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Seguridad nacional y elecciones
Por fin, el Senado votó por unanimidad el dictamen de reforma constitucional para crear 

la Guardia Nacional con mando civil, además de que las Fuerzas Armadas se retiren de las 
calles en 2023 y la desaparición de la Policía Federal. Entre otras cosas, la Guardia Nacional 
no podrá contar con un fuero militar, ya que se constituye una institución plenamente civil y 
se lleva al terreno jurídico la eliminación de la figura de Estado Mayor dentro de su estructura.

Conforme con los acuerdos alcanzados, la Guardia Nacional será una institución policial 
adscrita a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública y se regirá por una doctrina policial, 
que garantizará la tranquilidad de la población, con pleno respeto a los derechos humanos y 
adecuada a los tratados internacionales en la materia.

Por otro lado, el Ejército en este gobierno, tiene varias oportunidades adicionales para 
ampliar sus recursos y extenderse a empresas colaterales, como las que ya le ha asignado 
López Obrador en materia de bienes raíces y construcción, reclutamiento y capacitación de 
personal civil, hasta este momento.

Se ha hecho cotidiano que la criminalidad en el país suma y se multiplica desde hace 
años, cobra cada vez más víctimas de carne y hueso y aparecen fosas por todos lados del 
territorio con esqueletos de mexicanos y centroamericanos que cayeron en manos de sicarios 
y de secuestradores.

Ante esta realidad, ha sido urgente y necesario el respaldo y apoyo a la creación de 
la Guardia Nacional, para combatir y atacar profesionalmente a la plaga que amenaza la 
soberanía nacional y en consecuencia al Estado de Derecho, violentado cotidianamente en 
el país por grupos criminales. 

Lo que será fundamental, es que se dote a los gobiernos estatales de recursos para que 
formen sus cuerpos de policías profesionales, con auditorías y sanciones al incumplimiento de 
metas y calendarios. Esto es necesario e indispensable porque la gran mayoría de los delitos 
que se cometen en el país y más lastiman a la población, son del orden común y no federal.

En otro tema, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que en 2019 se llevarán a 
cabo elecciones en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo. 
A través de una infografía, el instituto explicó que Baja California será la entidad donde se 
vivirá el mayor proceso de comicios el próximo año, ya que se elegirá al nuevo gobernador, 
cinco presidentes municipales y 25 diputados del Congreso.

Por lo que vale la pena ir adentrándonos en los procesos electorales de cada entidad 
para conocer los avances y retrocesos de los partidos políticos. 

El 1 de julio de 2018, el Movimiento de Regeneración Nacional se llevó el carro completo 
en Baja California, pues no sólo obtuvo un triunfo holgado su candidato a la Presidencia, 
Andrés Manuel López Obrador, también el partido se quedó con las senadurías y los ocho 
distritos electorales que estuvieron en juego. La duda es, saber si en los próximos 100 días 
logran nuevamente tal hazaña del carro completo el 2 de junio de 2019.

Por lo pronto están en marcha los procesos internos de los partidos para la selección, 
por diferentes vías, de sus representantes a contender por la gubernatura, el Congreso Local 
y las 5 entidades municipales. 

Como dato inicial, según la encuesta de Mitofsky, Morena lidera las preferencias para 
la gubernatura y como referente, la empresa también midió la aprobación de la población 
de Baja California sobre las autoridades actuales. El 72.6% de los consultados aprueba el 
trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador; en tanto que el 73.9% desaprueba el 
trabajo del gobernador Francisco de la Vega, de extracción panista.
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Rosalinda Cabrera Cruz
Nadie duda de la importancia del sindicalismo en 

México, desde que los trabajadores pudieron tener voz y 
voto luego de la revolución mexicana, se han reconocido 
sus bondades y la necesidad de cuidarlo y fortalecerlo a 
fin de defender sus derechos y equilibrar las condiciones 
frente a los empleadores o del propio gobierno.

Pero tras del establecimiento de los primeros sin-
dicatos a inicios del siglo XX, también se ha visto que la 
mayoría de sus líderes se han enriquecido a costillas de 
sus agremiados y no nada más eso, se han movido en la 
impunidad, la inconsciencia y en el agandalle, muchas 
veces en contubernio con los gobernantes en turno.

Y esto no es un secreto: muchos líderes (por no decir 

todos) escudados en la supuesta autonomía sindical, hacen 
y deshacen lo que se les viene en gana con las cuotas de 
los trabajadores, sin que haya autoridad que regule la cor-
recta aplicación de esos recursos ni tenga la facultad de 
aplicar auditorías al respecto, aún existiendo dramáticas 
evidencias de robos, fraudes y malversaciones.

Se ha amenazado con que se revisarán las finanzas 
de los gremios más poderosos del país, pero  la may-
oría de las administraciones federales y estatales han 
mostrado falta de tino y de astucia para dar respuesta 
a problemas laborales que se convierten en políticos 
o problemas políticos que se convierten en judiciales; 
para muestra, ahí está lo sucedido durante más de un 
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mes con la toma de las vías del fer-
rocarril en Michoacán por la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), que para colmo no 
es un sindicato legalmente reconocido.

Lo que se pudo ver con este con-
flicto que puso de rodillas a todos los 
niveles de gobierno, fue que cuando 
los líderes sintieron la lumbre en los 
aparejos, de inmediato se arroparon 
para protegerse. A pesar de todas las 
observaciones hechas por la sociedad 
civil, e incluso las amenazas presiden-
ciales (a las que poco caso le hicieron) 
tuvieron la suficiente fuerza de convo-
catoria y manipulación sustentada en la 
pretendida violación a los derechos y a 
la autonomía sindical para alcanzar lo que buscaban: 
un jugoso acuerdo económico que si bien favoreció a 
los sindicalizados, más poder político les dio a quienes 
encabezaron las tomas, tanto en las vías como en el 
centro histórico de Morelia y casi la mitad de las al-
caldías de Michoacán.

Las organizaciones sindicales generalmente son 
manejadas por líderes dinosaurios, que desaparecen de la 
luz pública por periodos; ahí tenemos en estos momentos 
a Napoleón Gómez Urrutia, flamante senador que se asiló 
por varios años en Canadá para burlar las investigaciones 
en su contra y que hoy maneja los hilos de la desbandada 
de maquiladoras en Tamaulipas, o bien la sempiterna Elba 
Esther Gordillo Morales, que ya fuera de la cárcel, está 
esperando el momento de volver a mover los destinos 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
o de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, como lo hizo en Michoacán allá por mediados 
de los años 90 del siglo pasado.

A estos dirigentes, como a muchos otros, se les 
han descubierto departamentos, residencias, cuentas 
bancarias y autos de lujo, adquiridos con el dinero de 
miles de trabajadores que se encuentran en la miseria 
e increíblemente siguen luchando a su favor.

Los tiempos cambian
Pero las movilizaciones de enero dejaron otras 

secuelas; es en Michoacán donde ahora se debate el 
futuro del magisterio democrático, pues en las nuevas 
condiciones del país tendrá que transitar sobre otros 
supuestos y emplear con más cuidado las tácticas que 
ha venido empleando, obligado por las circunstancias, 
sobre todo porque se pudo observar que han sido la 
oposición más visible a los llamados hechos por un 

presidente que ve crecer cada día más su popularidad.
Hoy, a diferencia del siglo pasado, son otras las 

fuerzas políticas predominantes, y eso no lo entienden 
(o hacen como que no lo entienden) algunos líderes 
de la CNTE, para quienes ha resultado más rentable 
la política de choque y el posterior arreglo a medias, 
como recientemente ocurrió. Los movimientos del sin-
dicalismo disidente no pueden pasar por alto que antes 
trataban con autoridades de escasa legitimidad, pero 
hoy la república tiene un gobierno elegido por mayoría 
inobjetable, que para cumplir con la palabra empeñada, 
ha actuado con fuerza y decisión para cambiar las cosas.

Pero las leyes que rigen en materia laboral siguen 
ahí y ha quedado demostrado que deben recobrar su 
vigencia, pues de lo contrario el país se hundirá en la 
ingobernabilidad. La promoción del caos fue una útil 
estrategia en otras administraciones, pero ahora podría 
ser el descarrilamiento de un contingente laboral que, 
como los profesores, ha mostrado una formidable ca-
pacidad de resistencia.

Sin embargo, es un hecho que para millones de 
trabajadores, “el sindicato” no ha sido la organización 
necesaria para su defensa, sino que representa una figura 
ajena, un enemigo de los intereses laborales o, en el 
mejor de los casos, un intermediario entre empleados y 
empleadores. La realidad generó esas percepciones pues 
los líderes se dedicaron a enriquecerse a costa de firmar 
contratos que ignoraban el interés de sus representados.

A su conveniencia, las distintas administraciones 
gubernamentales desde hace décadas han protegido a 
direcciones sindicales corruptas, a condición de que 
mantuvieran controlados a los trabajadores. Esos líderes 
necesitaban de la protección gubernamental, pero el 
gobierno, a su vez, requería del control político e ide-
ológico, pues eso le representaba votos y otros benefi-
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cios. Los tiempos actuales no pueden ser la excepción.
Hoy está por verse si se continuará negando una 

y otra vez el registro a las direcciones democráticas o a 
los sindicatos minoritarios, pues si el Ejecutivo pierde 
la capacidad de control, verá  con buenos ojos la libre 
sindicalización que a conveniencia estaba como letra 
muerta en la ley, ya que de ese modo se puede fomentar 
la división de los trabajadores y la debilidad de sus 
organismos de representación.

Esto ya ha ocurrido en otras ocasiones, el mismo 
SNTE es la prueba, pues a su interior (además de la 
CNTE) se han formado ya otras fracciones gremiales a 
las que poco caso hacen, a excepción de momentos de 
crisis donde son usadas como grupos de choque, o bien 
la Universidad Michoacana, donde existen 3 sindicatos 
a modo, lo que ocasiona problemas administrativos, 
paros locos y sabotajes, pero sirve de muy poco para 
mejorar las condiciones laborales.

En el caso del magisterio, el surgimiento de la 
CNTE fue un grito de rebeldía contra los líderes ven-
didos. Pronto, sin embargo, aquel movimiento derivó 
en organizaciones estatales y, dentro de ellas, en una 
indigesta ensalada de liderazgos que recurren a medidas 
de fuerza para legitimarse, cuando lo esperable, en las 
nuevas condiciones, sería trabajar por la unificación 
del gremio, todo bajo un mando democrático y cer-
canamente vigilado por las bases.

México necesita de otro sindicalismo, dado 
que las organizaciones charras están en quiebra y el 
sindicalismo independiente se halla sumido en una 
dispersión que dificulta los acuerdos laborales, lesiona 
la actividad económica y, por supuesto, no beneficia a 
los propios trabajadores.

Culto al sindicalismo
El sindicalismo mexicano de buena parte del siglo 

XX mexicano fue cooptado, principalmente 
porque varios de sus líderes más connotados, 
Luis N. Morones y Fidel Velázquez, optaron 
por que las organizaciones que encabezaron 
se fueran por la vía del sindicalismo charro, 
es decir del oficialismo reverente al estado y 
a la clase patronal.

Lo anterior no significa que no hu-
bieran existido sindicatos auténticamente 
independientes que adoptaran actitudes 
combativas hacia el grupo patronal; con 
todo, para muchos es evidente que los 
sindicatos han ido perdiendo fortaleza 
ante la modificación de las formas de 
contratación, que en muchos casos privi-
legian la contratación de empleados de 

confianza, que con el beneficio inmediato de mejores 
condiciones salariales que los de base, también son 
más frágiles en su permanencia.

El uso por parte de las empresas particulares e 
instituciones estatales de la contratación vía contrato 
(valga la redundancia), y no mediante la basificación, 
han hecho mella en los sindicatos.

La democracia adjetivada busca señalar car-
acterísticas particulares de una forma de gobernar 
más general; hoy en Michoacán viene propiciándose 
un fuerte debate entre el discurso y la práctica que 
posibilite una mayor incidencia ciudadana/social y 
sus organizaciones en la elaboración, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas de carácter político, 
social, económico y ambiental.

Cada época inventa su democracia, que al menos 
en teoría tiene como uno de sus grandes anhelos posi-
bilitar la auto organización y la autogestión ciudadana 
social y de sus organizaciones, lo cual debido al entra-
mado burocrático, grupos de poder político e inercias 
de supuestas necesidades de control social, no permiten 
acciones concretas o señales gubernamentales que hagan 
suponer el inicio en serio de una transición pactada entre 
los diversos poderes políticos asentados en el estado.

