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La tendencia presidencial a mentir
Está comprobado que de todos los presidentes que ha tenido nuestro vecino los Estados Unidos 

de América, ninguno cuenta con un historial tan grande de declaraciones falsas o mentiras como el 
actual Donald Trump. Si algo ha caracterizado a su presidencia de es su problemática relación con 
la verdad; la muestra fue su propio equipo administrativo que difundió que su toma de posesión 
fue la más concurrida de la historia reciente de EU.

La gran verdad y pésima noticia es que el presidente Trump miente hasta 29 veces al día 
sobre asuntos de interés nacional, incluyendo temas migratorios. La buena es que pocos estadoun-
idenses le creen. No obstante, se encontró que hay un grupo de seguidores del mandatario que son 
fieles y creen lo que dice. “Aproximadamente 1 de cada 6 adultos en la encuesta, sobre el tema, 
las mayorías aceptaron varias de sus falsedades, aunque no todas, como verdaderas”, se indicó. 
La encuesta encuentra que los estadunidenses consideran que la retórica de Trump es inexacta en 
comparación con otros políticos y los medios de comunicación tradicionales.

Para el Washington Post con la cuenta de mentiras, dio en el segundo aniversario de gobierno 
de Trump, un panorama más claro sobre la veracidad y apego a la verdad de este gobierno, y no es 
sorprendente que la mayor fuente de reclamos engañosos, estén relacionados con inmigración.  El 
sondeo arrojó que el índice de aprobación de Trump ha bajado y la desaprobación ha aumentado 
desde hace un mes.

Actualmente, solo 39% de los estadunidenses aprueban el gobierno de Trump, mientras 53% 
no está de acuerdo como está gobernando, lo que representa una estrepitosa caída respecto al sondeo 
de diciembre cuando su calificación fue de 42% de aprobación. Los 19 meses de investigación 
del fiscal especial Robert Mueller han revelado el desprecio a la verdad que reina en la corte de 
Donald Trump. La mentira está en el centro de la administración Trump, desde su llegada misma 
a la Casa Blanca.

En cuanto a su vecino Andrés Manuel López Obrador, con dos meses de haber asumido la 
Presidencia de la República,  la más grave mentira que repite es que es un demócrata progresista 
de izquierda. Ha demostrado que no cree en la democracia, que es un autoritario y autócrata, que 
es retrógrada, que busca dinamitar las ya de por sí frágiles e incipientes instituciones democráticas 
de México, que desprecia las libertades de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, los homosexuales, 
la libertad de expresión de los medios de comunicación y las de los empresarios a competir bajo 
las reglas del mercado.

López Obrador miente cuando asegura que acabará con la corrupción, pues su gobierno en la 
Ciudad de México estuvo marcado por los videoescándalos de corrupción de sus funcionarios más 
cercanos como su secretario particular y su secretario de Finanzas y su obra más grande, el segundo 
piso del Periférico no puede ser auditada porque ocultó la información sobre esa mega inversión.

En cuanto a las políticas económicas, dijo como presidente electo, que dice fondearía un mar-
cado aumento en el gasto de previsión social a través de una campaña anticorrupción y programas 
de austeridad gubernamental, pero sus críticos, entre ellos destacados analistas fiscales, argumentan 
que los ahorros distan mucho de poder cubrir su larga lista de deseos.

En cuanto a los bloqueos y plantones de la CNTE, el Gobierno del Estado debió pagar ayer 
jueves al magisterio la segunda quincena de enero, más la multiplicidad de bonos y prestaciones, y 
confía en que por fin este grupo sindical termine con sus acciones de protesta, porque ya el presidente 
López Obrador ha dejado claro que no hará uso de la fuerza pública en contra de ese sindicato. 

Pero siguen ignorándolo. Aunque de entrada, ya les soltó miles de millones de pesos y lo que 
falta. ¿Quién lo iba a decir? Es la CNTE quien ya le tomó la medida al nuevo Presidente de México.
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Rosalinda Cabrera Cruz
Los problemas en el sector educativo michoacano 

han estado presentes durante los últimos 30 años, desde 
que se polarizaron los intereses en su interior; esto se 
recrudece año con año, pero nunca como ahora se ha af-
ectado tanto a la sociedad. Tal pareciera que la llamada 
ala democrática creyó que la llegada a la presidencia 
de la república de un titular con perfil de izquierda sin 
duda les iba a favorecer.

En medio de la crisis energética, sus movilizacio-
nes al empezar 2019 pasaron un tanto desapercibidas, 
hasta que decidieron bloquear las rutas ferroviarias a 
mediados de enero, impidiendo la llegada de diversos 
productos a todo el centro del país. Miles de toneladas 

de alimentos, autopartes, electrónicos y sobre todo del 
tan ansiado combustible se quedaron paradas en el 
puerto de Lázaro Cárdenas en más de 400 trenes… y 
en ese momento todos se dieron cuenta de las acciones 
del magisterio democrático para hacerse notar.

Las demandas hacían hincapié en la falta de pago de 
sus quincenas, diversos bonos y prestaciones que datan de 
varios años y por supuesto la cuestión de la reforma edu-
cativa, que aunque ya se les prometió que se echaría abajo, 
de todas maneras la tienen incluida en su pliego petitorio, 
al fin y al cabo es un buen pretexto para manifestarse.

El conflicto de los bloqueos fue un terreno propi-
cio para que los gobiernos federal y estatal midieran 



fuerzas, sobre todo el último, que desde diciembre de 
2018 regresó a la federación la nómina de los profesores 
estatales y se negó a seguir pagando una deuda que ya luce 
impagable. No sin razón alegó que el presupuesto del que 
dispone Michoacán difícilmente alcanza ya para continuar 
pagando los costos de las muy conocidas “minutas”.

Naturalmente, el gobierno federal se negó a asumir 
esa responsabilidad y en un constante estira y afloja 
(mientras los trenes seguían parados y la crisis económi-
ca se agudizaba), siguieron pasando las semanas, hasta 
que después de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador les dijera conservadores y malos representantes 
de la democracia, fue que los líderes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación determinaran 
hacer una consulta que tuvo como resultado la decisión 
de levantar los plantones, liberar las vías y dejar trabajar 
a más de 30 municipios que tenían tomados.

En ese escenario, el sector educativo michoacano 
sigue padeciendo serios conflictos que han impedido 
su desarrollo; por citar algunos ejemplos, uno de los 
principales bastiones del magisterio democrático surgió 
aquí; la entidad también ha sido escenario de múltiples 
manifestaciones hostiles por parte de grupos estudi-
antiles, tanto de escuelas Normales como de la propia 
Universidad Michoacana, que retrasan u obstaculizan 
la preparación de miles de jóvenes que de esa manera 
ven frustradas sus aspiraciones de superación.

Por si no fueran pocos los problemas internos que 
ya se tienen en este sentido, llega el año 2019 cargado 
de una fuerte crisis económica, que castigará sobre todo 
a aquellas dependencias por donde tradicionalmente se 

han registrado intensas y las más de las veces injusti-
ficadas fugas de recursos, como lo son precisamente la 
secretaría de Educación en el estado y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

En la primera, desde hace más de tres décadas 
se ha invertido más de la mitad del presupuesto que es 
manejado por el gobierno michoacano, con resultados 
cada vez más deprimentes, pues de todos es sabido 
que la entidad sigue en el sótano en cuanto a aprove-
chamiento escolar se refiere.

Las llamadas de atención por parte de diversos sec-
tores sociales ante las anomalías en este sector por años 
fueron reiterativas; la forma de solucionar los conflictos 
magisteriales por parte de las distintas administraciones 
gubernamentales eran fáciles: con arreglitos “por debajo 
del agua”; pero hoy la cuerda ya no da para más.

Este escenario suena ilógico, pero sobre todo es 
injusto para miles de niños y jóvenes que ahora padecen 
de un grave rezago. Ya son 9 las generaciones que no 
pueden competir ya no digamos con las de su misma 
temporalidad de otros países… ni siquiera pueden 
hacerlo con las de otras entidades mexicanas.

La situación financiera es verdaderamente com-
plicada, pero no lo sería tanto si no hubiera existido 
abandono, corrupción ni administraciones que estaban 
más ocupadas en quedar bien con los líderes en turno 
que en mejorar los niveles en las aulas.

Un panorama desolador
Tanto la Universidad Michoacana como la secre-

taría de Educación en Michoacán, como ya se vislum-
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bra con el reciente anuncio del rector Raúl Cárdenas 
Navarro, tendrán que trabajar en este naciente 2019 
con recursos sub presupuestados; es decir, para tapar 
un hoyo van a tener que abrir otro.

Las autoridades nicolaitas, para poder pagar 
adeudos que viene arrastrando desde 2016, entre los 
que figuran salarios y bonos para los trabajadores con-
templados en el contrato colectivo de trabajo de los dos 
sindicatos que aglutinan a los empleados universitarios, 
ya echó mano de un adelanto de los recursos de 2019, lo 
que significa que el presupuesto que le otorgó el congreso 
del estado apenas y le alcanzará para llegar a septiembre, 
tal y como ha ocurrido durante los dos últimos años.

En la misma circunstancia está la SEE, que ya está 
utilizando una buena cantidad de fondos federales del 
presente año para responder a las demandas de pago de 
“minutas” que en el papel ya estaban prohibidas desde 2017.

Dentro de algunos meses, no será difícil ver que 
al finalizar este ejercicio estarán gestionando recursos 
extraordinarios, así como apoyo y salvación por parte 
del gobierno del estado, el congreso estatal y federal e 
incluso de la federación porque únicamente así podrán 
finalizar 2019 sin adeudos, algo que ciertamente se 
contempla muy difícil.

Para apreciar esto mejor, veamos algunas cifras 
que son manejadas por la organización Mexicanos 
Primero: durante 2016 se otorgaron a la SEE 20 mil 
974 millones de pesos, pero para este año, con todo 
y la alarmante inflación, solamente tendrán 23 mil 
084 millones 956 mil 474 pesos, lo que resulta incon-

sistente con las crecientes necesidades del servicio 
educativo, derivados del crecimiento demográfico, el 
deterioro natural de los centros escolares, el aumento 
en la nómina, etc., así que ahí están ya las raíces de la 
sub presupuestación, porque a menos que realmente 
se racionalice el gasto, dejen de atenderse minutas 
o acuerdos por abajito de la mesa y otras economías 
así de difíciles, seguramente se convertirá en déficit 
financiero que será solventado como es costumbre: 
con más deuda pública y desprotegiendo otras áreas 
de la administración pública o como ya es costumbre, 
pidiendo adelantos del ejercicio de 2020.

Algo muy parecido ocurre en la UMSNH, pues bien 
que los legisladores locales castigaron a la máxima casa 
de estudios en el estado. Su presupuesto asignado para 
2019 cayó estrepitosamente de 2 mil 946 millones de 
pesos de 2017 a solamente 2 mil 827 millones 441 mil 892 
pesos para este año, por lo que habrá que seguir de cerca 
los malabarismos económicos que tendrán que hacer las 
autoridades nicolaitas y su flamante  nueva administración 
para poder sortear lo que se les viene encima.

No cabe duda que las marchas, manifestaciones, 
tomas y reclamos estarán a la orden del día, sobre todo 
por parte de los grupos sindicales y estudiantiles acos-
tumbrados a recibir elevadas sumas del presupuesto 
nicolaita sin tener que justificar esas erogaciones. 
Lamentablemente, son grupos que ven la tempestad y 
no se hincan, pues continúan empeñados en sostener 
rubros como los jubilatorios y las pensiones sin dar su 
brazo a torcer para alguna revisión al respecto.
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A otros no les irá tan mal
La tendencia a economizar en el sector educa-

tivo al parecer estuvo dirigida sólo a las instituciones 
que hasta ahora se han manifestado como las más 
conflictivas, puesto que más allá de que la nación atra-
viesa por una real crisis económica que sin duda está 
afectando a Michoacán, es evidente que ni la SEE ni la 
UMSNH lograron implementar en tiempo y forma una 
reingeniería de ambas dependencias, tal como les fue 
pedido por el congreso del estado desde hace 3 años, 
pero quizá confiados en demasía en que derrochaban y 
nadie les decía nada al respecto, tampoco demostraron 
cabalmente la implementación de medidas de auste-
ridad, de transparencia y de combate a la corrupción 
acordes a las circunstancias críticas.

Es de destacarse y se debe admitir que los partidos 
de oposición, en su momento, razonaron sobre bases 
sólidas acerca de la manera de frenar el incremento 
presupuestal de dependencias que no demostraron 
capacidad de emplearse a fondo en la adversidad y 
desafortunadamente entre ellas estaban precisamente la 
Universidad Michoacana y la secretaría de Educación.

El resultado no hizo esperar, es probable que le 
hayan apostado a que, como en otras ocasiones, se iban 
a abrir agujeros presupuestales en otras dependencias 
para favorecerles a ellos, situación que ahora no ocurrió.

No obstante, también son claros los objetivos 
y sectores educativos donde sí existe la intención de 
invertir y apoyar. Esto en parte viene de las directrices 
marcadas por el gobierno federal en torno a la reforma 
educativa que no únicamente afecta a la educación básica 
(a lo que la opinión pública ha puesto escasa atención).

