos, hará que el nuevo referente tenga la 
fuerza que ahora se reclama. 

Lo anterior posibilitará a los maestros micho-
acanos para incidir en lo que posiblemente sea un 
congreso nacional de todas estas fuerzas “charriles” 
que representan Juan Díaz de la Torre y Elba Esther 
Gordillo y el movimiento democrático expresado en 
los delegados de la CNTE.

Existe una oportunidad como no lo había habido 
de rescatar el Sindicato de las manos de quienes lo 
usufructuaron para su provecho y para las magras in-
tencionalidades de los gobiernos neoliberales. Democ-
ratizar el SNTE es una tarea que no se hará solamente 
con marchas y plantones o reventando congresos. La 
consigna es enfrentarlos en su territorio y derrotarlos 
política y moralmente, con las bases movilizadas a 
todo lo que da. En la entidad el congreso de todas las 
fuerzas nunca fue más necesario y no me refiero a 
una componenda, sino a una cita en la que la CNTE 
con su fuerza política y moral salga victoriosa y eso 
contribuya a la derrota nacional del “charrismo” en el 
SNTE. Nuevos vientos comienzan a soplar. Sí el país 
se ha llamado a transformarse, es indispensable que 
con él muera el “charrismo” sindical y, por lógica, el 
“charrismo” en el SNTE para que por fin el sindicato 
de los maestros sea realmente nuestro.
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Si Madero hubiera tenido 
de su lado a la prensa fifi

Rogelio Hernández

Andrés -como le dicen sus cortos- iba bien como 
presidente electo. Pero, por unos momentos olvidó la 
historia mexicana y que la prensa, sea o no fifi, es otra 
fuente de poder de gobernantes, o lo contrario, según 
la fuerza de la atmósfera pública y de las debilidades 
del Estado. Pero la está retando.

El presidente electo llevaba mes y medio haci-
endo política, como lo recomiendan clásicos como 
Bernard Crick. Después de obtener más votos de 
los necesarios para asumir el gobierno central con 
legalidad y legitimidad, Andrés comenzó a desbrozar 
resistencias, a la transformación que quiere lograr, entre 
varios sujetos de la estructura del poder real.

Llevaba mes y medio buscando consensos con 
los factores de ese poder real, o sea con los grandes 
empresarios, los centros financieros, los altos oficiales 
de las fuerzas armadas, con embajadores poderosos, 
con muchas corporaciones profesionales de ingenieros, 
abogados. Hizo compromisos necesarios para recuperar 
algo de la gobernabilidad que debilitó al Estado en los 
últimos sexenios. Así se hace política. Iba bien.

Pero luego, en un mal cálculo o siguiendo sus ins-
tintos, regresa a revalidar su fuente original de legitimi-
dad con sus votantes en mítines de plazas públicas a lo 
que llama la “gira de agradecimiento”. Y en ese nuevo 
periplo se reencuentra con su alter ego, el candidato 
rijoso que lanza dardos contra algunos de esos focos del 
poder real e incluye nuevamente descalificaciones a la 
prensa, el sujeto social que refleja todos los intereses. 
Reta a un factor de poder que conoce poco.

Alguien de los “cortos” de Andrés Manuel, con 
más racionalidad que propagandismo, debe reiterarle 
que ganó el derecho a presidir el gobierno federal e 
influir en el Congreso de la Unión y algunos congresos 
locales; que eso no incluye en automático todo el 
aparato del Estado; que por eso, no debe olvidar, ni 
siquiera momentáneamente, la historia de México y en 
particular la épica que derribó a Francisco I. Madero, 
esa etapa en que la prensa mexicana eran tan libre 
como ahora, pero menos poderosa, y que fue uno de 
los factores para la caída del demócrata ingenuo.

Fifis podemos ser todos
Para quienes no recuerden esos hechos recientes. 

Durante la gira del agradecimiento, en Nayarit, Andrés 
tuvo un traspiés conceptual: por decir bancarrota en 
lugar de explicar las crisis y ruindades que debilitaron 
la fuerza y gobernabilidad del Estado. Sus dichos reper-
cutieron en las 16 primeras planas de los impresos de la 
capital (en 7 fue la nota principal) y en los noticiarios 
más referenciados de radio y televisión. ¿A cuál acusar 
de tergiversación?