Como ejemplo de lo anterior, ahí se tiene al sindi-
cato magisterial aglutinado en torno a la sección XVIII 
de la CNTE y la relación que ha asumido el gobierno 
estatal con esta singular organización social.

Bajo la óptica de la construcción de esta de-
mocracia adjetivada, que busca ante todo un modelo 
político que facilita a los ciudadanos su capacidad de 
asociarse y organizarse influyendo en el gobierno, 
en la búsqueda de una mejor calidad de vida, es una 
percepción generalizada que el gobierno estatal en 
la práctica está llevando a cabo una política ofensiva 



contra las bases magisteriales de la sección XVIII, a 
través de la imposición, que no negociación, de las 
actuales autoridades de la SEE, además de no haber 
siquiera considerado su propuesta de educación y cul-
tura, lo cual ha venido a endurecer la crisis que se vive 
actualmente en el sector educativo estatal.

Incapacidad manifiesta
La incapacidad manifiesta para lograr acuerdos 

sustantivos en este ámbito es un sello ineludible de la 
administración educativa actual, y más si añadimos la 
duplicidad en su dirección, donde en no pocas ocasio-
nes los principales negociadores no están en la propia 
secretaría de Educación, sino en la de Gobierno.

Lo anterior viene ocasionando dos lecturas de los 
acontecimientos, así como dos diferentes señales políti-
cas en torno a la conducción de las relaciones institu-
cionales. Hasta ahora, el lado duro lo ha encabezado sin 
duda la secretaría de gobierno, que en total obstinación 
ha implementado su cruzada personal contra todo aquel 
que no se subordine a sus pretensiones, intentando 
incluso amagar al Ejecutivo estatal en turno en sus ac-
ciones de lograr una salida negociada al conflicto por el 
que atraviesa el sector educativo en el estado.

Ha trascendido que el rompimiento frecuente 
en las mesas de negociación se debe principalmente 
a la actitud beligerante del grupo que (des) orienta la 
política educativa estatal, actitud por demás criticable 
y al parecer dentro de una estrategia de golpear al 
movimiento magisterial o a cualquier otro movimiento 
sindical educativo del estado.

Sobra decir que dichas acciones han dejado mal 
parado al ejecutivo estatal en turno y a su gabinete, que 
llegan a mesas de negociación atados de manos, como 

rehenes de sus propias cautelas y descabezados por la 
ausencia, a última hora, del secretario de Gobierno, cer-
rando con ello toda posibilidad de destrabar el latente 
conflicto y agravando más la crisis que hoy se vive en 
el ámbito social del estado.

Volviendo  a la CNTE, esta organización tiene 
historia y contenido, fue fundada hace 40 años con el 
objetivo original de democratizar el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), lograr mejores 
incrementos salariales, mejorar prestaciones y promover 
una educación alternativa. Es una fuerza sindical que se 
autodenominó democrática, independiente y autónoma 
de cualquier partido político, que trabaja todavía dentro 
del organismo gremial más numeroso del país.

Su fuerza es innegable (aunque en esto ha tenido 
mucho que ver la complicidad de las correspondientes 
autoridades gubernamentales); sus protestas recientes 
han frenado las reformas a las pensiones y jubilacio-
nes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado; han operado un modelo 
educativo a nivel nacional y reconocido incluso por 
las autoridades de la SEP y de la OCDE, e incluso han 
impulsado el movimiento de liberación nacional, entre 
otros, aunque ahora se han topado con una secretaría de 
Educación Pública escudada en una reciente reforma 
educativa que les ha cooptado en sus pretensiones.

Más combativo y claro en sus aspiraciones clasis-
tas, tiene claros los obstáculos y muchas de sus metas. 
Su trabajo es metódico, objetivo y a largo plazo. No se 
debe olvidar que a lo largo de la lucha el movimiento 
ha construido formas de organización distintas a las 
del sindicalismo tradicional.

No ha hecho depender su poder real en la dirigen-
cia en turno, sino en su capacidad de movilización. Los 
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comités de lucha, los consejos centrales, las comisiones 
coordinadoras, las brigadas fueron, desde su origen, or-
ganismos político-sindicales de representación directa.

No obstante, queda la percepción que ese grupo, 
que ocupa hoy la SEE, busca ante todo no mejoras 
educativas, sino golpear y desestabilizar al magisterio 
en general. El Ejecutivo del estado tiene la última pal-
abra: enfrentamiento o negociación, ruptura o diálogo, 
negación o interlocución.

En la democracia se transita con hechos, no 
con discursos. Las bases magisteriales, que no así 
sus líderes, han dado muestra de ello, pues tienen sus 
demandas, su organización y aparentemente siguen dis-
puestos a sentarse a dialogar y respetar los acuerdos; en 
ocasiones, sin embargo, no se sabe desde donde viene 
la intolerancia, la ruptura y la negación.

Violencia latente
El sindicalismo magisterial no ha estado exento 

de violencia; baste recordar que en diciembre de 2013 
fue asesinado Francisco Alejandro Flores Jiménez, 
joven líder de la expresión sindical Comité Ejecutivo 
Magisterial (CEM), que como agenda pública tenía 
la de unificar a las expresiones magisteriales y buscar 
modificar las atávicas tácticas de presión que ejercen 
las cúpulas de otras fracciones sindicales.

El movimiento que encabezó surgió a raíz de la 
elección del Comité Ejecutivo Seccional del SNTE en 
Michoacán, proceso que como es costumbre, generó 
diferencias y por ende, la escisión a la cual se le debe iden-
tificar por ser en su corto periodo de existencia muy activa, 
ya que emprendió una serie de movilizaciones en torno 
a temas financieros, fiscales y en relación con los niveles 

de educación preescolar y extraescolar, principalmente.
El sector educativo está en estos momentos 

sumamente convulso, pleno de noticias polarizantes 
en prácticamente todos los ámbitos, ya que se ha con-
vertido en el vórtice de la actividad política, social y 
económica estatal, ya que los intereses que se manejan 
en torno al sistema educativo michoacano son enormes.

Ello se refleja en las cifras estratosféricas que deno-
tan  el privilegio de administrar e influir en el destino de 
decenas de miles de millones de pesos  anualmente, así 
como en la afectación del destino laboral y académico 
de al menos tres cuartas partes de los michoacanos.

La labor policial, ya desde hace algunos años, no 
se podido separar de la actividad educativa, pues se 
ha sabido de muchas personas que se han posicionado 
públicamente al respecto y han  recibido a cambio  
amenazas, en ocasiones veladas, en otras descaradas, 
a través de llamadas telefónicas anónimas, correos 
electrónicos, campañas de odio en redes sociales, y 
muchas formas más de presión.

Es importante señalar que la violencia no sola-
mente amenaza al sindicalismo, maestros ni a los estu-
diantes, sino a la propia autoridad estatal, ya que ésta 
ha emprendido una labor de eliminar duplicidad de 
plazas, de anular incompatibilidades de horarios y de 
implementación de reformas normativas federales, que 
de suyo someterán indefectiblemente al sistema educa-
tivo michoacano a un proceso de debate, negociación  
y construcción de consensos, escenario ante el cual, el 
peor error que podemos cometer los michoacanos es 
dejarnos guiar por pasiones y ambiciones,  en donde 
cegados por la ignorancia y el interés personal, se ose 
ejercer el fanatismo en contra de los interlocutores.
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En la elección del pasado 1 de julio de 2018, 
el Movimiento de Regeneración Nacional se llevó el 
carro completo en Baja California, pues no sólo obtuvo 
un triunfo holgado su candidato presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador, sino también ese partido se 
quedó con las senadurías y los ocho distritos electorales 
que estuvieron en juego. Estos triunfos podrían ser sólo 
un vaticinio de los resultados del próximo 2 de junio, 
en el que el Acción Nacional tiene prácticamente un pie 
fuera del gobierno que ha detentado por tres décadas. 

En las elecciones estatales de Baja California del 
2 de junio de 2019, serán renovados los titulares de 

los siguientes cargos de elección popular del estado: 
Gobernador, electo por primera ocasión para un perio-
do de dos años no reelegibles en ningún caso, además 
de cinco Ayuntamientos que se integran por dos años 
y reelegibles hasta por un período más. Los actuales 
alcaldes y diputados locales (25) pueden aspirar a la 
elección consecutiva.

Según la encuesta de Mitofsky, Morena lidera las 
preferencias para la gubernatura de Baja California. 
Jaime Bonilla Valdez, candidato de Morena, supera 
con más de 30 puntos a los aspirantes del PAN y del 
PRI. De acuerdo a la firma, en lo que se refiere a la 

Arturo Alvarez del Castillo Pineda



12

preferencia por partidos, Morena luce como favorito 
con 46%; seguido del PAN con 11.2%; el PRI, 5.7%, 
mientras que el 4.9% de las personas consultadas darían 
su voto a un candidato independiente.

Bonilla Valdez encabeza las preferencias con en-
tre 48 y 54%; su más cercano competidor es el panista 
José Óscar Vega Marín, quien registra entre el 11 y el 
14%; mientras que la o el candidato priista (puede ser 
Nancy Sánchez Arredondo, Enrique Acosta Fregoso, 
Héctor Edgardo Suárez Córdova, Rafael García 
Vázquez o Víctor Galicia Ávila) solo alcanzaría entre 
7 y 9% de las preferencias. 

En cuanto a la elección de alcalde para Tijuana, 
Jaime Martínez Veloz luce como favorito con 53.8%; 
seguido de Juan Manuel Gastelum, del PAN, con 
14.3%, y Nancy Sánchez Arredondo (quien tendrá que 
definir si va por la gubernatura o la alcaldía) con 11.3%.

Mitofsky también midió la aprobación de la 
población de Baja California sobre las autoridades 
actuales. El 72.6% de los consultados aprueba el tra-
bajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 
tanto que 73.9% desaprueba el trabajo del gobernador 
Francisco de la Vega, de extracción panista.

Las internas
Los nombramientos para las candidaturas a las 

alcaldías y las diputaciones en Baja California por 
Morena, no son impugnables, aseguró el líder estatal, 
Leonel Godoy Rangel. Ha dicho que todos los aspirantes 
firmaron un documento en el que iban a estar de acuerdo 
con los resultados, por lo que los candidatos anunciados, 
son con los que estarán en las boletas del 2 de junio.

“El estatuto de Morena dice claramente que las 
encuestas son inexpugnables, por lo tanto, esperemos 
convencer políticamente a nuestros compañeros que 
no quedaron, en virtud de que tenemos una tarea por 
delante que es más importante que nuestros intereses”, 
declaró, a pesar que existe inconformidad por parte de 
algunos precandidatos como es el caso de Jaime Mar-
tínez Veloz. Al respecto, respondió que esto no afectará 
al partido y que tienen el derecho de expresarse, pero 
buscará reunirse con ellos para platicar al respecto.

Godoy Rangel detalló que la empresa encargada 
de hacer las encuestas fue Plural.mx, quien entrevistó 
a mil 200 ciudadanos en los cinco municipios, espe-
cialmente a bajacalifornianos con credencial de elector 
mayores de 18 años. “La muestra es la adecuada cientí-
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ficamente, y ahora nosotros la hicimos para cada uno de 
los municipios con la decisión de que fuera exhaustiva 
y lo más objetiva posible”, agregó.

Reiteró que esto no dañará los resultados que 
obtendrán en las elecciones y aseguró que sacarán al 
PAN del gobierno, ganando la gubernatura y las cinco 
alcaldías, además de que tendrán mayoría calificada 
en el Congreso del Estado. “… nuestros adversarios 
quisieran que nos dividiéramos, pero no va a ocurrir 
así”, puntualizó Godoy Rangel. 

Reveló que en total se registraron 179 aspirantes 
a regidores y diputados plurinominales, en esta ocasión 
solamente para la militancia de Morena. Fue un proceso 
para militantes, fue bueno, nosotros estamos contentos 
con la madurez de nuestra militancia, de su generosidad 
porque pudimos haber ido solos por la gran diferencia 
que tenemos en las encuestas”, expresó.

Sin embargo, decidieron ir con el Partido Verde 
Ecologista de México, Transformemos y el Partido del 
Trabajo. Por lo que vislumbró un proceso interno de 
selección civilizado ante las decisiones que llegue a 
tomar el partido al que representa a nivel estatal.

“Nuestra gente comprendió que necesitamos 
ganar con mayoría calificada el Congreso del Estado, 
y por eso aceptaron de buena gana la coalición, somos 
el único partido que hicimos coalición”, agregó.  