De esa manera, ahí está presente la Universidad 
Virtual, que si bien tendrá un leve recorte, lo cual im-
pactará ligeramente su desarrollo institucional, esto 
no entorpecerá su cobertura, al contar con demanda 
estudiantil que va en crecimiento; esto no es de extrañar 

si se toma en consideración que los jóvenes universi-
tarios cada vez se ven más en la necesidad de estudiar 
y trabajar al mismo tiempo, por lo que este subsistema 
educativo les cae como anillo al dedo.

La apuesta a las instituciones de educación supe-
rior sin duda en este año fue escasa, como muestra están 
las universidades politécnicas, mismas que subsistirán 
con lo mínimo indispensable, pues su presupuesto se 
redujo en 50 por ciento.

Otro cantar es la educación media superior de la 
entidad, un objetivo primordial para la reforma educativa 
nacional, dicho interés se observa en que los subsistemas 
descentralizados recibieron un incremento presupuestal. 
Por ejemplo, el telebachillerato pasó a 150 millones 
503 mil 500 pesos; Colegio de Educación Profesional 
Técnica (Conalep) a 276 millones 738 mil 950 pesos; 
el CECyTEM, a 883 millones 701 mil 426 pesos y el 
COBAEM pasó a mil 205 millones 228 mil 958 pesos.

Una de las justificaciones para dotar de mayores 
recursos a estos subsistemas radica en que se requiere 
más contingentemente un incremento en su cobertura, 
para estar en condiciones de que todos los jóvenes en 
edad de cursar el bachillerato cuenten con una butaca 
para ellos en un plantel público estatal, lo cual aún no 
es una realidad en estos momentos.

Pero también se trasluce un pequeño aunque muy 
importante motivo para apoyar a este sector poblacional. 
Estos jóvenes serán mayores de edad el año venidero y 
serán quienes inclinen la balanza en unas elecciones que 
ya se vislumbran sumamente complicadas.

Ni infraestructura, ni investigación
La economía nacional, como ya se mencionó, está 

en una situación crítica, así que la apuesta también se 
dirige hacia las carreras y formaciones profesionales 
que puedan redituar en compensación a lo que se está 
invirtiendo en ellas, así que no obstante la situación de 
austeridad, hubo en educación superior algunas institu-
ciones que sí resultaron beneficiadas por la asignación 
presupuestal, derivada en ambos casos del liderazgo 
político regional de sus principales gestores, como 
fue el caso de la Universidad Tecnológica de Morelia.

También, la Universidad de La Ciénega incre-
mentó su presupuesto, en contraste con tal bonanza, 
su hermana, la Universidad Intercultural Indígena ya 
está en plena tendencia de desaparición).

Un sector que solo tiene importancia en el papel 
(aparentemente) es el de la investigación y la infrae-
structura educativa. Para el Instituto de Infraestructura 
Física Educativa apenas si tuvo un incremento, pese a 
las necesidades estatales de espacios educativos, pues 
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de 425 millones de pesos que se le asignaron en 2018 
para operar, hoy se las tendrá que arreglar con 551 
millones 082 mil 842 pesos, lo que demuestra que por 
lo pronto no hay interés por hacer crecer o mejorar la 
infraestructura educativa con la que se cuenta. Esto 
cobra una dimensión más dramática cuando se toma 
en cuenta la precariedad de la gran mayoría de las 
instalaciones educativas estatales.

La incógnita más grande está en el sector de 
investigación, pues hasta penoso resulta el recorte que 
sufrirá el Instituto de Innovación, Ciencia y Tecnología, 
que ha venido decreciendo año con año, con lo que 
dependerá mayormente del recurso federal que para 
este importantísimo rubro pueda radicarse en la entidad, 
especialmente proveniente del cada vez más exiguo 
presupuesto del CONACyT.

En suma, este penoso recorte compromete en 
buena medida el derecho a aprender de la niñez y la 
juventud michoacana, lo cual resulta inaceptable en 
una entidad que se encuentra sumida en los últimos 
lugares en múltiples indicadores educativos, según cita 
la organización Mexicanos Primero.

Por lo anterior, lograr cerrar esos vacíos y dem-
ostrar a la sociedad michoacana y al poder legislativo 
estatal que se cumplirá lo estipulado para este año 

resultará clave para el acceso a montos presupuestales 
superiores en posteriores ejercicios anuales.

El hecho de que diputados locales hayan pro-
movido y aprobado que durante 2019 se realice una 
auditoría externa a la secretaría de Educación en el 
estado, busca abonar a la administración debida de 
los recursos educativos, que son incongruentemente 
enormes e insuficientes a la vez.

Resultará trascendente que se cumpla con total 
transparencia y apego a la normatividad establecida 
todo el proceso de la auditoría, desde la contratación 
del despacho externo hasta el seguimiento cabal a 
los hallazgos y observaciones, incluyendo los pro-
cedimientos administrativos de responsabilidad que 
pudieran derivarse de los mismos.

Las cartas están sobre la mesa: a pesar de la 
austeridad, al finalizar el 2019 se deberá contar con de-
pendencias educativas debidamente auditadas integral-
mente y además con un diseño organizacional acorde 
al presupuesto, a las necesidades y retos actuales.

Es un año en el que se deberá administrar con 
austeridad, mejorar sustancialmente la transparencia y 
la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y 
elevar los indicadores en el ámbito educativo, de otra 
manera, no habrá futuro para la entidad.
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Arturo Alvarez del Castillo Pineda
El presidente Donald Trump cumplió dos años 

al frente de los Estados Unidos de Norteamérica, en 
medio de un cierre de la administración gubernamental 
y con duras críticas a los demócratas por no aceptar su 
plan para financiar un muro en la frontera con México. 
Sin embargo, no ha habido mandatario en EU, con un 
historial tan grande de declaraciones falsas como él. 
Si algo ha caracterizado a la presidencia de Trump es, 
su problemática relación con la verdad. 

En el último año las declaraciones falsas de 
Trump se han acelerado a un ritmo que casi triplicaron 
las de su primer año de gobierno, de acuerdo con The 

Washington Post. Datos del Fact Checker del diario, 
indican que ha hecho 8 mil 158 declaraciones falsas o 
engañosas desde que asumió el cargo en enero de 2017, 
y sólo en 2018 dijo más de 6 mil falsedades.

Hasta fines de 2017, Trump tenía algo más de 2 
mil dichos falsos o engañosos. Esto significa que el 
mandatario se volvió más propenso a distorsionar los 
hechos a medida que la realidad se confronta con su 
visión del mundo, y no titubea al llamar a sus colab-
oradores y seguidores a creer sólo lo que él dice. En 
total, el Washington Post contabilizó 5.9 afirmaciones 
dudosas por día del presidente durante su primer año 
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de gobierno, mientras que el segundo año, la cifra se 
disparó a 16.5 falsedades diarias.

Desde el primer día
Si algo ha caracterizado a la presidencia de 

Donald Trump es su problemática relación con la 
verdad, característica que empezó a vislumbrarse 
desde que en contra de las pruebas, su administración 
dijo que su toma de posesión fue la más concurrida 
de la historia reciente de EU.

De ese día ya han pasado dos años. Trump prestó 
juramento para el cargo de primer mandatario de 
EEUU, tiempo en el que ha realizado 8,158 reclamacio-
nes falsas o engañosas, según la base de datos The Fact 
Checker del Washignton Post ,que analiza, clasifica y 
rastrea todas las declaraciones sospechosas emitidas 
por el presidente. Eso incluye más de 6,000 reclamos 
sospechosos en el segundo año del presidente.

En otras palabras, según el minucioso trabajo 
del diario estadunidense, se ha podido establecer que 
el primer mandatario ha realizado casi 5.9 reclama-
ciones falsas o engañosas por día en su primer año en 
el cargo. Sin embargo, en su segundo año de gobierno 
este número se elevó dramáticamente a 16.5 por día, 
casi un aumento del 300%.

Tal vez el gran volumen de mentiras de la admin-
istración de Trump sea la razón por la que muchos ya 

se han desensibilizado con la falta de claridad y apego a 
la verdad de esta administración, la cual ha demostrado 
buscar la forma de desvirtuar, modelar o acomodar cu-
alquier cifra que vaya en contra de los intereses del go-
bierno. Esto le puede pasar al presidente Andrés Manuel 
López Obrador con sus declaraciones: un día dice una 
cosa y al siguiente se desdice o modifica su versión.

El diario empezó este rastreo de las mentiras de 
Trump durante los primeros 100 días del presidente. 
Sin embargo, fue tal el volumen de lo que fueron 
registrando día a día que siguieron con la cuenta para 
poder dar en su segundo aniversario de gobierno un 
panorama más claro sobre la veracidad y apego a la 
verdad de este gobierno.

Para el Washington Post no es sorprendente que, 
la mayor fuente de reclamos engañosos de Trump, estén 
relacionados con inmigración, con un recuento que ha 
aumentado con la adición de 300 reclamos de este tema 
en las últimas tres semanas, para un total de 1,433.

El peor regalo
En medio de la celebración de los dos años de 

gobierno de Donald Trump, en la que el presidente 
dijo orgulloso que su mandato había marcado un nuevo 
rumbo para EU, siguen llegando dolorosas encuestas 
para el ego del presidente. La última encuesta de NPR/
PBS NewsHour/Marist es clara con el sentir del pueblo 
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de estadunidense en torno a su presidente.  El sondeo 
arrojó que el índice de aprobación de Trump ha bajado 
y su índice de desaprobación ha aumentado desde hace 
un mes. López Obrador apenas lleva dos meses en la 
administración federal.

Actualmente, solo 39% de los estadunidenses 
aprueban el gobierno de Trump, mientras 53% no está 
de acuerdo como está gobernando, lo que representa 
una estrepitosa caída respecto al sondeo de diciembre 
cuando su calificación fue del 42% de aprobación. Lo 
que preocupa a sectores del Partido Republicano, es 
que mientras que el cierre de gobierno más largo en la 
historia de los Estados Unidos continúe, el índice de 
aprobación del presidente seguirá cayendo, generando 
fuertes grietas en la base electoral.

Según la encuesta, el apoyo a Trump bajó en el 
último mes significativamente entre los hombres de los 
suburbios, con un índice de aprobación neto positivo de 
51% a 39% a un neto negativo de 42%, lo que repre-
senta una importante caída de 18 puntos porcentuales.

De igual forma se presentó una caída de 13 pun-
tos entre los evangélicos blancos, de 73% a 63% de 
aprobación con un 23% de este grupo que desaprueba 
su gobierno. De igual forma se dio una reducción de 
7 puntos en el apoyo de votantes registrados como 
republicanos pasando de una aprobación del 90% al 
83% así como aumentando  la desaprobación de su 
gobierno al 10%, cifra nunca antes alcanzada en sus 

más fervientes partidarios.
Por otra parte, al revisar la última encuesta de 

Gallup y los sondeos de los primeros dos años de 
Trump se pudo concluir que se convirtió en el primer 
presidente que no rompió el 50% de aprobación en 
ningún momento en sus primeros dos años. El índice 
de aprobación promedio de Trump para sus primeros 
dos años también fue el más bajo con un 39% en los 
sondeos de Gallup, comparado a Bill Clinton que ocupó 
el segundo lugar con un 48%.

Si bien los bajos índices de aprobación de Trump 
no son exactamente noticias, el hecho de que sigan 
cayendo mientras se agudiza el escándalo de sus 
lazos con los rusos, su potencial juicio político y el 
caos institucional en el que tiene al país por el cierre 
parcial del gobierno, hace que estas cifras sean dignas 
de considerar.

Los mentirosos
Los 19 meses de investigación del fiscal especial 

Robert Mueller han revelado el desprecio a la verdad 
que reina en la corte de Donald Trump. 

La mentira está en el centro de la administración 
Trump desde su llegada misma a la Casa Blanca, 
cuando el entonces secretario de prensa, Sean Spicer, 
soltó la falsedad de que su investidura presidencial fue 
la más multitudinaria de la historia. Kellyanne Conway, 
consejera de Trump, entrevistada en la NBC por la burla 
que había soltado su compañero, acuñó la expresión de 
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“hechos alternativos”.
La autora de tan brillante eufemismo pertenece 

hoy al selecto 35% de supervivientes políticos de esa 
corte (compuesta por “solo lo mejor”, en palabras 
del propio Trump) de la que se rodeó. Muchos de los 
cortesanos que llegaron con él se encuentran en una 
situación muy delicada, dos años después, por culpa 
de sus mentiras.

Michael Cohen, exabogado y hombre de confianza 
de Trump, reconoció la semana antepasada que mintió 
ante el Congreso sobre los negocios del hoy presidente en 
Moscú. Mintió también, según admitió en agosto, sobre 
sus pagos para silenciar un escándalo sexual. 

Mintió al FBI, George Papadopoulus, exconsejero 
del presidente, sobre sus contactos con intermediarios 
rusos. Mintió el exasesor político Roger Stone, según 
el fiscal especial Robert Mueller, al decir que no tuvo 
conocimiento de que WikiLeaks iba a publicar los 
correos electrónicos de Hillary Clinton. 

Mintió a los agentes federales, Michael Flynn, 
exconsejero de Seguridad Nacional, y ahora colab-
orador con ellos para eludir las consecuencias de sus 
falsedades. Mintió el exgerente de la campaña Paul 
Manafort. Y, cuando decidió cooperar con la investig-
ación sobre la trama rusa, no hizo otra cosa que volver 
a mentir, según han revelado los investigadores.