Sus dichos textuales, según la nota de Proceso del 
martes 18 de septiembre, fueron que el término bancar-
rota “generó alguna polémica y nuestros adversarios 
-que no nuestros enemigos, lo aclaro-, los conserva-
dores, todavía no terminan de digerir lo que sucedió 
en la elección presidencial, y la prensa fifí, pues están 
ahí atentos, sacando de contexto las cosas, buscando 
las podridas… lo entiendo, esa es su postura”. Pero 
no dio nombres.

 La lección con Madero
Con sinceridad me atrevo a recomendar a los 

“cortos” de Andrés ---personal operativo de alta 
confianza-- y a él mismo la lectura del ensayo cientí-
fico de Ana María Serna Rodríguez, que lleva el tí-
tulo Prensa y sociedad en las décadas revolucionarias 
(1910-1940). Trabajo que documenta periodos de la 
relación prensa-sociedad-estado en México. http://
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S0186-03482014000100005

De ese trabajo se antoja revaluar, además de 
varias categorías sociológicas esenciales, el consenso 
al que han llegado la mayoría de los historiadores, de 
cómo la prensa, así en genérico, es fuente y factor de 
la fuerza política de gobernantes en su relación con 
las partes más activas de la sociedad y una parte muy 
adaptable de la superestructura del Poder en los Estados 
modernos del occidente.

El ensayo de la historiadora, asegura que a la 
llegada de Madero a la presidencia por medio de los 
votos, se respiraba una atmósfera social que estimuló a 
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un periodismo fuerte y más holgado en su ejercicio libre. 
La prensa y el periodismo en el occidente son duales por 
naturaleza, ambiguos porque se mueven entre la repre-
sentación de la sociedad y la vocería del poder político.

La fuerza de los medios
En esos tiempos, cuando la esfera pública era 

fuerte y en expansión –-como ahora--- la prensa y el 
periodismo se expanden y amplían su holgura para 
trabajar y ganan aprecio público.

En nuestros tiempos, 2018, según encuesta de 
Parametría, un 80 por ciento de los votantes externó 
su confianza en los medios prensa. En otra encuesta 
subsecuente se confirmó esa credibilidad al pregun-
tar a mayores de 18 años ¿En cuál de los siguientes 
medios encontró información más objetiva sobre la 
elección presidencial?

En la televisión abierta se enteraron 43 de cada 
100; en televisión de paga 14 por ciento; en radio 5 por 
ciento; en los impresos 5 por ciento y en Internet, así en 
genérico, 25 de cada cien personas. Hay que precisar 
que en la web ya están muchos diarios digitales con 
altas preferencias y la mayoría pertenecen  a medios 
de prensa industrializados y a periodistas destacados.

Todo esto y el resultado electoral sorpresivo son 
indicadores de que la esfera pública es fuerte y por tanto 
también la presencia social de la prensa y el periodismo 
mexicanos;  ambos elementos respiran y alimentan esa 
atmósfera de interés por la cosa pública.

En contraparte, prevalece una ecuación histórica de 

que la esfera pública y los medios crecen cuando el Estado 
es débil. El actual ha perdido fortalezas, como ahora en 
materia de seguridad, de justicia, de equidad económica 
y de gobernabilidad frente a los grupos económicos, 
sociales y armados sean delincuenciales o no.

Frente a todo esto, parecía certero que el presi-
dente electo comenzará a hacer más política y cerrar la 
campaña electoral: desbrozar los focos de resistencia 
que todavía no muestran toda su fuerza: empresarios, 
centros financieros, iglesia católica, fuerzas armadas, los 
partidos desplazados del gobierno y congreso federal 
pero arraigados en los estados, los grupos de presión, y, 
por supuesto sectores de la prensa, que son y seguirán 
siendo parte del entramado de la estructura del  Estado.

En esa ámbito, siguiendo las aportaciones del 
estudio histórico, los medios y el periodismo mien-
tras más libres, como somos ahora,  se  convierten 
en territorios de la discusión pública, factores en la 
construcción de consensos, o lo contrario, de disen-
sos como los que le construyó la prensa conserva-
dora a Francisco I Madero quien no había logrado 
desmontar la estructura estatal con sus fuentes de 
poder del dinero, de la política, los externos, ni de 
las armas, ni la mayoría de los periodistas, porque 
solo ostentaba el gobierno formal.