Van con Bonilla
En el caso del candidato a la gubernatura de Baja 

California, el “bueno” será Jaime Bonilla Valdez, al 
ser quien encabeza las encuestas de aceptación de la 

ciudadanía. Sobre el registro en el proceso interno de 
Blanca Fabela, dijo Godoy que platicaría “con ella para 
que entienda, comprenda que necesitamos la unidad, (con 
Bonilla) pues es que él es quien está arriba en las encues-
tas, sería muy costoso una encuesta estatal para nosotros 
a sabiendas que sabemos quién va a ganar”, puntualizó.

En Tijuana inconformidad
“Morena es más que una persona en donde todos 

están incluidos, desde su militancia y la sociedad que 
quieren un cambio verdadero”, dijo Arturo González 
Cruz, candidato a la alcaldía de Tijuana de la coalición 
Juntos Haremos Historia por Baja California, al negar 
que su postulación sea producto del “dedazo”. 

Lanzó un llamado a Jaime Martínez Veloz para que 
acate los resultados de la encuesta que lo ungió como gana-
dor, al señalar que los militantes y simpatizantes que lleva-
ron al triunfo a Andrés Manuel López Obrador el pasado 
1 de julio en la localidad, son prioridad en su proyecto.

El candidato comentó que ha sostenido diálogo 
con todos los precandidatos, a excepción de Martínez 
Veloz, quien presuntamente viajó a la Ciudad de 
México, al comprometerse a buscarlo para dialogar y 
“extenderle la mano y abrirle las puertas para trabajar 
de forma conjunta en un proyecto para Tijuana”. Sos-
tuvo que la coalición tiene la oportunidad de terminar 
con el panismo de 30 años con Jaime Bonilla y en 
Tijuana, Morena conseguir su primera alcaldía.

Sin embargo, al cierre de esta entrega, este viernes 
militantes de Morena se movilizarán para exigir una 
auditoría a la encuesta de la empresa Plural, que sirvió 
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para dar la candidatura a la alcaldía de esta ciudad a 
Arturo González Cruz. 

En rueda de prensa, Jaime Martínez Veloz, uno de 
los tres inconformes con la encuesta (los otros son Pe-
ñaflor y Carlos Atilano) señaló que todas las encuestas 
“serias” indicaban que González Cruz pone en riesgo 
a Morena porque podría perder la elección el próximo 
2 de junio. Agregó que en ninguna de las encuestas, el 
empresario tijuanense encabezó las preferencias electo-
rales, lo que refleja que hubo “dedazo” en su elección. 

Martínez Veloz sostuvo que ante el escenario de 
incertidumbre, desconocerán a Leonel Godoy como 
interlocutor, por lo que solicitaron la intervención del 
CEN de Morena para solucionar el conflicto. Por úl-
timo, exigió el levantamiento de dos encuestas espejos 
que sean avaladas por los seis precandidatos, al señalar 
que en caso de no resultar ganador aceptará el resultado.

Por otra parte, Martínez Veloz confirmó el pasado 
miércoles 20, que presentará un recurso de impugn-
ación ante la dirigencia nacional de Morena, a menos 
que antes se publique, con su metodología, la encuesta 
que habría dado la ventaja a Arturo González Cruz para 
ser el candidato de Morena a la presidencia municipal 
de Tijuana, trascendió también que inició acercamien-
tos con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
para ser su candidato a gobernador.

Por lo tanto, “hemos decidido establecer un re-

curso de impugnación ante las autoridades internas de 
Morena. Solicitamos respetuosamente a la dirigencia 
nacional, la publicación entera de la encuesta con su 
vitrina metodológica”. Apuntó que es “muy importante 
limpiar este proceso, transparentarlo. Morena es un 
partido que está naciendo, sin embargo, las expecta-
tivas de la población, nuestra propia convicción y los 
postulados internos plantean la necesidad de que todas 
las acciones las hagamos con absoluta transparencia”.

Expresó finalmente que “si a nosotros nos pre-
sentan todos estos documentos, no tendremos ninguna 
objeción para aceptar el resultado. Hasta ahora la única 
encuesta que no se ha publicado es la que dice Morena 
que utilizó, en la que se basó para presentar a las per-
sonas que según, ellos tienen mayor, ventaja”.

Hay que recordar que el mismo lunes pasado, 
cuando Leonel Godoy, delegado nacional de Morena 
en funciones de presidente estatal, hizo públicos los 
resultados de la encuesta, tres de los precandidatos 
exigieron lo mismo que Martínez Veloz, pero conforme 
han pasado las horas, Carlos Atilano y José Ángel Peña-
for, consideraron que la impugnación no va a prosperar.

En tanto, ayer jueves, fuentes del PRD con-
firmaron que ofrecieron a Martínez Veloz ser su 
candidato a la gubernatura.

Fuentes: El Mexicano,Frontera.info.elsoldeTijuana,Jorn
adabc,lacronica.monitoreoeconomico.



Destina Gobierno del Estado 
más de 53 mdp en 29 Centros de 

Salud de la región Apatzingán 
En cumplimiento al compromiso del Gobernador 

Silvano Aureoles Conejo, de dotar a las comunidades y 
municipios con infraestructura digna, la Secretaría de 
Salud de Michoacán (SSM), que dirige Diana Carpio 
Ríos, lleva a cabo la construcción, rehabilitación y dig-
nificación de 29 centros de salud en los seis municipios 
pertenecientes a la región Apatzingán.

Con una inversión de 53 millones 165 mil 492.63 
pesos, se garantiza el acceso a la salud de calidad a 301 
mil 828 hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños, que 
habitan en los 4 mil 524.61 kilómetros que comprenden 
esta región de la entidad.

Para las tres unidades en Gabriel Zamora se 
requirieron de 661 mil 281.96 pesos; 14 millones 132 
mil 581.89 para otras 2 en Tancítaro y 10 millones 29 
mil 278.80 para 11 en Apatzingán.

12 millones 66 mil 659.97 pesos fueron para 4 
centros de salud en Buenavista; 7 millones 440 mil 
633.33 para 5 en Múgica y 8 millones 835 mil 056.67 
para 4 en Parácuaro.

La salud de las y los michoacanos es una prioridad 
para el Gobierno del Estado, por ello se trabaja continu-
amente en la mejora de la infraestructura hospitalaria 
en beneficio de la población.



Exhorta SSM a prevenir enfermedades 
trasmitidas por mosco Aedes Aegypti 

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), 
exhorta a la población a mantener sus patios limpios, 
a fin de evitar la proliferación del mosco Aedes Ae-
gypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya, que 
aumenta debido a las altas temperaturas que se han 
registrado los últimos días en la entidad.

Ante ello, la SSM trabaja de manera intensa con 
acciones de promoción y prevención, como lo ha in-
struido el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, para 
garantizar el bienestar de las y los michoacanos y así 
evitar enfermedades ocasionadas por ese vector.

Es así, que se trabaja con jornadas de fumigación 
y eliminación de cacharros, principalmente en aquel-
las zonas donde existe mayor proliferación del mosco, 
como la Costa y Tierra Caliente.

A continuación, las medidas preventivas para 
prevenir la enfermedad: 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/o donde pudiera acumularse agua; mantener 
puertas y ventanas cerradas, colocar mosquiteros y 
utilizar pabellones para dormir, así como promover 
medidas de saneamiento básico.

La SSM no baja la guardia con acciones de pre-
vención epidemiológica, sanitarias y vectoriales,  esta-
bleciendo cercos  en zonas de los jornaleros agrícolas, a 

través de la fumigación, ya que provienen de diferentes 
partes del país, lo que podría elevar la posibilidad de 
contagios por casos importados. 

Se recomienda a las y los michoacanos que, en 
caso de presentar síntomas, como fiebre, ronchas en 
la piel, dolor muscular, articular y conjuntivitis muy 
fuertes, eviten medicarse y acudan de manera inmedi-
ata a su centro de salud u hospital más cercano para 
que sea atendido y diagnosticado de manera oportuna.

Además de acciones vectoriales como la lectura 
de 9 mil 564 ovitrampas; 970 casas encuestadas y 
verificadas y 10 mil 977 casas con control larvario; 
se realizó la nebulización de mil 63  hectáreas y el 
rociado intradomiciliario en mil 54 casas de  los 
municipios de Apatzingán, Buenavista, Nueva Italia, 
Parácuaro, La Piedad, Yurécuaro, Lázaro Cárdenas, 
Morelia, Carácuaro, Nocupétaro, Tacámbaro, Los 
Reyes, Uruapan, Sahuayo, Zamora, Huetamo, San 
Lucas, Tiquicheo y Tuzantla.

Hasta la semana epidemiológica número siete, 
en Michoacán se tiene registro de 48 casos de dengue, 
sin presencia de zika y chikungunya, siendo Lázaro 
Cárdenas uno de los municipios con mayor número de 
incidencia, por lo que la Jurisdicción Sanitaria número 
8 intensificará las acciones en los 6 municipios que la 
conforman, principalmente en el puerto.



Ayuntamiento abierto al diálogo y mantiene 
su palabra con el SIDEMM de forma responsable 

El Ayuntamiento de Morelia se encuentra en la me-
jor disposición para entablar el diálogo nuevamente y en-
fatizó, honrará su palabra de concretar la homologación 
de prestaciones, la cual se efectuará de forma paulatina, 
conforme a sus posibilidades, resultado de una estrategia 
de recaudación y ahorro para conseguir los alrededor de 
53 millones de pesos necesarios para cumplirla, postura 
emitida como respuesta a la toma ilegal de instalaciones 
que mantiene el Sindicato Demócrata de Empleados 
Municipales de Morelia (SIDEMM), en diversas depen-
dencias, desde este miércoles.

El secretario del Ayuntamiento, Humberto Arróniz 
Reyes, en compañía del secretario de Administración, 
Gabriel Prado Fernández, expusieron la postura de la 
administración que encabeza el alcalde, Raúl Morón 
Orozco, ante la huelga ilegal que realiza el SIDEMM y 
que tiene paradas las actividades de las dependencias, 
con lo que miles de morelianos se han visto afectados.

Arróniz Reyes, aclaró que nunca se han cerrado 
las puertas del diálogo, sino al contrario, compartió 
que hace unas semanas se sostuvieron dirigentes con 
el líder sindical, Ernesto Santamaría, en donde se acor-

daron los términos en los que se efectuará la entrega 
de dichas prestaciones, por lo que se dijo sorprendido 
por la medida tomada por el gremio que representa.

Enfatizó, que la vigente administración munici-
pal, se encuentra a favor de que se igualen las condi-
ciones entre los empleados por lo que cumplirá con su 
palabra y efectuará el pago, sin embargo, recalcó que 
esto se hará de forma responsable para no endeudar 
más a la ciudad y aseguró que se beneficiará a los em-
pleados que realmente lo merece, bajo criterios como 
la antigüedad y su percepción salarial.

Por su parte Gabriel Prado, indicó que, para 
cumplir con lo anterior, se requiere una cifra de alred-
edor de 53 millones de pesos al año, los cuales se suman 
a los mil 011 que ya se dedican al cumplimiento del 
capítulo mil, con lo que se mejorarían las condiciones 
de mil 200 empleados del Ayuntamiento.

Finalmente, ambos funcionarios de dijeron 
respetuosos de las protestas y demandas de los tra-
bajadores y lanzaron un llamado para reestablecer el 
diálogo y dar solución a esta problemática, que no 
permite a la ciudadanía efectuar trámites o pagos.
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Legisladores logramos consensos en 
beneficio de los michoacanos: 

Adriana Hernández
Los legisladores en Michoacán demostra-

mos que podemos lograr consensos en beneficio 
de los michoacanos con la aprobación de la lista 
de los aspirantes a la Fiscalía General del Estado, 
aseguró la diputada Adriana Hernández Íñiguez.  
En el marco de la reunión de las comisiones unidas de 
Gobierno y Justicia, la diputada del tricolor celebró la 
decisión de los legisladores, quienes tuvieron la opor-
tunidad de presentar cada uno sus propuestas.

En ese sentido, el avance para dar continuidad 
a los trabajos que den paso a la conformación de la 
Fiscalía General, institución que será la encargada de 
garantizar el acceso efectivo a la justicia de cara a la 
consolidación de un verdadero estado de derecho.  

Hernández Íñiguez recordó que el proceso para con-
solidar la Fiscalía ha sido arduo y transparente con la 
finalidad de garantizar las mejoras en la dependencia que 
será la encargada de procurar justicia a los ciudadanos.

La legisladora priísta aseguró que el Legislativo 
deberá confiar en la terna que envíe el Ejecutivo, toda 
vez que se eligieron a los mejores perfiles para ocupar 
el cargo de Fiscal General. 