El denominador común del primer círculo de 
estrechos colaboradores de Trump parece ser una ten-
dencia enfermiza a mentir. Incluso ante las más altas 
autoridades federales, que investigan la injerencia rusa 
en las elecciones de 2016. Algo poco sorprendente, , 

cuando el propio presidente constituye un destacado 
exponente del desprecio a la verdad.

Los medios de las “noticias falsas”, como se re-
fiere Trump –el equiparable a la prensa fifí de México- 
les llama “enemigos del pueblo”. El Washington Post 
lleva la cuenta en su sección Fact Checker: hasta el 
pasado 30 de octubre, computaron 6.420 afirmaciones 
falsas en los 649 días que llevaba en la Casa Blanca. 
El 7 de septiembre, Trump pronunció públicamente 
125 “afirmaciones falsas o engañosas” en un periodo 
de tiempo de 120 minutos, pulverizando su propio 
récord personal.

Pero, a falta de que se conozcan los resultados de 
las pesquisas del FBI, los 19 meses de investigación 
federal han arrojado, hasta la fecha, al menos un re-
sultado: la oportunidad de constatar hasta qué punto 
la mentira es la norma en la corte de Donald Trump.

AMLO, dos meses
El 13 de febrero de 2017, desde su campaña 

Andrés Manuel López Obrador anuncia en EU que 
realizará la campaña para frenar las mentiras de Trump. 
A la fecha se desconocen sus alcances y logros. Desde 
antes de esa afirmación, el propietario de Morena, An-
drés Manuel López Obrador, se ha caracterizado por 
incluir mentiras en sus discursos para convencer a sus 
seguidores. El tabasqueño ha hecho múltiples declara-
ciones en las que siempre incluye una o más mentiras.

El tabasqueño ha hecho propuestas polémicas, 
como la de otorgarle amnistía a líderes del narco. Así 
como la mentira que, durante su gestión como jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México fue 
la mejor, cuando no fue así. Ofreció 
acabar con la corrupción, sólo si él llega 
a la presidencia, cuando no ha pedido 
erradicar la corrupción en el interior 
de su partido Morena; no obstante, en 
Pemex ya combate la corrupción, con 
sus respectivos daños colaterales. Pero 
el precio de la gasolina no baja, como 
lo ofreció para el primer día de su gobi-
erno. Y peor aún, en plena crisis contra 
el huachicoleo, sin “peces gordos” por 
el robo de combustible, haya dicho que 
la paraestatal “está mejor que en los 
últimos 30 años”.

Los primeros 15
Verificamos las declaraciones 

hechas públicamente por López Obra-
dor, durante los primeros 15 días de su 
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gobierno, sobre distintos temas. Existen 2 ejemplos 
muy claros.  

1.- En materia de seguridad, AMLO anunció: “El 
Gobierno inició sin problemas desde el sábado” (3 de 
diciembre). Eso es falso: fue recibido con un saldo rojo 
de ejecuciones en el primer fin de semana de su admin-
istración. Medios de comunicación contabilizaron 31 
asesinatos violentos, producto de enfrentamientos entre 
grupos de la delincuencia organizada, en entidades como: 
Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Vera-
cruz, Jalisco, Baja California y Estado de México.

2.- En cuanto a la estabilidad económica: “El 
primer día de la semana, hubo muy buena respuesta 
en lo financiero, no hubieron (sic) desequilibrios en 
el terreno de lo financiero, no tuvimos problema de 
depreciación de nuestra moneda, el peso, y al contrario, 
creció la Bolsa; hay confianza” (4 de diciembre), lo que 
es engañoso. Si bien es verdad que los indicadores no 
sufrieron entonces movimientos graves,  las cámaras 
empresariales hicieron público que existe incertidum-
bre entre los inversionistas por los posibles cambios 

en la política económica y calificadoras crediticias, 
como Moody’s, advirtieron que hay una “creciente 
preocupación” en los mercados financieros sobre el 
proceso de toma de decisiones del nuevo gobierno y 
la reciente reclasificación de Fitch en cuanto a riesgos 
para invertir en México.

Pero si de pelear se trata, el presidente se ha 
confrontado con los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), con los funcionarios 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa (INEE) —cuya 
desaparición anunció— por recortes en sus sueldos.

Igualmente, el error en el presupuesto para las 
universidades también le generó un conflicto con sus 
rectores, quienes pidieron no recortar sus recursos. Al 
responder, López Obrador dijo que había sido un “er-
ror” que se iba a corregir.

Otros episodios de choque los ha tenido incluso 
con sus aliados, como con su ex  vocera de campaña 



Tatiana Clouthier, quien manifestó que no estaba de 
acuerdo con la Guardia Nacional como se estaba ges-
tando, o el canciller Marcelo Ebrard por el recorte en 
el presupuesto para servicios consulares. Los recortes 
a universidades, consulados y la creación de la Guardia 
Nacional han causado que algunos colaboradores y 
aliados de López Obrador hagan público su desacuerdo. 
En lo general, el terreno llano del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en temas clave, como el pre-
supuesto o la Guardia Civil, está encontrando baches 
incluso entre sus cercanos.

Los reclamos de sus aliados empezaron con las 
diputadas de Morena, quienes al considerar que no se 
había pensado en las mujeres, exigieron que se subiera 
el monto destinado a programas como el de prevención 
de la violencia de género.

El proyecto presupuestal para Cultura encontró 

oposición en personajes como Daniel Giménez Cacho, 
a nombre del colectivo “El Grito Más Fuerte”. Junto 
al actor, artistas e intelectuales se manifestaron en San 
Lázaro contra el recorte de 522 millones de pesos, 
pidieron duplicar el apoyo al sector, crear un subsidio 
para los estados y que no se toque a instituciones como 
el IMCINE o el INBA, entre otras.

Aún hay muchas cosas más, como los inmigran-
tes, las subastas de bienes nacionales, el abasto de 
gasolina en todo el país y el crecimiento financiero, 
económico y de bienestar entre otros. Pero vamos 
a esperar a que cumpla con su esquema de los “100 
primeros días” para analizar con profundidad y seriedad 
los discursos, los hechos y sus resultados, en nuestra 
edición correspondiente a la primera semana del mes 
de junio. Mientras la incertidumbre sigue en aumento, 
abonada por las falsas esperanzas.    



SSM, lista para hacer frente a
 enfermedades transmitidas por vector

La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), se 
reportó lista para el combate al mosco Aedes Aegypti, 
transmisor de chikungunya, dengue y zika, que aumenta 
su presencia durante la temporada de calor, puntualizó 
Diana Carpio Ríos, titular de la dependencia.

A la semana epidemiológica número cuatro, la SSM 
no registra casos de zika y chikungunya y, para mantener 
esta tendencia, se iniciaron los trabajos preventivos en el 
combate del vector transmisor de dichos padecimientos.

En cuanto a dengue se refiere, se tiene un acumu-
lado de ocho casos, registrados en Lázaro Cárdenas (6), 
Zamora (1) y Uruapan (1), lo que coloca al estado en 
noveno lugar a nivel nacional con menor incidencia.

La institución proyecta que, en la temporada de 
calor y lluvias del presente año, se realicen acciones 
contundentes de fumigación y eliminación de cachar-
ros en la entidad, así como manejo de medicamento 
necesario, principalmente en aquellas zonas donde 
existe mayor proliferación del mosco.

Hasta el momento, se han realizado 3 mil 431 
encuestas entomológicas, control larvario en 23 mil 19 
viviendas, rociado intradomiciliario en mil 657 casas y 
nebulizado mil 582 hectáreas en estas localidades, así 
como la lectura de 9 mil 559 ovitrampas.

Para evitar brotes considerables, es importante 
contar con el apoyo de la población, a fin de que 
mantengan sus patios limpios y libres de cacharros y, 
en caso de alguna sintomatología, acudir de manera 
inmediata a su centro de salud u hospital más cercano.

Asimismo, es importante cuidar la salud mediante 
la adopción de medidas preventivas que los protejan de 
ser víctimas del mosco, como son: usar manga larga, 
pantalón, repelente, lavar recipientes en los que se 
guarda agua y taparlos; voltear cubetas, botellas y tirar 
lo que no sirva y pueda acumular agua; mantener puer-
tas y ventanas cerradas, colocar mosquiteros y utilizar 
pabellones para dormir, así como promover medidas 
de saneamiento básico (lava, tapa, voltea y tira).

La SSM no baja la guardia con acciones de pre-
vención epidemiológica, sanitaria y vectorial, estab-
leciendo cercos en zonas de los jornaleros agrícolas a 
través de la fumigación.

Se recomienda a las michoacanas y los michoaca-
nos que, en caso de presentar síntomas como fiebre, ron-
chas en la piel, dolor muscular, articular y conjuntivitis 
muy fuertes, eviten medicarse y acudan de inmediato a 
su centro de salud o hospital más cercano para que sean 
atendidos y diagnosticados de manera oportuna.
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¡Cuidado con el frio!
invita Segob a la población mantenerse alerta

La Secretaría de Gobierno, advierte sobre las 
bajas temperaturas provocadas por una extensa masa 
de aire y el frente frío número 33 que llegará a registrar 
cero y hasta cinco grados centígrados en la mayor parte 
del estado durante los próximos días.

Asimismo, indica el pronóstico del Sistema Me-
teorológico Nacional, viento con rachas superiores a los 
40 kilómetros por hora en algunas zonas de la entidad 
que provocará un ambiente gélido.

En este sentido, se han presentado descensos 
importantes de temperatura en zonas montañosas del 
estado, incluso caída de aguanieve, tal es el caso de la 
sierra de Varaloso en el municipio de Coalcomán, donde 
el termómetro registró menos tres grados centígrados.

Ante estas condiciones, la Secretaría de Gobierno, 
a través de la Coordinación Estatal de protección Civil, 
reitera la necesidad de mantener a la población informada 
sobre el desarrollo del clima, para lo cual, se recomienda 
seguir las medidas de prevención ante situaciones de frío:

•Informar a las autoridades competentes sobre 
la existencia de grupos o personas vulnerables (niños, 
adultos en plenitud, enfermos, personas con capacid-
ades diferentes, en situación de calle, indigentes, entre 
otras), para su atención correspondiente. 

•Vacunarse contra la influenza estacional, con el 
objeto de reforzar defensas.

•Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A 
y C (los cítricos y en especial las frutas de temporada 
son las indicadas).

Ante la presencia de un frente frío, es recomendable:
•Permanecer dentro de casa y procurar salir solo 

lo necesario 
•Usar ropa de abrigo, proteger el rostro y la ca-

beza, cubrir boca y nariz evitando la entrada de aire 
frío a los pulmones. 

•Usar cobijas o cobertores suficientes durante la 
noche y en especial al amanecer, que es cuando deciente 
más la temperatura.

•Incluir en la dieta diaria alimentos ricos en car-
bohidratos los cuales proporcionan energía, tales como: 
pan, grasas, dulces, chocolates, etc. Con el objeto de 
incrementar tu capacidad de resistencia al frio. 

•Cerciorar que las estufas de carbón, eléctricas y 
de gas estén alejadas de las cortinas y haya ventilación 
suficiente en la habitación. 

•Mantener a los menores de edad alejados de las 

estufas, calefactores y/o braseros. 
•Los adultos en plenitud, así como los enfermos 

que padezcan enfermedades cardiacas (corazón) o de 
las vías respiratorias, por ningún motivo deben salir a 
la calle, ya que el frio ejerce una tensión extra y existe 
el riesgo de presentarse complicaciones en la salud. 

•Al salir de un lugar cálido, cubrir boca y nariz, 
para evitar aspirar el aire frio: los cambios bruscos 
pueden enfermar el sistema respiratorio. 

Finalmente, la Coordinación Estatal de Protección 
Civil recomienda seguir estas medidas de seguridad.

•No encender estufas, anafres o braceros a base de 
gas o carbón dentro de la habitación que carezcan de una 
ventilación adecuada, ya que pueden provocar lesiones a 
la salud y en ocasiones la pérdida de la vida de sus ocu-
pantes por la inhalación de monóxido de carbono (tóxico). 

•Hacerse de un extintor en casa y aprender su 
manejo.

•Sellar puertas y ventanas con papel periódico, 
cinta adherente u otro material para evitar corrientes 
frías y la salida del calor acumulado en su casa.

•Acercarse a las autoridades de protección civil 
del municipio e informarse de los planes previstos para 
esta temporada, así como los puntos de reunión, refugios 
temporales, cocinas comunitarias, centros de acopio y 
distribución de agua, víveres y abrigo, entre otros.

Finalmente, se le recuerda a la sociedad reportar 
cualquier situación de riesgo a la línea telefónica de 
emergencias 911.
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Primera cuenta pública de la 
administración de Raúl Morón, 
con el sello de la austeridad 

En sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó el 
informe del cuarto trimestre de la cuenta pública 2018 por 
mayoría, el cual a decir de los Regidores estuvo marcado 
por una política de austeridad, de contención del gasto 
corriente y con la modificación a la anualidad anterior fue 
de 2 mil 448 millones 938 mil 44 pesos en su totalidad.

El presidente municipal, Raúl Morón Orozco 
refirió que en la presente administración municipal la 
meta es la transparencia y ofreció que los integrantes de 
Cabildo puedan tener  información y acceso al estatus 
de las obras públicas del municipio.

Refirió que una de las  herramientas para aminorar 
el gasto corriente, fue la adquisición de  las unidades 
vehiculares que se utilizaban por arrendamiento en la 
administración municipal pasada, 100 automotores los 
cuales el gobierno municipal pudo obtener con un finiquito 
preferencial a un precio residual y dichas unidades se des-
tinaron a áreas operativas del Ayuntamiento de Morelia.