¿Qué habría pasado si Madero hubiera tenido de su 
lado a la prensa fifi? Busquemos una respuesta, aunque 
sea tenue en Bernard Crick (En defensa de la política, 
Tusquets Editores) quien hizo un tratado de cómo con-
struir consensos, gobernabilidad y orientar al Estado
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México ante la legalización de las drogas
Héctor Tenorio

En el último informe de la Administración para el 
Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), se-
ñala a México de ser el principal productor de heroína, 
opio y metanfetaminas consumidas en Estados Unidos. 
Así como el punto de origen de la mayoría del fentalino 
que entran a su territorio. El presidente estadounidense 
Donald Trump, pidió a la comunidad internacional tra-
bajar conjuntamente para desmantelar la producción, 
reducir el consumo de drogas a través de educación y 
programas sociales. Esto incluye aumentar los esfuer-
zos y recursos en tratamientos para los adictos. Es un 
cambio de enfoque; se asume como un problema de 
salud que amenaza la seguridad de su nación.

Mientras que en nuestro país, el narcotráfico tiene 
de rodillas a las autoridades. Existe la esperanza de que 
el nuevo Gobierno Federal que entrará en funciones el 
1 de diciembre logre restablecer la seguridad en el ter-
ritorio nacional. Se pretende legalizar algunas  drogas: 
Marihuana, amapola. Además de aplicar una amnistía a 
personas que por necesidad económica se involucraron 
en actividades ilícitas. Esta medida no aplicaría para 
los jefes de los distintos carteles.

Vale la pena rescatar las palabras del ex presidente 
colombiano César Gaviria quien declaró que México 
y Colombia están preparados para la regularización de 
las drogas, pero al mismo tiempo deberán continuar su 
lucha contras los cárteles que trafican estupefacientes 
hacia Estados Unidos y Europa. “Mucha de la violen-
cia que hay en el país y de los homicidios tienen que 
ver con el consumo local de drogas y no con el trafico 
internacional”. Desaprobó la amnistía que ha propuesto 
el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. 
“Se debe fortalecer el sistema de justicia penal para 
enfrentar la violencia criminal, de lo contrario seguirá”.

A pesar de la gravedad del asunto, en México las 
cosan caminan lentamente, el Congreso de la Unión ya 
aprobó la legalización de la marihuana para uso me-
dicinal. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) y la Comisión Federal de Mejora Regu-
latoria (COFEMER) trabajan en la reglamentación.

La abogada Berenice Guadarrama especialista en 
el tema dio su punto de vista al respecto: “El primer 
proyecto de reglamento fue desechado porque se 
planteó sólo permitir la cosecha para fines científicos. 

Actualmente está detenida por voluntad política, pues 
las elecciones congelaron su avance. Una vez que se 
publique, incluyendo al autocultivo, podrás -con receta 
médica- cosechar marihuana con fines terapéuticos 
y/o comprar productos canábicos en las farmacias con 
licencia para vender psicotrópicos. Para su uso lúdico 
-sin receta- , se tiene que reformar la Ley General de 
Salud para excluir a la marihuana de la lista de narcóti-
cos cuyo consumo, posesión, transportación y comer-
cialización con fines lúdicos constituyen un delito”. 

La maestra en Derecho, explicó que la Suprema 
Corte ha aceptado cuatro amparos que permiten la co-
secha y/o importación de la marihuana y sus derivados 
para fines terapéuticos o lúdicos. “Si acepta una quinta, 
podría generar jurisprudencia que obligaría a legislar 
para su despenalización. Sin embargo, necesita votarse 
en el pleno de la Corte y no hay certeza de tener el res-
paldo de la mayoría de los ministros. Falta mucho que 
reglamentar, como las leyes secundarias a nivel local 
que podrían normar la comercialización de los demás 
productos derivados del cáñamo como textiles, pro-
ductos cosméticos, bioplásticos, etc. Hay avances en 
la legalización, es necesario que nuestros gobernantes 
se pongan a trabajar. El cambio no debe ser sólo en lo 
legal, sino también en la sociedad. Sin embargo, cabe 
preguntar: ¿Para qué fue la prohibición?”