“Tenemos la gran oportunidad de demostrar que 
podemos trabajar más allá de los partidos políticos 
a los que representamos, porque nuestra prioridad 
debe ser el beneficio de los michoacanos y con esta 
decisión logramos un importante avance en beneficio 
del Estado”, concluyó.
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El Senado de la República aprobó por unanimi-
dad, la creación de la Guardia Nacional con mando 
civil, con la advertencia del presidente López Obrador 
de que no se va a dejar. “Soy perseverante y no voy a 
echarme para atrás”: mando militar. 

Al cierre de esta entrega, la mayoría calificada de 
Morena con sus aliados en la Cámara Baja ya adelan-
taban que de regreso a su cancha la minuta reformada 
por el Senado, será revisada minuciosamente, lo que 
implicaría reformas a las reformas

Pero todavía el Ejecutivo Federal, con fundamento 
en el artículo 72 de la Constitución General, cuenta con 
el as del veto al decreto, que desde su perspectiva, “es 
una simulación” si al frente de la GN quedan los civiles. 

Existen tres tipos de vetos: el veto total que es 
cuando el Presidente rechaza expresamente firmar la 
totalidad del decreto de ley y lo devuelve al Congreso 
de la Unión con una explicación detallada de las ra-
zones por las que se opone a dicha legislación; el veto 
parcial, también llamado veto por párrafos o artículos, 
que permite al Presidente modificar una ley eliminando 
parte de ella o modificando disposiciones individuales 
y el veto de bolsillo que es aquél que sencillamente 
permite a un Presidente negarse a firmar una ley. 
(Recuperado en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Constitucion/articulos/72.pdf)

En cualquier de los casos, el presidente López Ob-
rador cuando con plazos para invocar el veto, en cuando 
reciba la ley para su promulgación, de acuerdo al inciso B:

“Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo 

proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de 
su origen dentro de los treinta días naturales siguientes 
a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispon-
drá de diez días naturales para promulgar y publicar la 
ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley 
o decreto será considerado promulgado y el Presidente 
de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días 
naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos 
a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el 
Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la 
devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente”.

La mañana de ayer, los coordinadores de las 
bancadas anunciaron que habían llegado a un acuerdo 
unánime para sacar adelante la conformación de la 
Guardia Nacional con la que el presidente López 
Obrador busca “serenar” al país. Por la tarde, el Pleno 
aprobó las reformas a la minuta procedente de la Cá-
mara Baja y que ahora será regresada, muy probable 
para nuevamente ser modificada y desde ahí enviarse 
al Ejecutivo Federal para su promulgación.

Ente los cambios realizados en el dictamen del 
Senado se tiene que la Guardia tendrá un mando civil; 
la presencia militar no se extenderá más allá del 2023 
y que la presencia de la Guardia en cada entidad fed-
erativa será a petición de los gobernadores.

Estos son los puntos más destacados de la 
minuta aprobada por el Senado y que pueden ser 
vetados por el Presidente:

-Se determinó que la Guardia Nacional tendrá un 

Martha Elba Torres Martínez



mando civil. En el documento aprobado por la Cámara 
de Diputados, se proponía un mando “mixto” o “combi-
nado”, es decir, que la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) tuviera el mando administrativo, mientras que 
el mando operativo quedará a cargo de las secretarías 
de la Defensa Nacional y de la Marina.

-El presidente de la República podrá disponer 
del apoyo de las Fuerzas Armadas por un periodo de 
cinco años (hasta 2023) para tareas de seguridad, plazo 
en el cual la Guardia Nacional deberá desarrollar su 
estructura, capacidades e implementación territorial.

-El mandatario deberá hacer uso del Ejército y la 
Marina bajo parámetros de convencionalidad, es decir, 
subordinado, normado y fiscalizado, con respeto a los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos.

-No se modificó el artículo 13 de la Constitución, 
por lo que se dejó fuera la posibilidad de que los el-
ementos de la Guardia Nacional contaran con fuero 
militar al ser constituida como “una institución plena-
mente civil”. Es decir,  los integrantes de la Guardia 
Nacional que sean militares y que incurran en algún 
exceso o ilícito serán juzgados por tribunales civiles 
y no serán sometidos al fuero federal como establecía 
el dictamen original.

-Se eliminó la figura de la “Junta de jefes de 
Estado Mayor” que estaría compuesta por elementos 
de las secretarías de Seguridad, Defensa y Marina y 
se crea una coordinación operativa interinstitucional. 

-Entre los requisitos de los mandos de dirección de 
la Guardia Nacional ya no se encuentra la necesidad de 
pertenecer de forma permanente a las Fuerzas Armadas.

-La Guardia Nacional se regirá por una doc-
trina policial.

-Se hace explicita la colaboración y coordinación 
de la Guardia Nacional con las entidades federativas y 
municipios. La ley preverá los supuestos y mecanismos.

-Se establecen los mecanismos mínimos de las 
leyes, por lo que se expedirá reforma a la Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de la 
Guardia Nacional, Ley Nacional del Uso de la Fuerzas 
y Ley Nacional de Registro de Detenciones.

-Se garantiza el respeto a la autonomía de las 
entidades federativas en materia de seguridad pública, 
por lo que el despliegue de la Guardia Nacional a los 
estados solo será subsidiaria y a petición de los gober-
nadores o la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

-Se fortalecerá a las policías estatales y munici-
pales, actividad que estará acompañada de un esquema 
de inversión entre la Federación y cada entidad.

 -Los gobernadores de las entidades federativas 
deberán presentar, anualmente, un informe sobre el 
avance de las tareas de seguridad llevadas a cabo por 
la Guardia Nacional.

-De igual manera, el secretario de Seguridad Pública 
tendrá la obligación de presentar un informe de la Guardia 
Nacional y asistir al Senado a dar cuenta de ello.

En suma, fueron modificados 10 artículos consti-
tucionales y se agregaron 7 transitorios.

La próxima Guardia Nacional tendrá una Ley de 
Seguridad Pública, Ley Nacional del Uso de la Fuerza 
Pública, una Ley de Detenciones y se regulará el arma-
mento que porten los integrantes de esta corporación.
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Autoritarismo y presidencialismo; 
combinación peligrosa de poder

Andrés Manuel López Obrador aspira, si no es que pretende en 
los hechos, instaurar un nuevo presidencialismo

Especial de Expediente Ultra. Es obvio, el presi-
dencialismo es el cúmulo de elementos y peculiaridades 
del régimen presidencial en que el Presidente es simul-
táneamente jefe del Estado y jefe del Gobierno.

Así, el Presidente reúne en su investidura tanto 
los poderes representativos de su primera condición, 

la de jefe del Estado, como los de carácter político de 
la segunda, jefe del Gobierno. Esa división no siempre 
se traduce en funcionalidad.

Cierto es que esa separación convierte al Presidente 
en el centro de la actividad política del Estado y eje del 
poder formal. Estas características son comunes en los 
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regímenes llamados o considerados presidencialistas.
Bajo esa condición, el Presidente es, en los 

hechos, un monarca casi absoluto, infalible y, por 
lo mismo, sus decisiones suelen ser indiscutibles e 
inapelables. El presidencialismo permite imperios 
constitucionales, que podrían rayar en el autoritarismo.

En el México añejo, el presidencialismo justificó 
conductas  aberrantes de autoritarismo y arbitrariedad 
no sólo del propio Presidente de la República, sino de 
sus secretarios de despacho y sus familiares y allegados 
y afines y comparsas.

En éste sexenio, del que han transcurrido casi tres 
meses, se advierten indicios de que Andrés Manuel 
López Obrador aspira, si no es que pretende en los 
hechos, instaurar un nuevo presidencialismo.

Sin abundar en esos indicios, por ejemplo, 
el uso político de las Fuerzas Armadas por parte 
de Felipe Calderón para prevalecer por encima de 
su condición de Presidente  y como mandatario 
convertirse en un verdadero General de 5 estrellas  
terminó como un soldado caído en su guerra contra 
los criminales reorganizados, sí, reorganizados; pues 
esos personajes del mal tuvieron que combatir con 

otro frente: Las fuerzas armadas.
Pero don López desestima, en esa aparente 

pretensión de instaurar un nuevo presidencialismo, 
la realidad sociopolítica de México, la que enterró a 
ese régimen de órdenes bajo simulación de una de-
mocracia. Hoy su creciente pluralidad ideológica y 
política, le ha otorgado un autoritarismo maquillado 
de presidencialismo.

Esa pluralidad representa y conforma una re-
alidad abrumadora, cuya mera existencia es, por sí 
sola, una presión política sobre los hombres del poder 
formal, que es aplaudida por un 80 por ciento de 
aceptación por parte del pueblo. Ignorar esa realidad 
es arrogancia y miopía.

Esa representatividad, le permite tomar el atajo 
a la reivindicación del presidencialismo: el ejercicio 
absoluto del poder, el de la imposición y la violencia 
legal, que en el pasado inmediato fue llamada “guerra”.

Hoy, don López, ya cuenta con su Guardia Na-
cional. Vendrán reformas constitucionales con las que 
pretende, desea, que su nueva fuerza armada  marche 
de la mano del ejército y la marina. La cuarta transfor-
mación, está por cumplirse. Al tiempo.
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+ Militarización; que nadie se queje
+ Amlo y su Liga de Defensores de las Buenas Costumbres

+ La miseria humana de los tránsfugas partidistas

 Martha Elba Torres Martínez

¿Quién de mis contemporáneas y contemporá-
neos nunca disfrutaron aquella película del inolvid-
able Joaquín Pardavé que tan bien captó un retablo 
costumbrista del México de principios del siglo XX 
con la Liga de Defensores de las Buenas Costumbres?

Del título de este filme de 1941, me acordé al 
escuchar el discurso del Presidente y comandante Su-
premo de las Fuerzas Armadas, en la celebración del 
Día del Ejército.

¡Ay, qué tiempos, señor don Simón! cuando 
López Obrador, todavía el año pasado señalaba al 
Ejercito Mexicano de asesino y represor del pueblo y 
que por eso tenía que ser retirado de las calles donde 
nada más matan inocentes.

Pues este martes 19, en Saltillo, Coahuila, todo fue 
una declaración de amor eterno, porque “el pueblo necesi-
ta al Ejército Mexicano para enfrentar la inseguridad y la 
violencia. Su participación será decisiva para serenar al 
país y con ello lograr que haya paz y tranquilidad”. 

“En la evolución, el Ejército siempre se ha carac-
terizado por el respeto a la autoridad civil. En eso tam-
bién se distingue de otros ejércitos: siempre actuando 
con lealtad, no sólo la lealtad a los altos mandos, no 
sólo la lealtad al Presidente, sino la lealtad al pueblo y 
a la patria. Por eso celebro que estemos aquí iniciando 
una nueva etapa, porque les necesitamos. El pueblo de 
México les necesita para enfrentar el grave problema 
de la inseguridad y de la violencia”.

El Proyecto de Nación 2018-2024 de Amlo 
decía otra cosa: 

“De continuar el Ejército Mexicano en la calles, 
es necesaria la aprobación de una Ley de Seguridad 
Interior ya que es impensable que continúe realizando 
labores de seguridad pública que no le corresponden, 
sin un ordenamiento legal apropiado”. Ahora no solo 
le da todo el poder de mando absoluto –él es el coman-
dante Supremo-, sino deja en sus manos la formación 
e integración de la Guardia Nacional.
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Anteayer nada menos, comparó lo que será la 
Guardia Nacional, con los cascos azules de la ONU. 

“Para que se tenga una idea clara: la Guardia 
Nacional va a ser como el Ejército de Paz de la ONU, 
que va a tener como fundamento principal garantizar 
la seguridad pública respetando los derechos humanos 
y el uso regulado de la fuerza”, explicó.

Pues sí, pero nada más le recordamos que ya 
son 10 los cascos azules muertos y 25 los heridos, la 
mayoría graves, como resultado del ataque terrorista en 
Mali, el pasado 20 de enero. Pero también están docu-
mentados más de dos mil casos de abusos sexuales, 
300 de estas menores de edad, en las misiones de los 
cascos azules en diferentes países, en los últimos años.

Como sea, el Presidente está convencido que 
militarizando la seguridad pública, va a pacificar el 
país. Él dice “serenar”. Eso es lo que todas y todos 
deseamos, pero sigue de coordinación se trata y de 
Mando Único, Michoacán ya tiene camino avanzado.

La coordinación entre fuerzas federales y locales 
los últimos tres años ha permitido al estado salir de 
las “cifras negras” de violencia y criminalidad de 
alto impacto. Donde se prende un foco rojo, ahí esta 
el grupo de coordinación, que aunque “oficialmente” 
ya no existe, siguen juntándose y resolviendo con las 
nuevas autoridades del partido en el poder.