En este sentido, Morón Orozco adelantó que se 
realiza un estudio para revisar sí puede disminuirse aún 
más la flotilla municipal y ofrecería a Cabildo el detallar 
la ubicación de cada automotor y el servicio que presta en 
favor de la ciudadanía en cada área municipal designada.

Informó que la documentación de éste cuarto 
trimestre del ejercicio fiscal 2018 sí bien pudiera haber 
tenido un retraso se debió a la toma de las instalaciones 
municipales que se tuvieron en semanas pasadas

Asimismo,  la regidora  Rosalva Vanegas Garduño 
reconoció el trabajo realizado en  las comisiones, la 
Contraloría y Tesorería que en conjunto trabajaron en 
el dictamen de la cuenta pública del 2018, en el informe 
del cuarto trimestre. Además de que en la presente ad-
ministración municipal y sus esfuerzos de medidas de 
austeridad y compactación de los sueldos se logró un 
equilibrio del presupuesto al cierre de la anualidad ante-
rior “No se gastó más de lo que se ingresó”, recalcaría.

Por su parte, el regidor Rubén Pedraza Barrera 
afirmó que se tuvo un avance importante del estado 
que guarda  la hacienda pública municipal y que cada 
integrante del cuerpo colegiado tiene como responsabi-
lidad revisar en qué se gastan los recursos municipales.

Pedraza Barrera aseveró que a la llegada de la 
administración municipal se tomaron medidas de con-
tención del gasto y no aumentar la deuda pública, con 
los recursos disponibles se siguieron obras y acciones  
sin dejar de lado la prestación de servicios públicos y 

programas para atender a la población que permitiera 
el desarrollo en materia de salud y educación para el 
desarrollo de la población moreliana.

Manifestó que se dio continuidad a la obra 
pública que se tenía en marcha y se atendieron temas 
de bacheo, habilitación de áreas verdes del municipio 
y limpieza. A la par de resaltar la adquisición de la 
flotilla municipal que con anterioridad, en la admin-
istración municipal anterior era arrendada.

A su vez, el  integrante de Cabildo Maribel Ro-
dríguez Álvarez afirmó que las unidades de transporte 
municipal adquiridas  coadyuvarán en la prestación de 
servicio a la ciudadanía.

Además, la regidora María Guadalupe Alcaraz 
Padilla refirió que la administración municipal del 
alcalde, Raúl Morón está marcada por una política de 
austeridad en la que todas las autoridades municipales 
contribuyeron a lograr ahorros y no caer en excesos de 
anteriores Ayuntamientos.

En otro orden de ideas,  el presidente municipal, 
Raúl Morón anunció que el  Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) otorgará  179 millones de pesos, enfocados 
a la prevención de contingencias por fenómenos me-
teorológicos y el Ayuntamiento de Morelia  se mantiene 
comunicación con la Comisión Nacional del Agua para 
realizar acciones a partir del mes de marzo del presente.

Aseveró que fue una ardua labor para que no 
se presenten dificultades mayores a los habitantes de 
las zonas bajas del municipio ante los escurrimientos 
dejados por las  precipitaciones pluviales.



Diputados de Morena ofrecen 
apoyo legal contra impuestos 

que encarecen obra pública
Concesionarios de bancos de materiales en Mi-

choacán expusieron a diputados de Morena que la 
implementación de los erróneamente llamados “impuestos 
ecológicos”, impactará en todas las cadenas productivas y 
comerciales asociadas con la industria de la construcción; 
los legisladores, encabezados por su coordinador Alfredo 
Ramírez Bedolla, les ofrecieron asesoría para avanzar por la 
ruta legal hacia la derogación de las nuevas cargas fiscales. 

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena 
en el Congreso del Estado, Alfredo Ramírez, refirió a los 
concesionarios que previamente se reunió con transpor-
tistas de materiales, quienes coinciden en la preocupación 
por la elevación de costos en la extracción, movilización 
y transformación de materia pétrea, derivado de la apli-
cación de los nuevos impuestos aprobados. 

Los agremiados a la Asociación Michoacana de 
Productores y Distribuidores de Materiales Pétreos 
(Prodympe) advirtieron que el Impuesto por Remedi-
ación Ambiental de la Extracción de Materiales, que 
obliga a pagar por metro cúbico de material sustraído, 
elevaría hasta 40 por ciento los costos en sectores dedi-
cados a la extracción, el transporte, la transformación, 

la construcción y autoconstrucción de tipo doméstico. 
Ramírez Bedolla puntualizó que esta carga fiscal 

finalmente impactaría también a los Ayuntamientos y 
al propio Gobierno del Estado, ya que al elevar los 
costos del sector de la producción, del cual dependen 
varias ramas económicas, aumentaría también el valor 
de inversión en obra pública. 

Los diputados Sandra Luz Valencia y Fermín 
Bernabé explicaron que la bancada de Morena se ha 
mantenido firme en su oposición a la implementación 
de nuevos impuestos, y el pasado miércoles 30 de enero 
presentaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
una acción de inconstitucionalidad con el objetivo de que 
las cargas fiscales sean canceladas en forma definitiva.

Añadieron que los legisladores de Morena trabajan 
en coordinación con presidentes municipales para que 
promuevan una controversia constitucional contra el 
llamado impuesto sobre la basura; en este sentido, se-
ñalaron, están abiertos a dar apoyo a grupos sociales, y 
ciudadanos en lo particular, para promover amparos con-
tra la miscelánea fiscal que este año ha puesto en vigor 
el gobierno encabezado por Silvano Aureoles Conejo.
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Antonio Ortigoza Vázquez/Especial (Fotos: Héctor Rico Alonso)

Antes de cerrar sus puertas, el internado en El 
Mexe era un infierno. Seis seudolíderes hacían y de-
shacían a su antojo, apoyados por gente del Partido 
de la Revolución Democrática. Vivir y estudiar ahí 
era una verdadera pesadilla. En la Normal Rural Luis 
Villarreal había robos, secuestros, violaciones, orgías, 
amenazas. Faltaban clases pero abundaban los  golpes 

y humillaciones.
Había de todo. Más que una formación de 

maestro, el plantel fue convertido en una escuela del 
vicio, según reconocieron públicamente Nancy García 
Sánchez y Lauro Esteban Naranjo, ex integrantes del 
Comité Estudiantil de la normal rural hidalguense. 
Ambos lograron escapar de esa Normal.

El 18 de diciembre pasado, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, en gira por el estado de Hidalgo, ofreció reabrir la escuela normal de 

“El Mexe”, que en 2003 fue cerrada por el entonces gobernador, Manuel Ángel 
Núñez Soto, luego de que un grupo de normalistas desatara una oleada vandálica 
en el Valle del Mezquital; secuestró y saqueó innumerables transporte de carga, 

incluidas pipas de gasolina, y derramaron el vaso.
Expediente Ultra de Hidalgo recopiló parte de las tétricas historias narradas 

por ex estudiantes de “El Mexe”, en su momento, que huyeron de un lugar donde 
lejos de forjarse a los futuros maestros rurales, se impartían clases del averno.
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Nancy García, estudiante de quinto 
semestre y ex secretaria de Asuntos Aca-
démicos del comité estudiantil, relató que 
ella decidió fugarse porque no aguantó más 
vejaciones.

Aseguró que, por las noches, los diri-
gentes estudiantiles entraban al dormitorio 
de las mujeres y ya sea mediante amenazas o 
por la fuerza las alumnas eran violadas. Dijo 
que  gracias a Dios, ella sólo era objeto de 
acoso por parte del ex secretario general del 
comité, Edgar Alamilla.

“O te acuestas conmigo o te expulsa-
mos”, era la amenaza a las aspirantes a mae-
stras. Muchas accedían y luego venían los 
embarazos, los abortos. La verdad, expuso, 
“fueron muchas las mujeres objeto de las 
bajas pasiones de los dirigentes estudiantiles 
de El Mexe”.

Toda esa degradación humana era 
fomentada por gente del PRD, que periódi-
camente enviaba una gran remesa de dinero, específica-
mente a Javier Bautista, uno de los seis integrantes de 
la cúpula estudiantil. Esos recursos eran utilizados para 
organizar orgías dentro del plantel,  grandes comidas 
o para hacer recorridos por los burdeles de la región.

La joven, oriunda del estado de Guerrero, recordó 
cómo año tras año, los nuevos alumnos eran someti-
dos a una novatada, que consistía en golpearlos y en 
untarlos con desperdicios, vísceras de pollo, estiércol. 
Y a las mujeres se les coloca una corona de espinas.

Llegaron a dar casos alarmantes de insalubridad 
y entre los 350 estudiantes de “El Mexe”, se 
registraron epidemias de sarna, por las condi-
ciones de vida son totalmente insalubres.

“Quiero decirle a la opinión pública, a 
los padres de los estudiantes principalmente 
de la sierra y la Huasteca, que vayan por sus 
hijos. Ellos están ahí porque quieren una 
oportunidad, porque piensan que no van a 
tener otra y porque van a salir adelante. Eso 
es totalmente falso. Aún están a tiempo de 
escapar de ese infierno”, relató la chica.

Eduardo Esteban Naranjo, ex secre-
tario de Finanzas del Comité Estudiantil 
de El Mexe, en su oportunidad, clamó: “Ya 
basta de que a la sociedad la utilicemos para 
fines personales”. Acusó a Amado Bautista, 
de Tehuetlán, y a Javier Bautista, de Ya-
hualica, entre otros, de llevar a la normal 
rural a la perdición.

“Ustedes no se imaginan lo que se vive adentro; 
es algo que nadie quisiera vivir. Es algo que nadie 
quisiera vivir. Yo estuve ahí y no aguante más las 
vejaciones. Los maestros no tienen ni oportunidad 
de enseñar. De 32 alumnos que integraban mi grupo, 
apenas acudían a clases cinco u ocho”.

Habló de las facultades del director del plantel y 
dijo que su poder se limitaba a las cuatro paredes de su 
oficina. Se preguntó que cómo era posible que gente 
que cursa una licenciatura y alumnos de esa Normal, 
vayan y pateen al director y lo pongan entre la espada 
y la pared diciéndole que si no pasaba a los reprobados 
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lo desconocerían como director.
Al igual que Nancy, exhortó a los padres de fa-

milia a que ya no se dejen manipular por unos cuantos 
pseudo dirigentes. “No se imaginan lo que se vive den-
tro de El Mexe. Es un caos, cunde ahí una enfermedad 
psicológica”, aseguró.

Otro de los líderes que se beneficia del múltiple 
secuestro de vehículos y del robo de mercancía, era el 
secretario general del Comité Estudiantil, Jerónimo 
Juárez Reyes. Él organizaba auténticos comandos, 

cada uno de los cuales tenía una línea de au-
tobuses asignada para secuestrar unidades y 
sacar dinero de ello, apuntó el joven estudiante 
originario de Atlapexco.

Nancy García Sánchez lo dijo abierta-
mente y sin miedo: “Esperamos que el gobi-
erno ahora sí acabe con esto”.

Insistió en que el propio Javier Bautista, 
presidente de Lucha del Comité Estudiantil, 
era quien le daba  línea al movimiento y re-
cibía dinero del PRD. “Esto, dejo en claro, a 
mí no me lo dijeron, yo soy testigo”.

Nuevamente, la pregunta volvió a bro-
tar: ¿quiénes, nombres?, a lo que insistió la 
joven que había nombres que se manejaban 
dentro del plantel, como José Guadarrama y 
Luciano Cornejo.

En 2008, el entonces gobernador Miguel 
Ángel Osorio Chong, decidió ocupar el predio 

70 hectáreas de “El Mexe” para crear la Universidad 
Politécnica “Francisco I. Madero”, así como la Telese-
cundaria y el CECyTE.

En su visita en diciembre pasado, a López Ob-
rador le plantearon que había terreno suficiente para 
levantar nuevamente la normal rural. Por su parte, el 
gobernador Omar Fayad sostuvo que la integración de 
todas las escuelas será un medio también de integración 
social en la región.
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+ Le costó a Amlo, 2 mil 717 mdp liberar vías; 
niños sin clases

+ Se comió y hasta escupió, CNTE a oficial mayor de la SEP

 Martha Elba Torres Martínez

Desde 2016, a enero de 2018 –dos años-, el 
gobierno silvanista ya había entregado al magisterio 
michoacano, más de dos mil 500 millones de pesos 
en recursos adicionales y sin respaldo financiero, a 
causa de las minutas que cada año aceptaron firmarle 
a la CNTE, los gobernadores Lázaro Cárdenas Batel, 
Leonel Godoy y Fausto Vallejo. 

Por ser recursos irregulares y fuera de toda norma, 
ningún secretario de Educación Pública ni de Hacienda, 
bajo las presidencias de Vicente Fox, Felipe Calderón 
y Enrique Peña, quiso reconocer esos compromisos 
leoninos y el pagano fue el estado. Esos más de dos 
mil 500 mdp, equivalían aquel tiempo, al presupuesto 
por siete años, del programa Sí Alimenta; dos años, el 
dedicado a Obras Públicas, y nueve veces al asignado 
al DIF Estatal.

Exactamente hace un año, el entonces secretario 
de Gobierno, Adrián López Solís, en rueda de prensa, 
anunciaba: “No hay dinero que alcance para cubrir 
las demandas de la CNTE”. Como ahora, estaban blo-
queadas las vías del tren, accesos a centros comerciales, 
bancos y receptorías de renta y a las cuatro entradas a 
Morelia. Los niños y las niñas, sin clases.