Es válido el planteamiento, al grado que el ex 
presidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León, 
admitió que la política antidrogas seguida en su ad-
ministración (1994-2000) fue equivocada, porque se 
basó en la represión y prohibición, “modelo que ha 
demostrado ser un fracaso”.
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En la miel del erario

La corrupción nunca muere
 Marco Antonio Aguilar Cortés

Ser oposición es lo mejor que sabe hacer Andrés 
Manuel López Obrador. Gran parte de su vida política se 
ha dedicado a ello. La oposición es su ambiente natural.

Ahora, como presidente electo y en su adelantado 
e indebido ejercicio del poder presidencial, AMLO 
sigue en campaña con el filoso perfil de opositor.

No sabe, o no le importa, que el artículo 128 de 
nuestra Carta Magna ordene: “Todo funcionario públi-
co, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su 
encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución 
y las leyes que de ella emanen”, y López Obrador sin 
haber llegado el inicio de su ejercicio, y sin protesta, 
está ejerciendo el poder presidencial.

El banco de inversión JP Morgan advirtió que “el 
presidente electo y su equipo de transición están gene-
rando incertidumbre con el uso frecuente de consultas 
en proyectos de alto impacto”.

Alertar sobre lo anterior, no convierte ipso facto en 
corrupta a esa persona moral; pues si no goza de las sim-
patías de AMLO, sí goza de la presunción de inocencia.

La respuesta de AMLO a ese banco es acertada 
en inicio, discutible en sus conceptos intermedios, e 
impropia en su final: 

“Respeto su punto de vista, nada más que no-
sotros pensamos y sostenemos que en una democra-
cia el pueblo es el que manda… y lo mejor, para no 
equivocarnos, es preguntar. La gente sabe de todo, el 
pueblo es sabio, los que no saben son los corruptos”.

En principio, qué bueno que AMLO respete el 
punto de vista de JP MORGAN.

Aún cuando López Obrador haya obtenido a su 
favor 30 millones de votos, de 90 millones de ciudada-
nos del padrón electoral, no es del todo aceptable que 
esconda su opinión personal en el pronombre plural-
izado del “nosotros”; ese soberbio uso del colectivo 
desdice mucho de quien con posee de burlona humildad 
afirma que “No cerraré Palacio Nacional, sólo pondré 
un catre y colgaré una hamaca”.

Por otra parte, asegurar que en una democracia 
representativa el pueblo es el que manda directamente, 
el que decide, y que el pueblo sabe de todo, ya que el 
pueblo es sabio. ¡Así!, como si fuese un dogma, un 
absoluto, es un grave error.

El “pueblo” es una abstracción lógica, ficción 
a nombre de la cual se han cometido muchos errores, 
abusos y crímenes. ¡Sí!, hay personas en todo grupo 

humano que son sabias, pero no hay nadie 
que lo sepa todo.

También es verdad que los ciudada-
nos mexicanos que fueron a votar, para 
elegir al Presidente de México, decidieron 
que AMLO cumpla en un determinado 
lapso las atribuciones del ejecutivo fed-
eral, y éste debe ejercer esos deberes 
en un gobierno representativo como es 
el nuestro, y no abdicar, al pretender 
regresar esas facultades al “pueblo”, so 
pretexto de una democracia directa de 
ejercicio imposible.

De esa manera la corrupción se-
guirá, ya que esa pudrición tiene miles 
de rostros en miles de cabezas, y en la 
miel del erario parece que nunca muere 
lo corrupto, sino sólo se transforma.



Revancha y espejo retrovisor
Moisés Sánchez Limón

Los linchamientos en todo lo alto

Lo dicho. ¿Finalmente, el licenciado Andrés 
Manuel López Obrador cayó en la cuenta de que dejó de 
ser candidato, que es Presidente electo y no un ciudadano 
más, pese a su terca versión de que es hijo del pueblo?

Porque su proceder y la ausencia de control, 
mando y responsabilidad en las funciones entre los 
integrantes de su burbuja, además de las discrepancias 
entre quienes han manifestado absoluta disciplina y 
obediencia en el Congreso de la Unión, ha derivado 

en una revancha en la burocracia de medio pelo que 
siente llegado el momento para ascender y ocupar los 
cargos directivos, jefaturas y posiciones operativas.