Dos.- Desde enero pasado, el gobernador Silvano 
Aureoles Conejo ha venido entregando el mando de la 
coordinación a los militares. Una transición tan tersa 
que ha pasado casi imperceptible para los radares 
mediáticos. Por eso, inexplicable que contenida la 
problemática en este rubro, no nos eche una mano a las 
y los michoacanos, porque sus nóminas y bonos están 

dejando desprotegida prácticamente 
al resto de la población.

Por ejemplo, López Obrador 
ha obligado –sí, literal- al gobierno 
actual a pagar hasta el último peso 
a la CNTE, de las minutas. Unos 
3 mil 600 millones de pesos. Para 
eso, el Congreso está quebrándose 
la cabeza para ver qué le quita a un 
sector para echárselo al magisterio. 
Así, vienen muchos recortes a áreas 
como salud y seguridad pública, 
porque son los sectores que más 
recursos tienen por obvias razones. 
Pero ni así alcanza. Ya se impactaron 
las participaciones de este año con 
los préstamos para que la CNTE se 
levantara de las vías férreas, pero la 
cuenta es interminable y se sumará 

lo de 2019 y luego 2020.
Por eso es importante la controversia constitu-

cional promovida por Aureoles.
Si al estado le toca apoquinar, pues ya nos jodi-

mos para siempre porque el presupuesto solo servirá 
para pagar bonos y nóminas….

***
Pero también me acordé de la película de Par-

davé, por la Liga de Defensores de las Buenas Costum-
bres que nos revela López Obrador para “moralizar” 
la vida pública nacional.

Desde mediados del mes pasado, a beneficiarios 
de sus programas sociales se les entrega un ejemplar 
reimpreso y con el logo institucional, de la “Cartilla 
Moral” de Alfonso Reyes para promover “un para-
digma moral del amor a la familia, al prójimo, a la 
naturaleza y a la patria”.

Para este mismo año, ya nos prepara una “nueva 
Constitución”, porque la que tenemos ya esta muy par-
chada y remendada y es más fácil volverla a redactar 
que seguir con los cambios para su 4T.  

Por eso Amlo y la Liga están bien felices de 
haber alcanzado en menos de seis meses, la mayoría 
calificada en la Cámara Baja para sacar fast track, cu-
alquier reforma constitucional, con la última traición 
de nueve diputados federales del PRD.

De ahí que ya sea hora que los partidos políticos y 
sus representaciones en las cámaras, se pongan las pilas 
y legislen sobre los tránsfugas, es decir, que se prohíba 
la renuncia a una bancada, sean legislaturas locales y 
federal y se lleven la curul, la charola y la dieta.
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Porque primero las y los hacen candidatos 
plurinominales como es el caso de los michoacanos 
Carlos Torres Piña, Miriam Tinoco y Erik Juárez, que 
se salieron del PRD, y de Francisco Cedillo y Wilma 
Zavala, que dejaron Morena. 

Historias como están son recurrentes y extendi-
das en todos los estados y los únicos que se quedan 
chiflando en la loma son las bases militantes a quienes 
ni siquiera las consultan para integrar las listas de rep-
resentación proporcional, pero eso sí tienen que votar 
por sus respectivos partidos.

Leí la carta de renuncia de los nueve diputados 
federales, incluido quien era el coordinador de la 
bancada, Ricardo Gallardo Cardona, y se me hizo de 
una miseria humana y política, que da tristeza.

Le reprocharon al PRD que se haya aliado al PRI 
para el “Pacto por México” ¡hace 7 años! y que no haya 
postulado candidato presidencial propio en 2018. A ver 
¿por qué no renunciaron entonces a sus candidaturas 
si tan dignos se sienten?

Que “el PRD ha dejado de abrir espacios de 
diálogo directo entre los militantes y sobretodo con la 
gente, alejándolo de los valores de la solidaridad y el 
diálogo. Sin esos valores, ya no es un partido donde 
yo pueda servir”. Otra vez, a ver. 

Vámonos a la Teoría General de Sistemas (TGS) 
de Ludwing von Bertalanffy y que es la base para todos 
los campos de estudio no solo de las ciencias natura-
les –el teórico era un biólogo-, sino de cualquier otra 
ciencia aplicada a los fenómenos sociales, empresari-
ales y desde luego políticos.

Un partido es un sistema dentro de otro sistema 
mayor que es el sistema político cuyos subsistemas y 

componentes se interrelacionan e interactúan no solo 
entre sí, sino con el medio o entorno, que en este caso 
sería el megasistema, “la gente”, con la que “ya no hay 
espacios de diálogo directo”, dicen estos diputados 
ignorantes –y perdonen el calificativo, porque el que 
le sigue está más fuerte-.

A lo que voy es que ¿a quién le tocaba ese diálogo 
de componentes con componentes –militantes y no-? 
¿a los diputados con sus electores, al ente abstracto o al 
mando de control (cibernética) que hoy llanamente no 
existe? Porque esta Dirección Nacional Extraordinaria 
ha servido para dos cosas. 

Mejor el dirigente estatal perredista en Micho-
acán, Antonio Soto Sánchez, todos los lunes, rueda 
de prensa, y el resto de la semana, comunicados. Ya 
lo vemos hasta en la sopa de letritas. Pero es su papel, 
entrar a todos los temas de coyuntura.

Pero bueno, lo más lindo, fue el cierre de la carta 
que leyó Gallardo Cardona:

“Dejo al PRD con profundo agradecimiento por 
todo lo que pudimos hacer en beneficio de los que me-
nos tienen. Mucho agradecimiento con las compañeras 
y compañeros con quienes tuve el honor de trabajar a 
nivel de calle. Mujeres y hombres que no se cansan 
nunca, que no hay rayo de sol o lluvia que les baje el 
ánimo, siempre buscando lo mejor para sus vecinos”.

Desde principios de febrero, en columnas se 
manejó que diputados perredistas estaban por renunciar 
a la bancada ante la prohibición de votar a favor de la 
Guardia Nacional. Pues quién sabe quién los frenaría, 
porque no hay liderazgo y reitero, mando de control, 
visible en su partido. Que porque les iniciaron proceso 
de expulsión por apoyar a López Obrador. Pues lo 

hicieron desde las campañas ¿o 
no Torres Piña? 

Total. Le hace bien al país 
que se legisle sobre los tránsfu-
gas partidistas…

***
Pero regreso con López 

Obrador y su Liga por la moral 
y la decencia, ya es más que 
evidente que el Presidente no 
quiere oposición de ninguna ín-
dole, sean gobernadores, partidos 
políticos, empresarios, organis-
mos constitucionales autónomos 
y organizaciones civiles. Todos y 
todo es corrupción. Los únicos 
que no, es él y Morena…
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En la UAEH no saben de crisis: 
200 MDP más a su presupuesto

Antonio Ortigoza Vázquez/ExpedienteUltra

Nada mal para empezar: La Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo logró un aumento 
a su presupuesto de 200 millones de pesos, que se 
agregan a los 617 millones ejercidos en 2018. Se trata 
de un favoritismo inaudito, toda vez que el resto de 
universidades estatales del país lucharon –casi todas 
con poca fortuna- ya no por un incremento de fondos, 
sino de no padecer una sustancial reducción.

Con una mayoría de 20 votos a favor (18 de 
Morena, de los cuales nueve diputados son del Grupo 
Universidad) el Congreso estatal de Hidalgo aprobó el 
presupuesto para la UAEH, institución que controla con 
mano de hierro el cacique Gerardo Sosa Castelán, quien 
realizó alianza político-electoral en 2018 con Morena 
y su candidato presidencial triunfante, Andrés Manuel 
López Obrador, con el gasto de cuantiosos fondos para 
la campaña procedentes del patrimonio universitario.

Pero hay más: En la Gaceta Parlamentaria 5186, 
ramo cultura, se le asigna a la UAEH el 50 por ciento 
del presupuesto de 13.8 millones de pesos. Así, Sosa 
Castelán dispondrá de siete millones de pesos adiciona-
les para “promoción cultural” (un recurso infalible para 
granjearse la simpatía de un sector con nada despre-
ciable influencia para “maquillar imagen”, aunque hace 
pocos días este segmento de la sociedad mexicana fue 
vapuleado en una “conferencia mañanera” de AMLO).

De esos fondos, el Festival Internacional (sic) 
de la Imagen, tendrá un millón de pesos; para infrae-
structura musical, dos millones y para la Feria del 
Libro, 3.5 millones.

Además, el rector de la UAEH interpuso el re-
curso de amparo 616/2018 ante el Juzgado Segundo de 
Distrito en Hidalgo, contra el Instituto de Acceso a la 
Información Pública del estado, para no dar a conocer 
la versión pública digital de la nómina universitaria 
correspondiente a diciembre de 2017.

Tal parece que tanto Morena como AMLO recom-
pensan con generosidad las alianzas políticas, tanto con 

fondos del erario como protección política y jurídica 
para sus aliados.

¿Revanchismo, venganza o justicia?
El ahora Coordinador de Supervisión y Control 

Regional, Pedro Guevara Pérez, anda muy activo, 
mucha tarea de investigación tiene en sus manos, pues 
el coordinador de esa oficina, continuamente manda 
solicitudes muy específicas para que se realice una 
inspección minuciosa en todos los archivos de las del-
egaciones de la hoy Fiscalía General de la República 
(FGR) de personajes de pasadas administraciones, 
como la federal o estatal.

La Fiscalía va tras Yunes
Pareciere que el revanchismo o ¿venganza? Vive 

en el ánimo del Don López, pues ya es común que 
en cada mañana acuse a expresidentes, funcionarios, 
políticos, líderes sindicales, medios de comunicación 
y hasta empresarios; los exhibe, los acusa y con ello 
siembra en la sociedad el enojo, el encono y la división.

Quien no recuerda los enfrentamientos verbales 
entre el ex gobernador de Veracruz Miguel Ángel 
Yunes Linares, incluso el ex gobernador jarocho 
llegó a señalar que Amlo era un vividor del erario, 
desequilibrado mental y loco.

Así las cosas, hoy la FGR ha girado un oficio a 
todas las delegaciones estatales de esa dependencia, 
con “carácter de urgente”, para que se investigue “si 
cuentan con antecedentes” de Miguel Ángel Yunes y 
de su amigo Jorge Winckler Ortiz, actual Fiscal Gen-
eral de Veracruz, a quien se le intenta iniciar un juicio 
político por parte del congreso veracruzano. Fuentes 
de la FGR han señalado que van en serio contra Yunes 
y Winckler, solo es cuestión de tiempo.

En Hidalgo se busca revivir el desechado proyec-
to de Refinería

Con mucha mejor ubicación estratégica, geográ-

*Sosa Castelán cobra intereses a Morena
*La revancha de AMLO contra Yunes
*Batista y el tema de la nueva refinería
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fica y logística que en Tabasco, grupos políticos y 
económicos del estado de Hidalgo pretenden promover la 
resurrección del cancelado proyecto de construcción de la 
Refinería Bicentenario-Tula, cuyo proyecto fue desechado 
en el sexenio de Felipe Calderón “por falta de fondos”.

Inclusive, en su campaña para diputado local 
por Morena, Ricardo Baptista, señaló que entre 
las peticiones de los pobladores de la zona, desta-
caba revivir el proyecto, que tantas expectativas 
de despegue económico, comercial y de 
empleos de calidad tuvo en su momento.

Pero en realidad, el proyecto nació 
en medio de fuerte polémica entre posicio-
nes encontradas en un contexto donde el 
sistema de refinerías de Pemex estaba en 
condiciones tales que arrojaba pérdidas por 
100 mil millones de pesos al año.

Por un lado, había presiones políti-
cas desde la izquierda para construir refin-
erías, pero con recursos y tecnologías pro-
pias. Pero Pemex y el gobierno carecían 
de una y otra cosa. Del otro, el gobierno 
consideraba mejor opción importar refina-
dos de Estados Unidos, donde por cierto, 
Pemex tiene hace tiempo una exitosa aso-
ciación con la firma angloholandesa Shell, 
en una refinería en Deer Park, Houston, 

donde obtiene inclusive ganancias.
En cierto momento, el presidente Calderón 

llegó a considerar otra asociación con Shell y otras 
transnacionales para una refinería en… algún país de 
Centroamérica, porque en México en esos años tales 
sociedades estaban prohibidas.

Fue solo una idea y muy pronto la desechó el 
presidente de la República. Entonces aceptó hacer 
una especie de “concurso” entre los gobiernos de 
Hidalgo y Estado de México, para ver el mejor lugar 
para construir otra refinería.