Nunca fue nota de interés 
nacional, porque las vías férreas 
se despejaban en poco tiempo, a 
petición de las empresas trans-
portadoras al Gobierno Federal, el 
que a su vez solicitaba la coadyu-
vancia del estatal y sí, por la fuerza 
levantaban a los normalistas y 
maestros. Hubo enfrentamientos 
serios, con heridos y detenidos, 
que enseguida eran liberados. Pero 
como sea, se intentaba imponer 
el Estado de Derecho que ahora, 
literal, es letra muerta.

Como se darán cuenta, 
apreciadas lectoras y lectores, 
nada ha cambiado: ni los modos 
de la CNTE de sacarle dinero al 
gobierno, ni éste en ceder al chan-
taje. Solo que el incauto es hoy el 

mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador 
y su inexperto equipo de colaboradores. 

Hasta enero de 2018, de los bonos minutados por 
los gobiernos anteriores, Silvano Aureoles ya había cu-
bierto mil 717 mdp, nada más por lo que correspondía 
a 2014 y 2015, pero nunca era suficiente porque se 
acumulaban los siguientes años y la cuenta crecía y 
se tornaba impagable.

Pero lo más interesante de todo esto, es lo que ne-
gociaba la Coordinadora para su único provecho y que 
hemos comentado en entregas anteriores, los “programas 
alternativos de educación”, que representan al año más de 
100 millones de pesos del erario estatal y cuyos resultados 
nunca son visibles en cuanto aprovechamiento escolar.

Son cinco programas que forman parte de su 
propuesta educativa: para desarrollo lingüístico e 
impresión de libros, 56 mdp; escuelas experimentales 
integrales, 33 mdp; para su Centro Sindical de Inves-
tigación e Innovación Educativa, 3 mdp; centros para el 
Desarrollo de la Creatividad, 3 mdp; de alfabetización 
popular, 5 mdp. Además, sacan dinero a la Secretaría 
de Educación del Estado (SEE) para sus congresos, 
cursos de capacitación sindical y viáticos, entre otros.
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Hay que hablar por los hechos. Silvano Aureoles 
se ha negado sistemáticamente a firmarle minutas a la 
CNTE y tampoco les paga todo, precisamente por la 
enorme e interminable deuda. 

Al cierre de esta entrega –ayer por la tarde- el retiro 
de los siete tramos de vías por parte de la CNTE, era 
lento. Por la mañana, la rueda de prensa para anunciar 
que se levantarían, pero solo de las áreas federales, porque 
continuaría sus plantones y tomas en reclamo de todo lo 
faltante. Según sus cuentas, 5 mil mdp más a lo acordado 
de ya, con el representante de la SEP, Héctor Garza.

Y nuevamente, el presidente López Obrador 
le echó la culpa al gobernador michoacano por “no 
pagarles”, cuando su jefe de asesores, Cárdenas Batel 
y su operador en Baja California para las elecciones de 
este año, Leonel Godoy, fueron quienes firmaron las 
minutas. A ellos no les pide cuentas de su contribución 
al quebranto financiero del estado…

***
Pero lo que no logró la CNTE con Silvano, en 

estos tres años, lo hizo con el Oficial Mayor de la SEP, 
quien desde el pasado fin de semana les firmó la minuta 
y ni así liberaron las vías férreas. 

¿Qué es lo que más urgía a la CNTE? La recu-
peración de las plazas automáticas –más de un millar 
por año- para los normalistas porque de ahí nutre su 
movimiento más beligerante; vandalizan, saquean, 
roban en despoblado y si los apaña la policía, salen 
libres porque son “inocentes muchachos”, muchos de 
ellos menores de 18 años.

No se si el funcionario federal tenía idea de lo que 
firmó, pero lo que si queda claro es que López Obrador 
siempre apoyará a la Coordinadora, sobre los intereses 
del propio estado de Michoacán, porque le dio votos. 
Por eso, el pago inmediato de más de cinco mil plazas 
para los egresados de las normales desde 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018, así con su carácter definitivo, es 
decir, se acabaron los exámenes de ingreso al servicio 
docente como hasta ahora sigue marcando la ley.

Desde mi opinión, no solo se “comieron” a Héctor 
Garza, sino hasta lo escupieron. En la reunión secreta 
que tuvieron el pasado fin de semana, les dijo que ya 
les había dado mil 600 mdp de pesos en diciembre, y 
que ahora van otros mil mdp, aunque no aclaró que es 
a cuenta de participaciones. 

“Aun así, le hacen esto –bloquear las vías del 
tren- al Presidente, que esta totalmente y en lo absoluto 
con ustedes”. Pero ni así se quitaron.

Unas cuantas líneas en su currícula evidencian su 
falta de oficio político: administrador de empresas, ex 

regidor del ayuntamiento de Reynosa y jefe regional de 
tiendas y farmacias del ISSSTE, que por cierto ya no ex-
isten. Lo más que logró fue ser diputado local por el PRD 
en Tamaulipas. Pero como le coordinó a López Obrador la 
campaña en ese estado, le pagaron con el cargo en la SEP.

Otras de las linduras que le firmó al magisterio mi-
choacano y que de alguna manera dificultaba la opacidad 
en la entrega de salarios, es la eliminación del pago a 
través de tarjeta bancaria de nómina y volverán al cheque 
sin el sello de “No negociable”, así que los líderes sindi-
cales y sus secuaces se pueden quedar con parte de ellos 
y decirles a los maestros que el que no paga es Silvano.

Todas las miles de supuestas plazas que se cre-
aron sin respaldo financiero del gobierno estatal y que 
nunca reconoció el Federal, ahora serán regularizadas 
con clave y bonos. 

Pero lo más dantesco: solo la CNTE decidirá la asig-
nación de plazas docentes y se regresa al derecho sucesorio 
en caso de fallecimiento, es decir, vuelven a quedar entre 
familia o a venderse, como había sucedido por años.

A Alberto Frutis, secretario de Educación del 
Estado y el villano favorito en esta historia, nada más 
le dio risa, porque todo lo que firmó el Oficial Mayor 
de la SEP con la Coordinadora, será compromiso de la 
Federación y a ésta le tocará. De entrada, más de dos 
mil 717 pesos, el pasado fin de semana.

A ver cómo se resuelve los 5 mil mdp que reclaman.
Porque el Gobierno de Michoacán, si bien aceptó 

los préstamos de López Obrador a cuentas de partici-
paciones, en principio 200 mdp y muy probablemente 
otros 800 mdp más, obligará el trámite legislativo, sea 
por ampliación presupuestal o reasignación de recursos. 
Serían mil mdp, que no –como la CNTE cree- para 
pagar solo a ellos, sino dispersar a otros donde también 
hay problemas con las nóminas...

***
Envalentonados por el favoritismo presidencial 

hacia sus “masas” votantes, la Coordinadora, en voz de 
su dirigente Víctor Zavala Hurtado, amagó con estar 
en la mesa de negoción –que en los hechos siempre se 
han realizado y ahí están los testigos en la prensa-, pero 
que en caso de no cumplirles sus demandas, regresarán 
a bloquear las vías del tren.

Lo bueno: por lo declarado por Zavala, es que las 
negociaciones serán en la Ciudad de México y por tanto, 
con la Federación. Lo interesante: piden las cabezas –en 
sentido figurado, claro- de Aureoles y Alberto Frutis.

¿Quién será el macho o la hembra, López Obra-
dor u Olga Sánchez, quien le diga a Silvano: ´retírate 
y pide licencia´?...
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Algo no encajaba ese miércoles 23 de enero cuando 
el Presidente anunció que 8 de los 9 nuevos mandones de 
los medios públicos federales son conocedores profun-
dos de la comunicación o experimentados periodistas. 
Ya habían trascendido los nombres de los propuestos 
para dirigir Canal 11, Canal 22, Canal 14, TV Educativa, 
Radio Educación, el IMER, Notimex y el SPR.

Alguno nos azoró que incluyeran como medio a la 
Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía 
(RTC). Y más, cuando se dijo que su titular sería un Ro-
dolfo González. Eso desentonó. --¿Qué haces allí? — le 
pregunté por WhatsApp al verlo sentado junto al resto.

Rodolfo González es mi amigo desde hace 38 
años, sé que su segundo apellido es Valderrama, que 
no es comunicólogo y que tampoco se desarrolló en el 
periodismo. Quizá este reportero fue el único que se 
sobresaltó por su nombramiento en RTC porque lo tocó 
una instancia normativa que pronto será un monstruito 
o desparecerá de Gobernación.

El poder que viene
Ya se habían adelantado los nombres de quienes 

dirigirán a los medios públicos. Lo más nuevo fue 
que, ahora desde el SPR, los coordinaran para crear un 
sistema estatal de comunicación pública. De generarse 
tal sistema, podría ser el más poderoso competidor en 
el mercado de la información de México.

Para quien desconozca el poder que el Estado 
Mexicano ha adquirido en la comunicación se asombrará 
al saber la coordinación será directa e indirecta de más 
de 60 sistemas de radio y televisión públicos que abarcan 
casi 600 frecuencias con audiencias o públicos que se 
estiman en 25 millones de personas en 30 entidades de 
la Republica. Ningún corporativo mexicano tiene tal 
cantidad de frecuencias y su alcance solo lo superarían 
los dos canales privados de televisión abierta.

De manera directa, según se dijo, desde el Sistema 
Público de Radiodifusión (SPR), que dirigirá el report-
ero Jenaro Villamil, se coordinará cierta programación 
y pautas editoriales con los canales de televisión que 
sí han logrado fuerte presencia, como el 11, Canal 22, 

El monstruito de RTC, 
le tocó a este Rodolfo

El sistema estatal de comunicación pública sería el más poderoso competidor 
en el mercado de la información

Rogelio Hernández

Canal 14, TV Educativa más otros canales y repetido-
ras estatales que se alimentan de las 26 estaciones de 
Televisión Digital Terrestre (TDT). Eso incluye cinco 
estaciones de radio que maneja SPR; que además po-
drían incluir a las 18 emisoras del Instituto Mexicano 
de la Radio (IMER) más sus 39 canales digitales.

Indirectamente ya hay un avance de coordi-
nación que, aunque complejo por el entrecruce de 
medios públicos federales, estatales, universitarios 
y hasta comunitarios, representa una vasta Red de 
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales 
de México, ya conformada en asociación civil con 68 
afiliados. Estos son medios públicos estructurados a 
gobiernos y organismos estatales o a entidades fede-
rales y universidades públicas y privadas. Son del 
Estado y coordinados serán un poder nuevo.

El pasmoso RTC
Para el México de 2019 y de cambios acelerados 

causa pasmo saber que sobrevivió la Dirección Gen-
eral de Radio, Televisión y Cinematografía, (RTC) 
tras la desaparición de 4 de las 7 subsecretarías de la 
Segob. Es altamente probable que RTC reduzca a sus 
79 mandos medios, que asimile las tareas que hacían 
los otros 20 jefes de la Subsecretaría de Normatividad 
de Medios, ahora desaparecida.

Todavía por ley, la Dirección de RTC no maneja 
directamente a medio alguno, pero si se encarga de 
supervisar contenidos públicos y privados de radio, 
televisión y cinematografía, para su clasificación, 
transmisión, comercialización, distribución y ex-
hibición, según sea el caso.

También es la encargada de coordinar y super-
visar técnicamente la transmisión, enlace y distribución 
de los programas oficiales en medios electrónicos. Es 
responsable del programa «La Hora Nacional». Más 
recientemente signó un convenio con el Instituto Na-
cional Electoral para el monitoreo en radio y televisión 
de las pautas de los partidos en asuntos electorales y de 
los políticos en puestos de elección que promuevan su 
persona en abuso del gasto publicitario o en espacios 
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públicos. Ya tenía poder y era un tanto monstruoso.
Ahora, probablemente asuma esas mismas tareas 

para medios impresos privados, públicos y sociales, lo 
que incluiría la reglamentación y operación del gasto 
público en publicidad. Esto es más poder. Los conteni-
dos para el SPR y el control operativo para RTC. Sería 
deseable que eso no ocurriera.

Y Rodolfo ¿Será liquidador o controlador?
Cuento lo que conozco. Rodolfo González Valder-

rama nació en Tampico, Tamaulipas, en 1956, hijo de 
obrero petrolero. Sus estudios hasta la preparatoria fueron 
allí. Llegó con apoyo de becas a Ciencias Políticas de la 
UNAM. Como sociólogo ha hecho varias especialidades.

De sus primeros trabajos profesionales uno fue de 
reportero-documentalista en el semanario Dí que dirigía 
Arturo Martínez Nateras, revista en la que, casi recién 
titulado se mostró como redactor de ideas claras, precisas 
e intención definida. Por ejemplo, construyó un dialogo 
virtual entre presidentes mexicanos de distintas épocas so-
bre problemas nacionales que no habían podido resolver.

Después tuvo una cercanía temporal con dos 
comunicadores del CEN del PRI muy eficientes y con 
claroscuros: Eduardo García Puebla y Guillermo Haro. 
En esos lares se topó con el entonces priista Ricardo 
Monreal, a quien acompañó como investigador, analis-
ta, redactor destacado de ensayos y discursos, como su 
operador de comunicación social; ambos pasaron al 
PRD y luego a Morena. Rodolfo fue el último delegado 
de la Cuauhtémoc en 2018 al sustituir a Monreal.