Es elemental que entre esa burocracia que se 
declaró priista pero a la hora de la hora votó con la ab-
soluta deslealtad y se echó a los brazos de la corriente 
morenista, no aspira a los cargos de primera división. 
Quizá, sí, a direcciones pero no a ocupar la cabeza en las 
dependencias federales ni en los mandos que integran a 
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esa burocracia dorada, como la 
llama López Obrador y sobre la 
que se ha enderezado la espada 
de Damocles.

El caso es que, el despar-
pajo con el que se ha conducido 
el licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, pese a su de-
claración del sábado último, en 
Nogales, Sonora, de que ya se 
tiene que moderar porque ya no 
puede hablar como antes, de-
bido a que tiene una investidura 
que cuidar, ha permeado entre 
esos trabajadores al servicio 
del Estado, al nivel de que han 
comenzado a practicar el deporte 
de la revancha.

Embozados en subdireccio-
nes o cargos intermedios, unos, y 
otros en niveles de operatividad 
como subjefes o de plano per-
sonajes que sólo se presentaban a 
checar entrada y salida para irse a echar a la hamaca, o 
aquellos cuyos intereses personales estaban por encima 
del ciudadano que requería de sus servicios y debía 
pagar por ellos, han emprendido una singular operación 
para dizque correr a quienes han sido sus jefes.

Hay dependencias públicas en las que han regado 
la especie de que, como votaron por Morena y son 
amigos, compadres o conocidos de diputados federales, 
senadores o quienes serán delegados del Ejecutivo Fed-
eral en los estados, están en condiciones de adelantar 
quiénes se van y quiénes se quedan.

Ofrecen, incluso, cargos a compañeros de trabajo 
que no son precisamente simpatizantes o militantes de 
Morena ni de alguno de estos partidos políticos que 
hizo alianza para defenestrar al PRI, aunque muchos 
de ellos fueron cómplices del desgobierno que en me-
nos de seis años alzó al tricolor a las alturas del poder 
público y luego lo dejó en caída libre con menos de la 
mitad de sus votos duros.

Por supuesto, esa mecánica de la revancha se 
imagina en el uso de la Santa Inquisición, ante cuyos 
Torquemada se denunciaba al vecino, amigo, enemigo, 
contrincante en amores o compadre como denostador 
de la iglesia católica, adorador del demonio, para 
llevarlo a la hoguera y hacerse de sus bienes, incluso 
de sus familias. Valga la analogía.

Sí, es importante que el Presidente electo modere 
sus declaraciones, se deje de baladronadas y, sobre 

todo, de la contradicción verbal porque, quiérase que 
no, es ejemplo a seguir y, bueno, sólo hay que echar 
un vistazo en buena parte de quienes hoy se asumen 
como los nuevos dueños del país, éstos personajes que 
lo mismo descalifican a los periodistas que acusan a la 
prensa fifí de defender intereses políticos y económicos 
contra el licenciado López Obrador y ofrecen cambios 
y garantizan respeto a libertades que ya tienen esa 
garantía en la Constitución.

Y, en ese tenor, la evidencia del retorno de una 
mezcla del PRI de los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz 
y Luis Echeverría Álvarez, ahí está en esa oferta de la 
IV República con el Presidente como señor feudal, el 
monarca cuya voz en la única a escucharse y atenderse 
en el país, mientras sus servidores, acompañados de 
esa corte de lambiscones, que él reconoció abundan en 
esta dizque nueva etapa de gobierno, muy a su estilo.

¿Gobernarán en el escenario de la revancha, con 
la mirada puesta en el retrovisor y la impunidad de 
quienes, medianos y mediocres burócratas que un día 
se fueron a dormir priistas y amanecieron morenistas, 
hoy se reparten cargos en el sueño de sentarse en la 
oficina de quien ha sido su jefe?

Los excesos y las impunidades, los linchamientos 
en todo lo alto, de quienes no se dan cuenta de que ya 
ganaron y la campaña concluyó. Conste.

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

Los estudiantes normalistas, otra vez, causaron 
desmanes en la capital del estado… y otra vez, la sec-
retaría de Educación en el estado ya les amenazó con 
castigarlos. Resulta que por secuestrar al menos siete 
unidades y tres autobuses, estudiantes de la Normal 
Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío se dice que serán 
sancionados e incluso podrían ser expulsados de la 
institución por realizar supuestos actos vandálicos, de 
igual forma se dice que será castigado el director Raúl 
Castillo por permitir que se retuvieran los vehículos. 
La verdad es que es difícil de creer que esta amenaza 
aterrice, pues los futuros docentes han hecho cosas 
peores y andan por el mundo como si nada.