Finalmente se decidió por Tula, Hidalgo. Pero 
era evidente que el presidente Calderón siempre vio el 
asunto con desgano. El caso es que sólo se construyó 
la barda perimetral y se canceló por falta de recursos.

Se trata de un polígono de 700 hectáreas adquiri-
das por el gobierno del estado y el costo del proyecto 
total se estimó en ocho mil millones de dólares, para un 
tren de producción de carburantes de 165 mil barriles 
diarios y tardaría cinco años la construcción.

Cuando triunfó en las elecciones Andrés Manuel 
López Obrador, se revivió brevemente la esperanza de 
que la Refinería Bicentenario se hiciera realidad, toda 
vez que tiene la mejor ubicación posible.

Pero el presidente electo anunció el proyecto de 
Dos Bocas, Tabasco, un lugar lejano a los centros de 
distribución y consumo, que se encarece sustancial-
mente por la necesidad de construir líneas de ductos 
hacia el centro del país.

O peor aún, ahora que la política energética, para 
pasmo de los especialistas en el ramo, desechará los 
ductos y el transporte se hará por carretera, cuatro veces 
más caro y riesgoso que los ductos.
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La jornada de lucha
Profr. Juan Pérez Medina. (CUT- MICHOACAN)

En noviembre 23, a 7 días del relevo presidencial, 
Silvano Aureoles Conejo decreta el abandono del Acu-
erdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica (ANMEB), que supone el regreso unilateral 
de los servicios educativos a la federación. A partir 
de ahí, los problemas salariales y asistenciales de los 
trabajadores de la educación se tornaron mucho más 
graves, al no contar con un patrón responsable de pagar 
sus salarios y el aguinaldo correspondiente a 2018.

Sin embargo, es prácticamente hasta el mes de 
enero que la dirección de la Sección XVIII de la CNTE, 
anuncia el paro indefinido y una serie de acciones para 
presionar a ambas instancias en la búsqueda de una so-
lución definitiva para los trabajadores de la educación. 
Los propios trabajadores de la educación adheridos al 
SNTE institucional se sumaron a estas acciones con 
plantones y declarándose en paro de labores. Con ello 
se dio inicio al paro de labores que culminó el viernes 
15 de febrero, después de una larga ruta que dejó a 
la mayoría de las escuelas de educación básica en la 
entidad sin clases por 30 días efectivos.

La jornada de lucha no se da por iniciativa del Co-
mité Ejecutivo Estatal (CES) de la Sección XVIII de la 
CNTE, sino por la exigencia de los trabajadores de base 
de los centros de trabajo, principalmente estatales, que 
amenazaban con llevar a cabo acciones por su cuenta, 
rebasando a una dirección que parecía querer sobrel-
levar las cosas, sin entender aún las circunstancias y la 
dimensión del problema. Para ese entonces, no sólo era 
la falta de patrón que garantizara el pago de los salarios 
de los maestros estatales en servicio que alcanzan la 
suma de 32 mil; sino que además, se habían sumado los 
acumulados: pago de seguros por concepto de jubilación, 
pagos de marcha por muerte del trabajador, la exigencia de 
los trabajadores estatales de telesecundaria que se habían 
quedado sin servicio médico a causa de que el gobierno 
dejó de pagar ese seguro al ISSSTE, el otorgamiento de 
plazas a las generaciones de maestros desde 2014 a 2018 
y, el pago de bonos adeudados desde 2017 a la fecha y 
que el gobierno del estado no había pagado y que los 
trabajadores transferidos o federales si habían recibido.

En diciembre, el gobierno estatal había pagado 
a los maestros estatales el mes de diciembre y el 
aguinaldo con recursos extraordinarios asignados 
por la federación, pero al llegar a enero el panorama 

seguía siendo el mismo, lo que llevó a los trabajadores 
a declararse en paro de labores exigiendo certidumbre 
salarial y pago de los adeudos.

El gobierno de Silvano Aureoles, enemigo declara-
do de los maestros desde el primer día de su gobierno, 
había apostado a su fortalecimiento a través del uso 
político de las exigencias de los docentes, convocando 
a éstos a hacer causa común por sus demandas, tratando 
con ello de deslindarse de sus responsabilidades, tal y 
como la ha venido haciendo desde su llegada, al culpar 
a los maestros y  las administraciones anteriores de los 
problemas en el sector, y culpar de la falta de pago al 
gobierno federal recién entrado en funciones.

El repentino cambio del gobernador fue rápi-
damente interpretado por el magisterio y orientó sus 
esfuerzos hacia su gobierno que por tres años le había 
hecho la guerra, lo había denostado, vilipendiado e, 
incluso, insultado de manera recurrente; obligándolo 
a quitarse la careta y volviendo las cosas a su lugar, 
lo que fue evidenciado en el programa de noticias de 
la periodista Carmen Aristegui, cuando comentó que 
le exigíamos hasta el pago de un “bono de lástima”.

La toma de las vías y el paro de labores, fue el 
detonante que obligó a la federación a proponer una mesa 
de negociación tripartita (Federación-gobierno estatal- 
magisterio) para encontrar una salida definitiva al prob-
lema. Sin embargo, su propuesta fue recibida de distintas 
maneras por el magisterio estatal, cuando el gobierno 
condicionó la instalación de la mesa a dejar libres las vías 
del ferrocarril que estaban tomadas por los maestros en 
paro en variaos puntos. Mientras que una parte minoritaria 
se negaba a abandonar las vías bajo el supuesto de que no 
había garantías para encontrar soluciones a lo planteado, 
la mayoría se expresó por aceptar la propuesta, pero eso 
no fue suficiente para que las cosas avanzaran y el asunto 
se empantanó al interior de la propia CNTE.

Una crisis interna existente desde hace años, se 
expresó con toda su nitidez en cada región del estado, 
haciendo ver que no sólo estaban de por medio las 
demandas de la base trabajadora, sino además, la dis-
puta por la conducción política de la Jornada de lucha. 
La inadecuada conducción política del CES, que no 
estableció los mecanismos de comunicación y toma 
de acuerdos con que se cuenta para estas circunstan-
cias, elevó el grado de desinformación entre la base y 
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generó con ello dilaciones innecesarias en la toma 
de acuerdos, crispando aún más la tensión entre la 
base magisterial. Los posicionamientos de unos y 
otros se ventilaron a través de las redes sociales y 
sirvieron para generar una despiadada guerra in-
terna. Los ataques y descalificaciones subidas de 
tono no se hicieron esperar, generando con ello un 
daño enorme a la unidad sindical.

La jornada terminó  y vale hacer un recuento de 
los daños. Para el gobierno de Silvano Aureoles le ha 
significado una bendición ante la permanente descalifi-
cación de que fue objeto. Una descalificación, por cierto, 
bien ganada, que se ha traducido en un deterioro personal 
como gobernante que difícilmente podrá recuperar.

El magisterio aun no realiza el recuento de los 
daños. Después de la jornada de lucha, se dispone a 
regresar a las aulas y reencontrarse con sus alumnos y 
padres de familia, donde también tendrá que rehacer lo 
perdido. Pero falta ese balance de esta jornada de lucha 
que ha sido sui géneris. En lo personal creo que no es una 
batalla perdida. Me parece que el magisterio está poco a 
poco encontrando el camino por el cual debe transitar en 
el futuro, sin hacer concesiones innecesarias y dañinas 
a la unidad interna y al sujeto docente y sindical que 
soñamos construir en aquella primavera de 1989. 

Ha habido páginas de la vida sindical que deben 
ser reconocidas y analizadas en su integralidad como 
elementos necesarios para reorientar la vida sindical y 
educativa en la entidad. Errores garrafales que han traído 
como consecuencia el debilitamiento ético y político del 
movimiento magisterial democrático. Hubo dirigencias 
sindicales en la Sección XVIII que se distinguieron por 
perseguir a los maestros de base que pensaban dife-

rente; que se nutrieron de lealtades a través de 
aceptar que las plazas se heredaran sin importar 
si se tuviera el perfil para el puesto y al margen 
de nuestro escalafón sindical; de dejar pasar la 
venta de plazas; de convertir en eventuales a 
todos aquellos que no faltaran a manifestación 
alguna y a levantar listados para pagos de este 
tipo de trabajadores sin que hubieran laborado. 
La compra de plazas, el otorgamiento de otras 
por medio “cursos de nivelación” para saltarse el 
perfil en la idea de que las plazas nos pertenecen 
y por ello a la hora de jubilarnos debemos dejarla 
a un familiar o venderla al mejor postor ha tenido 
un impacto negativo que muy pocos se atreven 
a reconocer. Eso explica la actual situación. Eso 
es lo que hace que no se reconozca en la lucha 
sindical todas las aristas que ésta representa. Eso 
explica en gran medida ese alejamiento entre 
los maestros y las comunidades, entre nuestros 

intereses y las luchas del pueblo.
Traigo esto a colación, como un elemento que 

debe ser analizado y reconocer a aquellos que lo 
propiciaron. La frase que reza acerca de que “el fin 
justifica los medios” es, al cabo del tiempo, de con-
secuencias graves para quien la aplica en los hechos. 
Y quienes avalaron estas prácticas en su momento 
son hoy quienes han tomado distancia de la CNTE y 
aceptado que ya no pertenecen a ella. Es hora de hacer 
cuentas entre la base. El daño mayor en la jornada ha 
sido interno y existen responsables de ello. 

Los resultados de la negociación son muy 
buenos. Haber logrado regularizar el pago de los 
trabajadores estatales; el inicio del pago de bonos 
pendientes a los maestros estatales y el pago igual 
con respecto a los federales; el compromiso para 
regularizar la vida laboral de los egresados de las 
generaciones 2014 – 2018 y, por igual para que los 
trabajadores jubilados y pensionados puedan recibir 
el pago de sus seguros, indudablemente representa 
un logro descomunal. Tan sólo la regularización 
de los egresados representa 5 generaciones que en 
total son cerca de 5 mil plazas en promedio. Pero 
la base tiene la última palabra y como lo enuncié 
anteriormente, falta su balance.

Quiero destacar que estos alcances no hubieran 
sido posible en el gobierno de Peña Nieto y que tam-
poco hubiera sido posible la toma de las vías del tren. 
Eso, como ya lo he expresado, es producto de los 
nuevos tiempos de la nación, que han abandonado el 
uso de la fuerza como elemento de disuasión y control 
político. Que esto no se nos olvide.
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Peligran todos los recursos 
para la Sociedad Civil

Sara Lovera

Es claro que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador ha llegado a la conclusión de que las orga-
nizaciones civiles –todas, no discrimina- son grupos 
intermediarios o subsidiarios de políticas públicas que 
corresponden al Estado y no a la sociedad. Esta es la 
convicción del nuevo gobierno.

Dos anuncios paralelos cimbraron apenas ayer a 
muchas personas. La reducción de recursos al Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), órgano 
que en los últimos años llevó un registro de las Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil, especializadas en los 
más diversos temas y promoventes, y hasta vigilantes 
de las políticas públicas. Una política de antigua data, 
correspondiente con la modernización de los estados, 
fundados en la participación social, la democracia, la 
rendición de cuentas y la pluralidad.

Muchos de sus recursos han sido destinados a la 
detección y prevención de la violencia contra las mujeres.

El mandato, en circular firmada de puño y letra 
por el Presidente de la República, de cortar esos recur-
sos, a todas las organizaciones, es muy clara.

La afectación es para las asociaciones, grupos, 
militantes, profesionales, investigaciones sobre la 
condición de las mujeres, algunas instituciones con-
struidas a lo largo de más de 40 años. La convicción 
presidencial es que dichas organizaciones son cuando 
menos, de dudosa actividad y administración. Como 
todas y todos hemos presenciado, escuchado y visto, 
fue el recorte a las estancias infantiles, un programa 
otorgado a particulares, lo primero en una larga lista 
que afecta a educación ciudadana, ecologista y hasta 
de cabildeo las que ahora tendrán que demostrar cómo 
sí podrían coadyuvar al desarrollo, y en el caso de las 
estancias infantiles, con el cuidado de niñas y niños.

Pero la circular presidencial es para toda la ad-
ministración. Y ayer, mientras teníamos el ojo puesto 
en la muy cercana decisión de regularizar y poner 
en marcha al Instituto Nacional de las Mujeres, con 
el ya muy cercano nombramiento de su presidencia, 
en la Junta de Gobierno saltó el tema de un fondo de 
recursos destinado a las asociaciones de mujeres, que 
conocemos como Organizaciones no Gubernamentales, 
llamado Programa Pro equidad (Igualdad de Género).