En Morena, Rodolfo fue uno de los tres tamauli-

pecos en los que confío López Obrador para construir 
una estructura de dos mil 9 comités que consiguió una 
la ola inusitada de 800 mil votantes donde la izquierda 
política no había podido.

El 17 de octubre de 2018, durante un acto en la 
Laguna del Carpintero, Andrés Manuel López Obrador 
desde el templete anunció: “está aquí con nosotros, un 
abogado extraordinario, politólogo con especialidad 
en Derecho, que es de Tampico, va a estar conmigo 
trabajando, Rodolfo González”.

Rodolfo es culto, conocedor de leyes, de la histo-
ria, de los clásicos de la sociología de la filosofía y de la 
historia de México. Una vez Monreal le comentó a este 
reportero que es un excelente organizador, sensible. 
Amable y multitareas “que no se dispersa con facilidad, 
aunque suele llegar tarde a sus citas”. Ha tratado con 
muchos reporteros y reporteras y analiza, desde hace 
40 años a los medios, a la comunicación. Pero no es 
comunicólogo o comunicador formal.

Cuando le pregunté a mí testigo de boda ¿Qué 
haces allí? No obtuve respuesta. Falta esa información 
a los públicos con derechos e interés en saber. Le tocó 
el reto de crecer o desaparecer al monstruito que se ha 
convertido esa oficina de vigilancia y normatividad de 
la Secretaría de Gobernación.

Lo triste para este reportero es tener que declarar 
unilateralmente la suspensión de nuestra amistad. Los 
periodistas en activo no son adversarios de los políticos 
y funcionarios públicos pero tienen que mantener su 
distancia profesional por el bien de la autonomía de 
ambas partes y de la gente a la que servimos.
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“Me cuida el pueblo…”
Armando Rojas Arévalo

ALFONSINA: Los diablos andan sueltos. 
Las cosas se están descomponiendo: huelga en las 
maquiladoras de Matamoros, el criminal bloqueo 
de los “maestros” de la CNTE en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, continúa; los ex presidentes FOX y 
CALDERÓN traen ya pleito personal con AMLO, 
y los huachicoleros en franco desafío al gobierno 
federal. Todo está revuelto. El Estado de Derecho 
reclama el uso enérgico de la ley.

Así como el huachicoleo debe ser “delito grave”, 
así también la obstrucción de vías de comunicación, 
aeropuertos, autopistas, terminales de autotransportes, 
etcétera. Esta no es la Ley del Embudo. Punto.

SIENDO GOBERNADOR de Morelos don 
LAURO ORTEGA no utilizaba guaruras ni escoltas 
para su protección, sólo a universitarios destacados 
que se encargaban de atender al público y canalizar sus 
peticiones a los secretarios y directores. “El pueblo me 
cuida, para qué quiero guaruras prepotentes”, decía.

Cuando salía de Cuernavaca comía en cualquier 
fonda de camino y cuando estaba en sus oficinas de 
Palacio de Gobierno salía a cenar a las taquerías de 
la avenida Plan de Ayala. “¿No cree usted, doctor, 
que está abusando de su buena estrella?”, le pregunté 
mientras le ordenaba al chofer del Grand Marquís que 
parara en “El Chiringuito”.

En una ocasión no bien le servían los tacos al 
pastor que había pedido, cuando una centena de taxis 
cerraron el tránsito de Plan de Ayala. ”¡Maislin!”, llamó 
al director de seguridad pública. “Vea qué se traen los 
taxistas”. Maislin habló con el líder de los ruleteros y 
regresó a la mesa: “Dice que está aquí para cuidarlo; 
que cene tranquilo” Le ordenó al capital Maislin que 
mandara por el líder de los taxistas. “Mire, amigo, 
gracias por cuidarme, pero quiero cenar tranquilo y 
ustedes están llamando mucho la atención. Dígales 
que mejor se retiren. Muchas gracias”.

Don LAURO, a quien hoy, después de tantos 
gobernadores lacras que le sucedieron, se le considera 
el mejor gobernador de Morelos, era muy querido en 
el Estado. La gente realmente lo cuidaba. Nunca le 
faltaron el respeto y mucho menos trataron de agredirlo.

Hoy he vuelto a escuchar “el pueblo me cuida” 
y considero que LÓPEZ OBRADOR no ha medido 
que “el horno no está para bollos”. Viaja en avio-
nes comerciales, poniendo en peligro la vida de los 
demás pasajeros. Usa para sus traslados en la ciudad 
de México, un golf blanco, y en sus giras solamente 
una camioneta blindada que heredó del Estado Mayor 
Presidencial. No tiene guaruras, sino ayudantes que no 
tienen ninguna preparación en la protección personal 
del Presidente, y camina por las calles como si estuviera 
en los pasillos de su casa.

LÓPEZ OBRADOR es el Presidente y el proto-
colo que debe guardar, empezando por él mismo, es 
el de un jefe de estado. La seguridad es un tema que 
no es la primera vez que abordo, pero ya chole, él no 
escucha razones. Algún espíritu del más allá le habrá 
dicho que no debe temer, pero lo terrenal es distinto.

Durante el mitin que se realizó el jueves pasado 
en Huauchinango, Puebla, un joven burló las vallas 
de seguridad y subió al templete donde decía su 
discurso el Presidente, para pedirle trabajo. Con 
este evento ya van dos que suceden en menos de dos 
meses. La primera vez fue el 4 de diciembre en Pa-
lacio Nacional, durante su conferencia “mañanera”, 
cuando una señora –MARÍA ARREDONDO BER-
NAL- que se hizo pasar como reportera, llegó hasta 
él y le entregó un escrito donde pedía su intervención 
para proteger a los tarahumaras.

LOS MAESTROS DE LA CNTE abusan de que 
el gobierno de LÓPEZ OBRADOR no quiere usar la 
fuerza para retirarlos del bloqueo de vías del ferrocar-
ril en Lázaro Cárdenas, Michoacán; amenazan que 
seguirán en el paro indefinidamente. Dicen que se van 
a ir hasta que haya mejor presupuesto para la educación 
en la entidad, el cual, indicaron, quedó igual al de 2018 
y va a ser insuficiente para el 2019, de nuevo.

Los maestros están ocasionando graves prob-
lemas a la economía nacional, pues miles de toneladas 
de carga que han llegado al puerto no pueden ser mo-
vilizadas por el bloqueo. En esta virtud, los intereses 
nacionales están por encima de los intereses gremiales. 
Como dice el propio LÓPEZ OBRADOR, nada por 
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encima de la ley, y en este sentido se le está haciendo 
tarde para mandarlos sacar a como dé lugar.

MIENTRAS, ya son 115 los muertos en Tlahuelil-
pan. Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Hacienda tiene agarrados del 
pescuezo a 8 mil 482 personas que aparecieron en la 
base de datos relacionados con el huachicol. Y la secre-
taría de Energía ubicó gasolineras que desde el 2016 no 
compraban gasolina ni a Pemex ni a los importadores, 
pero mantuvieron la venta al público,

El pueblo bueno y sabio de Otumba, Estado 
de México, estuvo a punto de linchar a un grupo de 
soldados del Ejército que llegó a sellar una toma 
clandestina de gasolina.

El Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa 
Nacional informó que del 7 al 27 de enero se han 
localizado mil 684 tomas clandestinas en distintas 
partes del país. Por cierto, la Policía Federal localizó 
18 tomas clandestinas, 11 de ellas en las proximidades 
de Tlalhuelilpan.

La misma Policía Federal aseguró 65 mil litros 
de gasolina, que eran transportados, en las inmedi-

aciones del municipio El Marqués, estado de Queré-
taro. En Morelos, fueron detenidas dos personas que 
transportaban cerca de 20 mil litros de combustible 
sin acreditar su legal procedencia en la carretera La 
Pera-Cuautla, a la altura del kilómetro 021+000, 
donde tuvieron contacto con una pipa.

EN HERMOSILLO, agentes de la Policía Mu-
nicipal encontraron un predio que era utilizado por 
huachicoleros como bodega clandestina de hidrocar-
buros, asegurando más de 83 mil litros de combustible, 
dos camiones cisternas y diverso material utilizado 
para ordeñar ductos de PEMEX como motobombas, 
mangueras y recipientes.

¿CÓMO VES? El INE informó que este viernes 
llegó a 52 el número de grupos que han notificado a la 
autoridad electoral su intención de constituirse como 
partidos políticos. Entre ellos el de MARGARITA 
ZAVALA, registrado oficialmente como asociación 
civil, “Libertad y Responsabilidad Democrática”. 
¡La ubre es tentadora!

armandorojasarevalo@gmail.com
rojas.a.armando@hotmail.com
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Frente a la impunidad el silencio 
y la absoluta falta de proyecto en la 4T 

Sara Lovera

Es curioso, en este país hemos vivido con an-
siedad cuándo podríamos tener un cambio verdadero. 
Hemos vivido en 60 días, un proceso espectacular de 
probables acciones, lo hemos sabido en 60 conferen-
cias de prensa, con anuncios de acciones increíbles o 
descabelladas y amenazantes, según se vea. No espero 
resultados automáticos, sería ilógico, pero nada de todo 
lo hablado me lleva al problema central que es nece-
sario resolver en este país: seguridad y no impunidad.

La impunidad duele. En mi interés principal saber 
quién ha cegado de la vida de 130 periodistas, todos en la 
impunidad; tampoco veo justicia para las mujeres asesi-
nadas. Hoy leía a Irinea Buendía que logró un asunto en 
la Corte, pero no la justicia para su hija asesinada; es la 
impunidad el tema que acosa, hace casi ocho meses del 
asesinato de María del Sol Cruz Jarquín, en Juchitán, 
Oaxaca, y no hay una sola persona detenida, ni hay 
castigo a delitos electorales documentados; los mismo 
pasa con el caso de Jeniffer, o el de las hermanas Tiquis 
o las niñas tzeltales violadas por militares en Altamirano, 
Chiapas, en 1994, hace 25 años.

Es verdad que algo tendrían que decirnos, no más 
publicidad barata, a veces irresponsable, sobre lo que 
ya sabemos; ahora resulta que las conferencias, de dos 
horas por la mañana, se trasmitirán íntegras en Canal 
11 de televisión, es decir de canal cultural, magnífico, 
será convertido en un canal para hacer propaganda a las 
ocurrencias mañaneras del presidente de la República.

Cualquier crítica se banaliza. Claro que sabemos 
que 30 millones de mexicanos y mexicanas votaron 
por el presidente, por su partido, por el cambio. Hemos 
vivido un momento crítico, hemos sabido y duele la 
corrupción, no hay problema por hacerse cargo que es 
necesario y urgente el cambio, qué bueno. Pero no es 
la vía encubrir a los que se dicen maestros de la CNTE 
que dejan de dar clases a las niñas y niños más pobres 
de México, que gracias a la alianza con MORENA y 
digámoslo claro, con Andrés Manuel López Obrador, 
son eximidos de cualquier responsabilidad.

Hace unos días nos horrorizó la noticia de que 

en diciembre pasado, en Oaxaca el gobierno federal, 
con el pretexto del perdón de los delitos cometidos por 
algunos (aliados), concedió la amnistía a una banda de 
13 plagiarios de niños, probado, pero los secuestra-
dores eran maestros de la CNTE. Fue por conducto de 
Néstora Salgado, que la Secretaría de Gobernación, 
dejó en libertad a los secuestradores de los niños José 
y Alexa Álvarez Benfield, sobrinos de un dirigente 
empresarial. El secuestro ocurrió el 13 de enero de 
2013, hay documentos probatorios de que ese secuestro 
estuvo rodeado de tortura y excesos, y un cobro de un 
millón de pesos para liberar a los niños. Ahora resulta 
que fueron liberados los delincuentes. La CNTE los 
defendió, y como son aliados, están amnistiados.

Son los aliados que usará contra quien se oponga 
al presidente. En la Cámara de Diputados, como era an-
tes, hay 40 diputados federales de la CNTE, una cuota 
no despreciable, corderitos y felinos al mismo tiempo; 
igualito de lo que denunció siempre la oposición de 
izquierda; sí, diputados de la CTM, o de otro grupo 
aliado del PRI, afín a sus objetivos, sirviendo al sistema 
y el sistema sirviéndose de ellos. La gente que ama al 
presidente no tiene memoria. Para mí es evidente que 
se usará a la CNTE ¿contra el gobierno de Silvano Au-
reoles?, quien se desmarcó de su proyecto. Qué horror, 
todo el desabasto de gasolina y las desgracias, suceden 
en gobiernos que él no controla, o con gobernadores 
que quieren respeto a su autonomía, ¿coincidencia?

Es verdad que la gente votó por que cesen los 
asesinatos cotidianos. Los de 9 mujeres al día y no 
van a cesar de la noche a la mañana. Pero no hay un 
solo gesto del gobierno de la cuarta transformación, 
uno solo que me haga pensar en un plan, en un pro-
grama, en un horizonte. Nada. Anteayer la Secretaria 
de Gobernación, la ex ministra Olga Sánchez Cordero, 
dijo que para parar la violencia contra las mujeres, 
este gobierno lo que hará es dar peso específico a la 
prevención. Aplausos, de acuerdo.