Por cierto, los jóvenes normalistas, junto con 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación, moradores de casas del estudiante y UNAM 
Campus Morelia, aproximadamente unas mil 500 
personas, entre trabajadores y estudiantes, marcharon 
este miércoles por las principales calles de Morelia 
buscando, a 4 años de distancia, que el gobierno federal 
continúe con las investigaciones para encontrar a los 
normalistas de Ayotzinapa, porque hasta al momento no 
se sabe nada de ellos. Esta lucha proseguirá por muchos 
años más, porque lejos de esclarecerse, la desaparición 
cada vez se empaña más. 

En noticias más cordiales, se anuncia en el Cole-
gio de Bachilleres del estado de Michoacán que se ha 
fundamentado el nuevo modelo educativo para la edu-
cación obligatoria y su consolidación en los Colegios de 
Bachilleres de la Región Occidente; hay que reconocer 
que el Cobaem siempre ha sido una institución donde 
se trabaja y que realiza una gran labor por llegar a los 
rincones más apartados, donde ni las moscas se paran.

Y en otra nota, aunque la verdad bastante alar-
mante, nos llega que a casi un mes de que los niños se 
quedaron sin clases en el Centro de Desarrollo Infantil, 
CENDI No. 7, por no contar con los recursos para su 
operación, los padres de familia se dijeron desespera-
dos y molestos con el secretario de Educación, Alberto 
Frutis Solís, tal parece que no hace nada al respecto.

El problema no es privativo de este CENDI, 
están en las mismas 14 de los 23 centros existentes a 
nivel estatal, los otros 9 no tienen broncas porque son 
federales, aunque están haciendo paros en solidaridad 
con sus hermanos de la entidad;  el pretexto para no 
hacerles llegar el recurso es porque antes deben en-

tregar los libros contables para ver cómo han gastado 
el dinero, pero resulta que los directivos dicen no, 
no voy a entregar los libros, primero entrégame el 
dinero y ya después veremos cómo entregamos los 
libros. Pero otra vez, ¿y de esto… que culpa tienen los 
chiquitines que deben ser atendidos en los CENDIS?, 
porque son ellos los que están pagando los platos rotos 
de las tonteras de los adultos.

Por otra parte, me permito comentar también que 
están en progreso las gestiones de universidades ante 
la SHCP para que les echen la mano para terminar 
el año. Rectores de las 10 universidades públicas 
estatales con problemas financieros alcanzaron los 
primeros acuerdos con la secretaría, para lograr la 
canalización de recursos económicos para la atención 
de las instituciones universitarias e impedir que más 
de 500 mil estudiantes vean afectada su formación 
profesional. El grupo de decanos, en compañía de 
representantes de las universidades en referencia, 
entre estas la UMSNH fueron recibidos por la 
subsecretaría de Egresos de la SHCP, Úrsula Carreño 
Colorado, claro que el ser recibidos no es garantía de 
que les den lo que piden, pero algo es algo, tomando 
en consideración que el mes que entra se les acaba el 
dinero para pagar quincenas.

Y como la verdad en la Universidad Michoacana 
cuando no les llueve les llovizna, ahora resulta que 
tras de una escrupulosa revisión de los documentos 
que son presentados para el proceso de inscripción, 
la dirección de Control Escolar ha detectado trece 
certificados apócrifos de bachillerato, situación que 
en automático ha invalidado el ingreso para igual 
número de aspirantes a las carreras que oferta la in-
stitución. El subdirector de Validación y Revalidación 
de la dirección de Control Escolar, Gabino Estevez 
Delgado, informó que todos los documentos que 
presentan los aspirantes al momento de formalizar su 
inscripción son minuciosamente revisados, por lo que 
en cuanto se presenta alguna anomalía derivado del 
tipo de papel, folios, sellos o impresiones, se hace una 
segunda evaluación de conformidad con las técnicas 
que existen para la identificación de documentación 
no legal. Ahora esperemos que los grupos estudian-
tiles que nada más buscan pretextos para brincar, no 
la hagan de tos argumentando violación de derechos. 
Y hasta aquí por hoy…
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