Este fondo que 2018 se otorgó a 269 proyectos, 
con cantidades de 200 mil a 800 mil pesos hoy podría 
desaparecer. El tema de Pro equidad quedó en reserva, 
porque habrá que ver si continua o no en INMUJERES. 
El fondo tuvo siete emisiones, según el portal de ese 
Instituto, para que las asociaciones y sus proyectos, 
tendientes a promover acciones que contribuyan 
a mejorar las condiciones de vida de la población 
femenina, y cuyo propósito es erradicar toda forma 
de discriminación, así como procurar la igualdad de 
condiciones y de trato entre los hombres y las mujeres, 
responsabilidad del Estado en coordinación con las 
organizaciones de la sociedad civil.

La Junta de Gobierno que decidió la terna para la 
presidencia, como se sabe con 18 personas del Gabi-
nete –ningún titular asistió, excepto Gobernación- y 
16 consejeras de las organizaciones, escucharon ahí 
que habrá de darse vista a la Secretaría de la Función 
Pública para saber sí el programa continuará, en vista 
de la prohibición presidencial.

En otras palabras, tras más de dos décadas, los 
grupos de mujeres no tendrán acceso a recursos guber-
namentales. El fondo para promover una cultura de no 
violencia y otras acciones, también de la sociedad civil, 
que opera INDESOL está al menos en riesgo y opacidad.

De un plumazo, todo ese esfuerzo de la sociedad 
se acaba o está en peligro real de desaparecer en alguna 
medida. Ello, a pesar de que la Cámara de Diputados 
autorizó para INMUJERES un presupuesto de 802 mil-
lones de pesos para el Instituto, de esos recursos sólo se 
programaron y autorizaron en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación PEF de 20 millones, 228 millones 302 
pesos para el programa de Pro Equidad. Apenas poco 
más del 20 por ciento, para casi 300 proyectos.

¿Y de qué son esos proyectos? ¿Simulación y 
Corrupción? como dice el Presidente de la República. 
Pondré sólo cuatro ejemplos: Para la Unión Indígena 
Otomí Tepehua, A.C., prevención y fortalecimiento 
para la contención y sensibilización del embarazo 
adolescente en cuatro municipios indígenas del estado 
de Puebla, con 605 mil 300 pesos, algo así como 50 
mil pesos al mes; Proyección y Liderazgo Juvenil ¡Mi 
vida, mi cuerpo, mis decisiones! por la prevención de 
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embarazos adolescentes en comunidades indígenas de 
la Sierra Norte de Puebla, 249 mil 605 pesos, 20 mil 
pesos al mes. Estos dos ejemplos para que grupos o per-
sonas vayan a las montañas y den capacitación, apoyo 
de emergencia y prevención a la juventud indígena.

Para generar liderazgo femenino Consorcio para el 
Diálogo Parlamentario y Equidad de Oaxaca A.C., y hac-
erlo entre indígenas Mixes, se destinaron 800 mil pesos. 
Algo así como 66 mil pesos mensuales. En pluralidad 
la conservadora Asociación Nacional Cívica Femenina, 
A.C., obtuvo apoyo para una escuela de incidencia política 
para mujeres líderes, su quinta generación: consolidando 
competencias para la incidencia, esta agrupación recibió 
650 mil pesos, algo así como 54 mil pesos al mes.

Son 269 proyectos, son para agrupaciones o 
proyectos de todo el país, para distintas clases sociales, 
pero principalmente marginadas o pobres, concursaron 
y se apegaron a las reglas de operación, fueron elegidas 
por grupos de evaluación y se confrontaron para no 
repetirse, o para que no fuera a personas, según se lee, 
es pública la información y asequible para cualquiera 
que quiera leer en el portal oficial. Esto es, una der-
rama, nada parecida a los miles de miles de millones 
para otras entidades o programas sociales.

La justificación de este programa, donde hay 
asociaciones de hombres y mujeres, una mayoría para 
población pobre o alejada, donde los gobiernos de los 
estados no llegan, dice el portal que así se reconoce la 
necesidad de promover acciones tendientes a mejorar 
las condiciones de vida de la población femenina, con 
el propósito de erradicar toda forma de discriminación 
hacia las mujeres, así como procurar la igualdad de 

condiciones y de trato entre los géneros.
Con este propósito y ante el desafío de diseñar e 

instrumentar políticas públicas en las que participen las 
instancias gubernamentales y civiles, el INMUJERES 
estableció, en el año 2002, el Fondo Pro Equidad, de-
nominado recientemente Programa Pro equidad, con el 
objetivo de apoyar a organizaciones de la sociedad civil 
para que desarrollen proyectos orientados a impulsar el 
adelanto de las mujeres y la igualdad de género en los 
ámbitos social, político, económico o cultural.

Esto responde, según mi opinión, a la necesidad 
de cambiar mentalidades y crear una nueva cultura de 
igualdad, algo que no se revierte de un plumazo y que 
requiere de un largo proceso de educación. Muchos de 
estos proyectos buscan revertir un pensamiento discrimi-
nador, que en la práctica tiene los funestos resultados de 
la violencia feminicida que debiera ser una prioridad.

El Portal explica además que hay demanda e 
interés por la sociedad civil, así como la necesidad de 
favorecer a un mayor número de mexicanas, ha dado pie 
a la continuación (siete emisiones) de este esfuerzo me-
diante la publicación de doce convocatorias a partir de la 
creación del Fondo, en las cuales cada año se contemplan 
proyectos tendientes a mejorar las condiciones de vida 
de las mexicanas, incluyendo temas prioritarios como 
promover el acceso a la justicia, la igualdad jurídica, los 
derechos humanos y la no discriminación de las mujeres, 
así como a una vida libre de violencia; fortalecer las 
capacidades de las mujeres para ampliar sus oportuni-
dades y reducir la desigualdad de género; potenciar la 
agencia económica de las mujeres a favor de mayores 
oportunidades para su bienestar y desarrollo e impulsar 
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el empoderamiento de las mujeres, su participación y 
representación en espacios de toma de decisiones en el 
Estado y consolidar una cultura democrática.

Entre 2002 y 2013, el Pro Equidad otorgó finan-
ciamiento a 383 organizaciones para la realización de 
587 proyectos que han beneficiado a mujeres y familias 
de diferentes estados de la República que por sus cir-
cunstancias son núcleos de población que requieren 
atención prioritaria.

Señala que el compromiso del INMUJERES no 
se limita al otorgamiento de un recurso financiero, 
el propósito es coadyuvar para que estos proyectos 
se difundan, se promuevan y sirva de ejemplo para 
el desarrollo de nuevos programas que beneficien 
a un número mayor de mujeres en todo el territorio 
nacional. Asimismo, pretende impulsar que fortalecer 
las capacidades de las organizaciones de la sociedad 
civil, la creación de redes y cada vez más se incorpore 
la perspectiva de género, no sólo en las actividades, 
sino al interior de las mismas.

La pregunta es si esto se vale. Los proyectos 
rigurosamente pasan por procesos administrativos y de 
análisis de fondo; se evalúan y nadie puede acceder al 
siguiente año si no entrega resultados.

Por ello, ayer frente a diputadas del Congreso en 

un foro dentro del Parlamento Abierto, Gloria Alcocer 
Olmos, de Fuerza Ciudadana, además de afirmar que 
al Instituto de la Juventud Mexicana se le recortó el 
70 por ciento de sus recursos, pidió a las diputadas y a 
las mujeres que detengan la destrucción de la sociedad 
civil; solicitó que el gobierno, si tiene dudas, “nos haga 
una auditoría, yo la estoy esperando” y afirmó que si no 
encuentran corrupción, malos manejos o malas cuen-
tas -como sucederá- que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador “nos dé una disculpa pública”.

Esto es. Aún no se sabe cuánto significará y 
cómo la decisión gubernamental de evitar a la sociedad 
civil. Muchas agrupaciones y asociaciones seguirán 
trabajando con recursos privados, nacionales e inter-
nacionales; algunas se han convertido en verdaderas 
instituciones y es probable que sean por ahora el único 
contrapeso de un gobierno tan fuerte, centralizado y 
legítimo, por los votos y apoyos ciudadanos, que por 
ahora desprecia el trabajo y esfuerzo, de esa sociedad 
que nos ha permitido con el tiempo leer las desigual-
dades, atajar peores circunstancias de las conocidas y 
algo más importante: producir conocimiento, invalu-
able e inestimable, para un México que había pensado 
caminar hacia la democracia y la modernidad de cara 
a un mundo globalizado.
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Estancias infantiles 
infernales

José María Carmona

Un nuevo escándalo supuestamente de corrup-
ción, el presidente López Obrador puso en la agenda 
pública que es el de las estancias infantiles y la medida 
para solucionarlo es cancelar el apoyo financiero a los 
administradores de éstas y entregar directamente  mil 
600  pesos bimestrales a los padres de familia para que 
dispongan según su criterio como utilizar esa transfer-
encia que otorga el gobierno federal.

López Obrador afirma categóricamente que en la 
administración de estos recursos por parte de los  encar-
gados de las estancias infantiles existe opacidad y cor-
rupción y que aproximadamente el quince por ciento de 
la población infantil supuestamente atendida no existe.

Pero hay que ir por partes, en los últimos treinta 
años la composición demográfica del país a cambiado 
radicalmente, a partir de las condiciones económicas 
de las familias y su empobrecimiento por las políticas 
neoliberales, lo que obligo a las mujeres a incorporase 
al mercado laboral, también la diversidad de familias 
es otro factor social, de acuerdo al censo de población 
y vivienda del 2010 el 30 por ciento de los hogares 
están al frente de una mujer.

Estos factores han  llevado a que el 50 por ciento de 
la población económicamente activa ocupada correspon-
da a la fuerza laboral femenina, independientemente de 
aquella población que trabaja en la economía informal.

La expulsión de la mujer de los hogares para 
ingresar al mercado de trabajo ha llevado a que mien-
tras trabaja sus hijos estén atendidos en guarderías y 
estancial infantiles que de acuerdo a la secretaria del 
–  antes desarrollo social – Bienestar del gobierno 
federal hasta octubre del 2017 de acuerdo a un padrón 
existían 9 mil 126 estancias infantiles en el país y en  
2018 el presupuesto asignado por el gobierno federal 
fue de 4 mil 0702 millones de pesos y para el presente 
año se redujo a 2 mil 0416 millones de pesos lo que 
significa una reducción del 50 por ciento afectando a 
una población infantil de 300 mil infantes según varias 
fuentes oficiales y periodísticas.

Como se conoce en el año 2009 fue el incendio de la 
guardería ABC donde perdieron la vida 49 niños, ponien-
do al desnudo la corrupción en el manejo de estos espacios 

como resultados de la privatización de las guarderías en 
el gobierno de Felipe Calderón lo que ahora cuestiona 
López Obrador; y efectivamente las estancias infantiles 
se convirtieron en el gran negocio de los panistas donde 
varias familias controlan decenas de estancias infantiles 
sin  las normas mínimas de seguridad.

Por otra parte hay que tener en cuenta la renuncia del 
Estado mexicano  a ofrecer este servicio para la población 
tanto de las mujeres trabajadoras y sus hijos en las mejores 
condiciones y con el personal capacitado para el manejo 
sicológico y de estimulación temprana de los infantes, 
así como el proceso de socialización para la formación 
inicial de la personalidad, donde según los especialistas 
el niño o la niña queda marcada para el resto de su vida.

Hoy la mayoría de las estancias infantiles no 
cuentan con el personal capacitado para el cuidado y la 
atención profesional de este sector de la población y las 
instalaciones son verdaderas bodegas donde pasan siete 
horas en promedio los infantes en condiciones infernales.

La solución política de López Obrador a este 
problema es equivocada y de corte neoliberal porque 
profundiza  el proceso de la privatización de las es-
tancias infantiles y más aun cuando propone que los 
abuelos cuiden a los nietos lo que es regresivo de 
acuerdo a la pedagogía moderna.

En ningún momento López Obrador propone 
recuperar la rectoría del estado en esta materia para 
construir un sistema nacional de estancias infantiles a 
cargo del gobierno con todo un protocolo en su oper-
ación donde se pongan los derechos de los niños por 
delante y permita el desarrollo no solo laboral sino 
personal de las madres  trabajadoras como mujeres 
con derecho a la plena realización.

El problema no es del tan solo un determinado 
monto de dinero que recibirán los padres de familia 
sino de una política pública que beneficia a los infantes, 
de lo contrario las estancias infantiles seguirán siendo 
espacios infernales como la guardería ABC en medio 
del fango de la corrupción y un asunto del negocio 
privado y no el principio del desarrollo de la formación 
sicológica y social de los infantes, en este tema López 
Obrador es mas neoliberal que los neoliberales.             
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Ying y Yang

AMLO, y los expresidentes
 Marco Antonio Aguilar Cortés

El presidente Andrés Manuel López Obrador trae 
cargados, y en la punta de su lengua, a los ex presiden-
tes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de 
León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa 
y a Enrique Peña Nieto.