Pero luego asusta su visión familista, atrasada, 
sin perspectiva feminista ni de género. Ella, culpa a la 

La alianza de AMLO-CNTE permite ilegalidad y amnistía a delincuentes
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familia, esa que imagina, que ya ni existe, pero es ahí, 
dijo donde se produce el caldo de cultivo para la violen-
cia contra las mujeres. No se le ocurre lo que sucede en 
las aulas, con esos machistas y abusadores maestros; de 
ella depende la política de medios, ni se le ocurrió hablar 
del cambio cultural.  Se reduce a un análisis de hace 25 
años.  Luego dijo que le preocupa más que dentro de la 
familia sucede con las hijas y los hijos.

Está equivocada, el crecimiento en asesinato de 
mujeres es por la violencia de género -si entre famili-
ares-, la violencia estructural, el crimen organizado y 
la impunidad. Sus caminos nos regresan al menos 20 
años, cuando nos dimos cuenta que la ley de Violencia 
Familiar, había sacado del centro a las mujeres y había 
puesto en primer término a niños, niñas y personas 
adultas mayores. Donde también hay violencia, claro, 
desde luego, pero se perdió el centro.

En fin, improvisada la opinión de Sánchez Cor-
dero, a quien sabe quién la asesora en género, pero no 
ha podido ni siquiera delinear las tareas en la cuarta 
transformación de la Comisión Nacional para Preve-
nir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CO-
NAVIM), cuyo nacimiento original fue, precisamente, 
averiguar lo que sucedía en Ciudad Juárez, donde como 
ahora se sabe, se asesinaba mujeres con una crueldad 

inenarrable; la comisión fue a más porque se pudo 
documentar que el feminicidio es un asunto nacional, 
problema de Estado, asunto de primer orden, si acaso 
alguien quiere mejorar la vida y la salud de México.

Pero eso, no está en la mente del nuevo gobierno. 
Para nada. No está en la boca de su gabinete; no existe 
ni la más mínima crítica a su aliada de partido, la Co-
ordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, 
experta en tapar delitos del magisterio que le es favor-
able, que marcha, que para, que toma plazas y calles y 
ahora vías de comunicación como las vías del tren en 
Lázaro Cárdenas, Michoacán. Cómo emocionarse con 
un gobierno que privilegia gobernar para sus aliados y 
no para las y los mexicanos.

A ciencia cierta, es decir con datos y acciones, 
programas o planes, nadie sabe qué sucede, no se 
sabe si habrá o no Plan Nacional de Desarrollo que 
debe aprobar el Congreso, según la Ley de Planeación 
antes del 30 de abril; no sabemos la suerte de aproxi-
madamente un millón de personas “recortadas” en el 
gobierno federal, hoy despedidos; no sabemos si se 
mantendrá el Instituto Nacional de las Mujeres o habrá 
una ley que lo modifique en unos días, en el periodo 
de sesiones del Congreso que inicia en febrero, ni si 
quedará una coma en la Reforma Educativa.
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Lo más grave es que todo esto que sucede, pasa 
sin la crítica feminista. No hay una boca en todo el 
panorama nacional desde el feminismo popular, revolu-
cionario, institucional, que se atreva a criticar al nuevo 
régimen. Calladas están. En el caso de los liberados de 
la CNTE, más bien sin memoria, hasta apoyaron la me-
dida; calladas están ante la falta de política de género, 
solamente las diputadas, pelearon por el presupuesto, 
salvado a medias, porque el 57 por ciento es para el 
proyecto presidencial de apoyo a las mujeres adultas, 
aplausos, hasta a mí me tocará, pero en el fondo es una 
reducción al presupuesto de género.

Las feministas están calladas frente a una situ-
ación que pone en peligro lo avanzado; qué dirán 
cuando sea plateada la desaparición del Inmujeres, van 
a aplaudir, seguramente, también será la política de 
género centralizada en Palacio Nacional. Argumentos 
van a sobrar, entre ellos la política feminista, mal en-
tendida, que está en contra del mujerismo, los institutos 
no deben existir y debemos borrar la política pública 
centrada en las mujeres. Se quien lo dice, cómo lo dice, 
a quién se lo dice y probablemente tendrá éxito, en la 
ciudad de México se pasó del Instituto a la secretaria, 
en completo silencio.

En fin, estoy aterrada del pragmatismo que se 
anuncia, de la opacidad informativa; de los lances. Lo 
que es cierto es que toda la población que votó el 1 
de julio aprueba tener este gobierno, ¿cómo lo diría? 
bueno, el que soñé cuando tenía 19 años, en el 68, 

pintando las paredes, pidiendo democracia y respeto a 
la lucha estudiantil; el mismo que imaginé un día que 
reconocería a la mitad de la población, por eso marché 
más o menos 48 años, por todas las calles y calzadas.

Pienso que soñé en sacar a los “malosos” del 
poder, cuando milité en el Movimiento de Liberación 
Nacional y luego en la Liga Comunista Espartaco; 
pensé en un país socialista durante años, quise que le 
ganarán al gobierno las guerrillas; escribí durante 30 
años en periódicos y en noticiarios, cuanta denuncia 
sobre la injusticia me llegó a la mesa. Durante 10 años 
documente la lucha obrera, en huelgas impresionantes 
desde una pequeña fábrica de jabón hasta la protesta 
espectacular de los despedidos en masa de Fundidora 
de Monterrey; cómo eran los paros técnicos y los 
derechos en los contratos colectivos que se llevó el 
viento, la llamada reestructuración productiva y el 
cambio tecnológico.

En fin, tuve fe y esperanza. Debería estar emo-
cionada. Desde hace 25 años Andrés Manuel López 
Obrador tiene la misma idea, hacer, encabezar, conducir 
no un partido, ni un gobierno, sino “un movimiento”; 
dos, él no es socialista, es un nacionalista que desea 
algunos de los objetivos de la Revolución Mexicana, 
que quedaron pendientes, y tercero, no es confiable 
para mí, porque no tiene visión de género, en ningún 
sentido. Él tiene un proyecto que llevará a cabo contra 
viento y marea. Me canso ganso... al tiempo, veremos.

saraloveralopez@gmail.com
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El ABC de lección magisterial
José María Carmona

La lucha del magisterio michoacano constituye 
toda una lección para el conjunto de los trabajadores 
tanto de Michoacán y del país en métodos de lucha, 
al llevar a cabo una serie de movilizaciones para de-
mandar el pago de los salarios devengados y las presta-
ciones de parte del gobierno de Silvano Aureoles que 
según versiones periodísticas asciende a 7 mil millones 
de pesos, ya que el mismo gobierno estatal reconoce y 
acepta el monto de los adeudos.

Como se sabe más de 30 mil maestros estatales no 
han cobrado su primera quincena – al momento de escribir 
esta colaboración -  del mes de enero, y las razones es que 
existe un déficits en el sector educativo por 6 mil millones 
de pesos; es por ello que a finales del mes de noviembre 
del año pasado el gobierno silvanista decidió devolverle 
a la federación la nomina magisterial y el gobierno de 
López Obrador no acepto hasta hoy tal propuesta.

En síntesis ambos gobiernos durante más de un 
mes no han llegado a un acuerdo perjudicando a mas 
de 30 mil familias, ante esta situación los maestros 
han dado una lección magistral a los dos gobiernos 
bloqueando las vías del ferrocarril que constituyen un 
centro neurálgico no solo para la economía michoacana 
sino también para el propio país.

Prácticamente la transportación  de bienes que se 
realiza por el ferrocarril desde Lázaro Cárdenas, y el 
bajío  hacia el norte del país, tocando varios puntos de 
la producción nacional al interior del territorio nacional 
ha colapsado la distribución para muchas empresas que 
ya iniciaron un paro técnico por la falta de insumo para 
la fabricación de productos.

En un principio el gobierno de Silvano Aure-
oles declaro que el pago de la nomina magisterial de 
carácter estatal estaba en manos de la federación y que 
tenían los maestros  todo el derecho de demandar el 
pago inmediato de los salario devengados, pero en el 
magisterio michoacano existe absoluta desconfianza 
hacia el gobierno estatal por lo que se vieron obligados 
a bloquear la vía del ferrocarril de esta manera han ob-
ligado al gobierno tanto federal como estatal a sentarse 

a negociar el asunto con la dirigencia de la CNTE en 
Michoacán, pero los maestros se mantienen firmes a 
pesar que el gobierno de Silvano Aureoles acepto de 
principio  que se pagara la primera quincena del mes de 
enero devengada con el adelanto de las participaciones 
federales para Michoacán, esto no significa para ellos 
la solución de fondo ya que persiste el adeudo de las 
prestaciones desde el 2015 de bonos entre otras cosas.

Esta última demanda es fundamental y condición 
para levantar el bloqueo a la vía del ferrocarril lo que 
tiene paralizado a sectores productivos importantes. 

El movimiento magisterial ha logrado instalar 
una mesa de negociación con los gobiernos fede-
rales y estatales, después de diez días de bloqueo,  
mientras que las cúpulas empresariales demandan 
al gobierno el desalojo de la vía del tren por medio 
del uso de la fuerza policial. 

Mucho se puede decir de las prestaciones del 
magisterio, que para varios analistas constituyen privi-
legios, pero en realidad son producto de varios años de 
lucha sindical y que sí los gobiernos estatales pasados 
firmaron minutas “millonarias”, no es una responsabili-
dad de los trabajadores de la educación en Michoacán, 
es mas hoy el gobierno de Silvano Aureoles reconoce 
y acepta el pago de las mismas.

Como se menciono, los maestros han logrado que 
el gobierno federal y estatal instale una mesa de nego-
ciación, pero ambos gobiernos la han condicionado a 
la liberación de las vías del ferrocarril, proceso que se 
encuentra en consulta – al momento de escribir esta 
entrega – en las bases del magisterio. 

Por lo pronto, tanto el gobierno estatal como 
federal tienen que encontrar una solución al conflicto 
magisterial, por un lado, que resuelva el problema 
estructural financiero de la educación en la entidad 
michoacana y por el otro lado lograr de manera pacífica 
la liberación de las vías del ferrocarril, por lo tanto se 
necesita de mucha política y dar solución a las deman-
das magisterial  que en términos políticos y sindicales 
a dado, el ABC de la lección magisterial.     
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Trump y Maduro

Dos perversos notorios
 Marco Antonio Aguilar Cortés

Donald Trump y Nicolás Maduro, por sus con-
ductas perversas, se han vuelto odiosos para millones 
de seres humanos.

Obvio que el actual y terrible problema que vive la 
hermana República de Venezuela no es personal entre esos 
dos personajes; pero ambos han agudizado el conflicto.

Recordemos que las mayores reservas de hidro-
carburos, en el planeta, se encuentran en Venezuela; 
éste es un apetitoso platillo para las empresas transna-
cionales que giran en torno a EU, las que han perdido 
toda su confianza en Nicolás Maduro, quien “aiga sido 
como aiga sido” volvió a ganar unas elecciones presi-
denciales, tan amañadas, que la dictadura se transluce 
en el disfraz democrático.

Pero, eso, para nada actualiza las hipótesis jurídi-
cas de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela; y en todo 
caso en última instancia, le corresponde al Tribunal 
Supremo de Justicia aplicar esos preceptos constitucio-
nales al caso concreto, y no a la Asamblea Nacional, la 
que exclusivamente tiene facultad declarativa para caso 
de muerte, renuncia, destitución, incapacidad, 
revocación del presidente.

Ese azaroso enredo no es jurídico. Es 
político, y de tipo internacional, al haber di-
vidido a los países de la Tierra, entre los que 
reconocen al presidente Maduro, y quienes no 
sólo lo desconocen, sino que reconocen como 
presidente, por órdenes del Trump, a Juan 
Guaidó, quien en prematura violación constitu-
cional ejerce como presidente de la Asamblea y 
presidente de la República.

Dos presidentes para una sola Venezuela, 
(la pequeña Venecia) Maduro con el ejercicio 
de tirano que platica con pajaritos, y Guaidó 
como ambicioso inexperto, creado para ser 
títere de EU y de Trump.

 Maduro ha devastado a la clase rica 
venezolana, a la fifi, como la llama el presiden-
te de México Andrés Manuel López Obrador. 
Maduro ha arruinado a la clase media de su 

país, con el esperanzador ánimo de construir una nueva 
estructura en base a los pobres, y con mal interpretadas 
ideas bolivarianas. 

Simón Bolívar, como su maestro Simón Rodrí-
guez, promovió la educación y la virtud moral para 
todos, como dos herramientas para resolver problemas 
de aquellos tiempos, de esos lares.

Ahora, lamentablemente, al pueblo de Venezuela lo 
han convertido en artículo de cambio para negociaciones 
internacionales entre EU, Rusia, China, y Europa; y esto 
puede convertir a ese hermano país en territorio de guerra 
para que prueben sus armas los poderosos, por primera 
vez en América, en una Tercera Guerra Mundial.

México no desea que lleguen los rebullones 
(pájaros negros que anuncian la muerte, según Juan 
Primito y Doña Bárbara) al pueblo del gran escritor y 
presidente venezolano Mónico Gallegos. (1884-1969)

No a la guerra. Sí a la paz. No a un gobierno 
entreguista a Trump. No a un deschavetado. Sí a un 
presidente patriota y bueno que respete y auxilie al 
desarrollo de todos y cada uno de los venezolanos.
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¿Y los niños?
Moisés Sánchez Limón 

Silvano igual se atrevió a determinar la devolución de la responsabilidad del 
sector educativo al gobierno federal

Hace más de dos semanas que el magisterio 
disidente tiene estrangulado al sistema ferroviario 
que corre por tierras michoacanas. Y hay elementos 
para concluir que la embestida entraña el objetivo de 
defenestrar al gobernador Silvano Aureoles Conejo. 
El presidente López Obrador atendió el tema con un 
galimatías que implica hacerse a un lado.

Y es que, mire usted, dicen que cuando el ave 
tiene cola de pato, pico de pato y plumas de pato es… 
un ¡ganso! Sí, pero disfrazado de pato si nos atenemos 
a aquel dicho que califica al que se hace que la virgen 
le habla: Se está haciendo pato.

Eso es lo que ocurre en el alto mando del gobi-
erno de la IV Transformación frente a un conflicto de 
manufactura política cuyo daño colateral es en perjuicio 
de los niños y adolescentes que reciben educación 
pésima de mentores que pasan más tiempo en marchas, 
bloqueos y plantones que en las aulas. 

¡Ah!, pero demandan echar a la basura a la Re-
forma Educativa, antes de analizar sus pros que no son 
pocos, y exigen el pago de salarios que, en los hechos, 
no han devengado. Incluso la cobertura de bonos.

No se trata, en forma alguna, de asumir defensa 
oficiosa del gobernador cuyos bonos políticos comen-
zaron a irse a la baja cuando en plena campaña electoral 
declaró públicamente su apoyo al candidato del PRI 
José Antonio Meade Kuribreña; la primera embestida 
vino desde su partido, el PRD; quizá Los Chuchos 
olvidaron a modo los acuerdos que tuvieron con el 
Presidente priista Enrique Peña Nieto.

Pero, bueno, es una verdad de Perogrullo la que 
asume que en política los acuerdos y pactos de sangre 
son demagogia, o como el pañuelo desechable que 
sirve para el momento.

Así que el licenciado Andrés Manuel López Obra-
dor confeso de saber perdonar mas no olvidar, tomó nota 
de esa declaración de Silvano y luego, pues luego vino 
su triunfo en las urnas, respaldo electoral que le dio poder 
absoluto para hacer y deshacer en el país que, ahora acusa, 
le entregaron hecho un desastre, hundido en la corrupción, 
un cochinero provocado por la Mafia del Poder.

Bueno, ocurre que Silvano igual se atrevió a 
determinar la devolución de la responsabilidad del 

sector educativo al gobierno federal, que implica el 
pago al magisterio, como ocurría antes de que el en-
tonces presidente Ernesto Zedillo, que fue secretario 
de Educación Pública antes de irse a la coordinación 
de la campaña de Luis Donaldo Colosio, decidiera la 
descentralización de los servicios educativos y, con 
ello, entregó la nómina a los gobernadores estatales, por 
supuesto acompañada de las participaciones federales 
que no siempre son las óptimas ni suficientes.

Lo que en el caso de Michoacán se olvidó es que, 
como en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Guerrero, la Co-
ordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), integrada en buena parte de su membresía por 
herederos de plazas, maestros mediocres y dizque de 
izquierda, están acostumbrados a arrinconar a los gobi-
ernos estatales y retar en su terreno al gobierno federal, 
con plantones  interminables y en perjuicio de los niños, 
alumnos de educación básica, primaria y secundaria.

Y en Michoacán, en la época del gobernador Leo-
nel Godoy Rangel (en el período 2008-2012) no fue la 
excepción el que la CNTE hiciera lo que le viniera en 
gana. Incluso, logró que mensualmente se entregara un 
bono de más de dos mil pesos por asistir a dar clases, 
sí, tenían un premio por cumplir con su obligación.

Por eso, y es una desgracia consecuencia del vol-
untarismo del magisterio disidente, Michoacán como 
Oaxaca y Guerrero, sin dejar de lado a Chiapas, tienen 
los peores índices educativos, un atraso que impacta, 
por supuesto, en el desarrollo de cada entidad y explica 
el alto índice de deserción en el nivel bachillerato y ni 
qué decir en la universidad.

Acusan, entonces, los mismos apoyadores de la 
CNTE que la educación tiende a la privatización, mas 
no acotan que es pésima la educación que imparten pro-
fesores que se niegan a la actualización y rechazan som-
eterse a ser evaluados. Los atavismos gremiales resultan 
a la larga y como se tiene en estos días en vilo a muchos, 
muchos burócratas que buscan el cobijo de sus padrinos 
gremiales para no ser echados a la calle por improductivos. 

Asumen ahora los profesores de la CNTE que 
cuentan con todo el respaldo del presidente López Ob-
rador y con toda razón, porque en campaña él ofreció 
apoyarlos, incluso sacar de prisión a aquellos que, con 
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probada responsabilidad en la comisión de 
delitos, fueron encarcelados y devolver el 
empleo a los despedidos por incumplir con 
sus responsabilidades.

Un pago de factura, sin duda, es el 
servicio que la CNTE hace al gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, cuya 
postura, referida al inicio de semana es 
de un impresionante galimatías. ¿Me 
canso ganso?

“Ellos (los militantes de la CNTE) 
tienen que entender que son otros tiempos; 
nosotros no estamos en contra del pueblo ni 
somos represores (pero) al mismo tiempo 
tenemos la autoridad moral, no tenemos 
problemas de conciencia como para no 
dejarnos chantajear por nadie por fines 
político, no vamos a ceder ni a reprimir, cada quien 
se ha de hacer responsable de sus actos”, dijo López 
Obrador respecto de lo que ocurre desde hace más de 
dos semanas en Michoacán.

En tanto, son millonarias las pérdidas económicas 
por el bloqueo de las vías ferroviarias en Michoacán, 
que parten del estratégico puerto de Lázaro Cárdenas. 
El gobierno estatal, vía un adelanto de participaciones 
federales, pagó mil millones de pesos, en salarios a los 
centistas, pero éstos se niega a levantar el bloqueo porque, 
aducen, hay pendiente la solución de su pliego petitorio de 
¡29 punto! Y el pago de 15 bonos que reciben a lo largo 
del año, uno de ellos de ayuda familiar por tres mil pesos.

¡Ah!, dicen que el gobierno de Silvano les adeuda 
más de cinco mil millones de pesos. Pero, el goberna-
dor no está dispuesto a aceptar presiones que son de 
evidente manufactura política, ésta que incluso deslizó 
tiene algo que ver con el huachicol.

Pero Silvano ha decidido dar la batalla. Después 
de una entrevista con el secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma, envió un mensaje a los 
profesores que se niegan a levantar el bloqueo, les dijo 
que no habrá mesa de diálogo ni pagos, si éstos insisten 
en su postura. Y que serán desalojados.

Incluso, amén de referir que ha tenido diferen-
cias con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, y reiterar que es obligación del secretario de 
Comunicaciones y Transportes ordenar el desbloqueo 
de las vías férreas porque son del ámbito federal, 
interpuso una Acción de Inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el 
pago al magisterio lo asuma el gobierno federal.

Bueno, ante diputados federales el secretario 
Esteban Moctezuma Barragán dijo estar convencido 

de que se hará más con los recursos que tiene la SEP 
y que “es muy importante pensar que el presupuesto 
sí creció y creció para las niñas, niños y jóvenes y no 
para programas que no dieron resultados”.

Qué importante que así sea, aunque no necesari-
amente más recursos impliquen mejoría en la educación 
que se imparte. Y menos cuando los dineros deben 
utilizarse para pagar voluntarismos de quienes han 
servido y sirven a fines políticos. Quieren tumbar a 
Silvano pero, ¿y los niños? Digo.

MARTES. Y en el caso del INMUJERES como 
dice el clásico: nos dieron las diez y las once… Resulta 
qué pasan los días y no se resuelve la designación de la 
presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Es un 
galimatías el asunto: las consejeras no aprueban la terna 
que presentó la secretaria de Gobernación; la Ministra, 
muy tolerante trata de arreglar el desastre que creó la 
senadora morenista Malú Micher, encargada del tema en 
la transición (que decía sería aterciopelada); y la encar-
gada del despacho desde marzo del año pasado, resiste 
a presiones internas y externas. Ante tantas prioridades 
del presidente Andrés Manuel López Obrador este, el 
de las Mujeres, parece ser un tema que no le importa

Cada consejera de las 32 que componen los Conse-
jos Consultivo y Social, representan algún interés y pare-
ciera que lo que menos les importa es que el INMUJERES 
siga encabezando la transversalidad de la política pública 
a favor de los derechos de las mujeres.  Los programas 
están parados; pero eso sí, cada día mueren más mujeres 
por violencia de género, siguen embarazándose menores 
de edad y desaparecen jóvenes mujeres en todo el país. 
¡Vaya con las prioridades de la IV”. Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx
@msanchezlimon
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La semana ya terminó y prosigue la incertidumbre 
acerca de si la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación levantará sus tomas y bloqueos (sobre 
todo en el sistema ferroviario), y tras de que el presi-
dente de la república, Andrés Manuel López Obrador, 
les dijera que ni son democráticos ni representan a todo 
el magisterio de Michoacán. El gremio de la otrora 
disidencia magisterial se sentía “amachada” porque el 
jefe del Ejecutivo es de izquierda y ellos se dicen de 
esa ideología, así que daban por sentado que a la menor 
manifestación, se les iba a conceder todo lo que habían 
asentado en sus consabidas minutas.

Pero resulta que bastaron unos días de testarudez 
para que AMLO les “pidiera” desistir de su actitud, 
aunque previamente había asegurado que no se usaría 
la fuerza para desalojarlos. Claro que la presión social 
estuvo fuerte, pues en todos los sectores afectados se 
hicieron recuentos de las pérdidas millonarias y se 
demostró que si bien los maestros están en su derecho 
de exigir lo que les deben, no es menos cierto que es-
taban escupiendo para arriba, porque el recurso cada 
vez se está haciendo menos y en nada ayudaba que 
perjudicaran a la sociedad.

Finalmente, el Peje calificó de provocadora, an-
tidemocrática y conservadora la postura de la Sección 
XVIII de la CNTE, al mantener activas sus medidas 
de presión en Michoacán, pese a que ya están siendo 
atendidas sus demandas y como perro con la cola entre 
las patas, la coordinadora (eso sí, muy dignos), tuvieron 
que admitir que ya están discutiendo y analizando sos-
tener su plan de acción. Hasta ahora lo que han dicho 
es que levantan el plantón, pero no regresan a las aulas, 
algo a lo que ya estamos acostumbrados.

Lo chistoso es que el jaloneo estaba entrampado: 
de parte de los gobiernos estatal y federal se propuso 
la instalación de una mesa tripartita, SEP-Gobierno del 
Estado-CNTE; el gobernador Silvano Aureoles Conejo 
y el titular de la SEP, Esteban Moctezuma declararon 
que “concordamos que solo habrá una ventanilla para 
atender este conflicto, esta mesa, pero antes la CNTE 
debería ceder en sus bloqueos”; la respuesta fue in-
mediata: cumplimiento de todas las demandas o no se 
levantaban, así que ni para atrás ni para adelante… se 
necesitó que AMLO admitiera que ahí había necedad 
para que les diera un ultimatum.

Algo bueno salió de todo esto, al solicitarse vía 
el secretario de educación en el estado, Alberto Frutis 
Solís, a la Secretaría de la Contraloría de Michoacán, 
una auditoría a la dependencia a su cargo, esto en el 
ánimo de transparentar las actividades de la dependen-
cia y poner fin a las especulaciones sobre el uso de los 
recursos económicos.

Durante el acto de entrega de la solicitud a 
la contraloría del estado, el funcionario estatal co-
mentó que la auditoria que solicitan contemplará una 
revisión exhaustiva en el ejercicio de los recursos 
económicos tanto federales como estatales que llegaron 
a la dependencia y la aplicación de estos. Añadió que 
mantendrán el dicho expuesto por el gobernador, Silvano 
Aureoles Conejo, quien mencionó que a este escrutinio 
se sumarán los sindicatos de trabajadores de la depen-
dencia, puesto que al recibir recursos económicos son 
susceptibles de ser entes fiscalizables obligados a trans-
parentar los montos que ejercen.

Esta revisión se hará de 1995 a la fecha, es 
decir, del año en que nació el Movimiento de Bases 
de Trabajadores de la Educación, cuyo primer líder 
fue precisamente Raúl Morón Orozco, actual alcalde 
de Morelia. Van a salir resultados muy interesantes de 
todo este proceso.

Otros que también están que arden son los sindi-
catos de los diferentes subsistemas educativos de nivel 
medio superior, pues existe la posibilidad de un estallido 
de huelga en por lo menos una decena de instituciones 
educativas de estos subsistemas en Michoacán para el 
próximo cinco de febrero. Su realización o no dependerá 
de que de aquí a esa fecha se dé inicio a una mesa de 
diálogo de manera inmediata con el gobierno de Sil-
vano Aureoles Conejo, así como de lo determinado por 
los gremios en cuestión que se reunirán para ello este 
próximo viernes. Tales aspectos fueron dados a conocer 
mediante una rueda de prensa convocada por el Frente 
Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Su-
perior (FESEMSS). Gerardo Jiménez Bolaños, dirigente 
del FESEMSS, aclaró que buena parte de la responsabi-
lidad concierne a las autoridades tanto estatales como 
federales. Nunca como ahora estos subsistemas habían 
estado tan castigados, considerando que siempre han 
sido motivo de orgullo para la tan maltratada educación 
de la entidad. Y hasta aquí por hoy…
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