En su realidad, le pesan más esos referentes 
inmediatos que los símbolos históricos que el propio 
AMLO escogió como modelos, y personalizados en 
los ex presidentes Benito Juárez, Francisco I. Madero 
y Lázaro Cárdenas.

El sistema nervioso de AMLO trabaja más con 
los elementos que él califica de negativos (que son los 
ex presidentes inmediatos anteriormente citados); y a 
los ex presidentes que él juzga positivos los usa menos.

Si  AMLO habla de que se bajó el monto de su sal-
ario, que no usa ni aviones ni helicópteros, que no vive 
en la residencia de Los Pinos, que todos los días habla 
frente a medios masivos de comunicación en vivo, que 
se publicita comiendo tacos en sitios populares, que 
publica su patrimonio y obliga a sus colaboradores a 
divulgar sus propios ahorros, de inmediato, después 
de afirmar lo anterior, presume con su decir trabado y 
lento el comparativo mezquino: Peña, Calderón, Fox, 

Zedillo, Salinas, se portaban mal, y como parte de una 
mafia cometieron ilícitos, inmoralidades. “En cambio 
yo”, razona públicamente AMLO, “soy diferente a 
ellos… y estoy haciendo la cuarta transformación”.

Y machaconamente remata con esa idea central, 
dando ligeras variantes a sus palabras, pero queriendo 
mostrar que sus antecesores próximos fueron una mala 
tesis, y él es la buena antítesis; sin darse cuenta que 
todos, incluido él, son el todo de la política mexicana, 
como los dos conceptos de taoísmo: el ying y el yang.

Dos fuerzas fundamentales de la existencia, opu-
estas y complementarias al mismo tiempo; en nuestro 
fenómeno político lo que fue, y ejecutó el poder a su estilo, 
y lo que es, ejerciendo el mismo poder, pero a su manera.

Opuestas entre sí superficialmente estas dos formas 
de gobernar, pero en el fondo y al final complementarias, 
e indisolublemente unidas: el ying y el yang mexicano.

El ying la oscuridad, la pasividad; el yang la luz, 
la actividad. Los que ya pasaron vivieron las vibracio-
nes y las llamas propias de su ejercicio del poder, pero 
hoy, aun con ansias de defenderse, la oscuridad y la 
pasividad tiende a envolverlos. Quien ejerce la luz y 
la actividad del poder, actualmente, no sabe que como 

los ve se verá, en esa lucha de con-
trarios e, indiscreto, ignora que él es 
parte de ellos y los complementa, en 
la misma medida en que los ataca e 
intenta destruirlos.

La inteligencia china de Lao-
tse (siglo VI antes de nuestra era) 
nos legó el concepto del ying y 
yang;  ojalá AMLO, ante esas ideas, 
no diga: “zafo”, agregando que ese 
Lao es parte de la mafia, un charla-
tán de sueldo elevadísimo y no tan 
inteligente, ejecutor de una estafa 
maestra mayor que la de Sedesol, 
Pemex, y Conacyt.

¡Reflexionar no duele!, y sirve 
mucho, señor presidente.
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La nueva mafia del poder

Moisés Sánchez Limón 

AMLO no es un presidente que respete al estado laico que es el México

Te quito para ponerme, es la máxima de quien 
se hace del poder por el poder mismo y en el trayecto 
ajusta cuentas y proyecta ambiciones, persigue pillos 
y apenas encarcela a carteristas de poca monta.

¿Guardia Nacional? La que quiera y como quiera 
señor presidente usted ordena. Y las indicaciones son 
órdenes a cumplirse al pie de la letra aun cuando se 
arriesga el honor propio.

¿Reforma al artículo 19 constitucional para apli-
car la prisión preventiva oficiosa a todo lo que parezca 
un delito, aunque se violen los derechos elementales? 
Como usted ordene señor presidente.

¿Quitarle a Pemex todo elemento de empresa pro-
ductiva del Estado para darle máximo poder al director 
general que de petroquímica y elementos de hidrocarbu-
ros sabe lo que usted y yo de física nuclear? Adelante, 
adelante, se trata de un amigazo del señor presidente.

¿Contrarreforma educativa? Démosles gusto a estos 
profesores de la oposición, estos mariscales de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la Educación que, por 
así convenir a sus intereses, pasaron por encima incluso 
de su amigo benefactor Andrés Manuel López Obrador 
y desmadraron al sistema económico que usa a los fer-
rocarriles de los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
y Manzanillo, Colima. ¡Faltaba más, faltaba menos!

Y, vaya, ¿qué no fue bandera del licenciado 
López Obrador en campaña echar abajo a la que 
calificó “mal llamada Reforma Educativa”? Al jefe 
de jefes lo que diga, porque para eso es Presidente de 
la República y me canso ganso.

¡Ah!, pero señoras y señores, todo este proceso 
legislativo se hace mediante el llamado Parlamento 
abierto en el que sólo llegan a desahogar propuestas 
invitados de todos lados, lo mismo académicos que ex-
pertos en la materia, docentes universitarios, investiga-
dores, luchadores sociales, legisladores de la oposición 
y etcétera porque al final nadie los tomará en cuenta.

Así, con ese desprecio por el que piensa diferente, 
pero sabe mucho de la materia en comento, del fondo 
de una reforma constitucional, fueron tomadas las 
participaciones de los expertos en las consultas públi-
cas dizque para enriquecer las minutas de la Guardia 
Nacional y la de la prisión preventiva.

Porque, finalmente se cumplió la previsión de 
Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador de los diputa-

dos federales del PAN, cuando advirtió el riesgo de que 
ese Parlamento abierto, la consulta pública fuese sólo una 
mascarada, el mecanismo para lavar la cara a la diputación 
federal de Morena que, con todo y su mayoría de 258 
legisladores, haría lo que le viniera en gana con tal de 
cumplir las indicaciones presidenciales y sacar adelante 
la reforma constitucional en materia de prisión preventiva.

Misma ruta seguida en el Senado de la Repúbli-
ca, donde a la bancada de Morena le importó un pito 
que las bancadas del PAN y del PRI condicionaran 
votar la minuta de la Guardia Nacional, con cambios 
elementales que no tiendan a dejar en manos de la 
Sedena y del fuero militar un cuerpo que debe ser 
dirigido por un civil, porque debe atenderse a pie 
juntillas, sin chistar y con dedo alzado, la línea tirada 
desde Palacio Nacional para que la Guardia Nacional 
viera la luz, así fuera por cesárea.

¿Y la mafia del poder? Paulatinamente Andrés 
Manuel López Obrador ha relegado esa frase de su 
cotidiana homilía de prensa en Palacio Nacional. 
Porque, le decía, ahora él encabeza a la neo mafia 
del poder en los mejores términos éticos, honestos 
y sin cargo de conciencia, como ha presumido reit-
eradamente. ¿Alguien lo duda?

Será que también hace básica la máxima de que 
si el Presidente se equivoca y se vuelve a equivocar 
porque para eso es el Presidente.

Y nadie le reprocha, nadie le contradice, aunque 
Clara Torres le renunció al encargo del sistema de 
estancias infantiles de la llamada Secretaría de Bien-
estar, y eso no le gustó nada. Tanto que ya dio la orden, 
acatada en todos sus términos de que ni un centavo para 
organizaciones civiles que manejaban las estancias, no 
importa que le quite el negocio a sus cuates del PT, al 
que llamó “organización que nos ha acompañado” para 
no darle un raspón a Beto Anaya y su señora esposa que 
fue acusada en 2017 de lavar cien millones de pesos 
destinados a los Centros de Desarrollo Infantil, que no 
son otros que estancias infantiles.

¿Por qué? Porque ese grupo que llegó al poder 
con el respaldo de los 30 millones de votos que se 
depositaron en las urnas a favor de Andrés Manuel 
López Obrador actúa como una mafia, en el desplante 
y despliegue de quien ha tomado el control de la plaza, 
una vez que echó a aquellos que reiteradamente acusan 
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de ladrones, corruptos y todo tipo de etcéteras mas no 
se atreven a meter a prisión.

En ese tenor dejan abierta la sospecha de la 
negociación con quienes se fueron, el equipo de las 
grandes ligas de Enrique Peña Nieto y los herederos 
de las administraciones neoliberales –las mismas que 
el Presidente acusa causantes de divorcios--, y dejan 
correr la especie y sólo esa masa fanática en las redes 
sociales descalifica, injuria y estigmatiza en nombre 
del reverendo López Obrador.

Y es que, usted tiene la última palabra, Andrés 
Manuel no es un presidente que respete al estado laico 
que es el mexicano. No, no. Enhiesta la Biblia advierte 
de los pecados en que incurren los mentirosos, aunque 
él está en ese pecado como lo demostró el investigador 
del CIDE Alejandro Madrazo Lajous.

En fin, se votarán reformas, se pasará por en-
cima de acuerdos legislativos. Morena y sus próceres 
convertidos en heraldos de las buenas nuevas, de lo 
que imaginan apisonar el basamento de la 4T, irán en 
pos del Vellocino de Oro, sin percatarse o no querer 
percatarse de que entre esos 30 millones de ciudadanos 
que votaron por “Juntos haremos historia”, pueden dar 
un giro fundamental en el reacomodo de las fuerzas 
políticas en la elección intermedia de 2021, y la reelec-
ción no será generalizada en la Cámara de Diputados e 
incluso el señor presidente estará en el riesgo de ser rel-
evado del mando, de ceñirse absolutamente al mandato 
constitucional. Aquí la neo mafia del poder. Conste.

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

Pese a la vorágine educativa de las últimas sema-
nas en Michoacán, el gobernador del estado, Silvano 
Aureoles Conejo hizo un anuncio reciente que deja 
ver una lucecita al final del camino:  que la entidad 
avanza en la mejora de los indicadores educativos 
oficiales, parámetros que hoy retratan las condiciones 
verdaderas y dignas en las que más de un millón de 
niños, niñas y jóvenes cursan su educación básica y 
el nivel que han alcanzado.

En su informe, dijo que en lo que va de la actual 
administración, Michoacán ha logrado avanzar de 
manera significativa, con base al mejoramiento de 52 de 
los 63 parámetros de evaluación conforme al Sistema 
Nacional de Información Estadística Educativa. Por lo 
anterior, en la institución se trabaja y se avanza en la 
mejora de los indicadores educativos, los cuales son 
instrumentos indispensables que ayudan a conocer la 
realidad educativa y hacen posible la definición de 
objetivos que se centran en la disminución del rezago 
académico, la tasa de reprobación y el analfabetismo.

De esa manera, de acuerdo con la SEE, entre 
2015 y 2018 se logró abatir en 2.2 puntos porcentuales 
la tasa de analfabetismo en la entidad, además de que 
la tasa de reprobación en el nivel primaria, al término 
del ciclo lectivo 2017 a 2018 fue “prácticamente in-
existente” y en secundaria pasó del 10.8 por ciento al 
9.5 por ciento. Al menos esta es una buena noticia en 
medio de tantas malas nuevas.

Por otro lado, ya bajo nuevos parámetros, en 3 
semanas estarán listas las convocatorias de ingresos 
a las Normales Oficiales del estado y, para ello 
la SEE dialoga con la Organización de Normales 
Oficiales, según dijo Giulianna Bugarini, directora 
de Formación Inicial y Profesional Docente, quien 
además asegura que se ha cumplido con todos los pagos 
de becas. Es importante señalar que para ONOEM la 
discusión de la nueva convocatoria de ingreso a las 
escuelas Normales es un tema sensible debido a que 
las autoridades han intentado modificar temas como el 
promedio de ingreso y la edad. Cabe la pregunta ¿se 
saldrán este año con las suyas?

Donde ya hubo cambios fue en la UIIM, donde 
llega a la rectoría Martín García Avilés, quien fuera 
también dirigente del PRD y que ahora ocupará la 
dirección de dicha institución universitaria. Este relevo 
se da luego de las protestas que se hicieran por parte 

de personal administrativo y docentes que aseguraban 
que el anterior rector, Adán Ávalos, no mostraba interés 
por mejorar la institución. Para ello, efectuaron diversas 
movilizaciones en la capital michoacana con las que 
demandaban la salida de Ávalos y el nombramiento de 
un rector interino, o en su caso a otro perfil que tuviera 
más interés en esta institución, aunque nos parece que 
el cambio fue más político que académico… en fin.

Una institución que fue muy castigada este año, 
pese a la labor social que desarrolla, es el  Instituto de 
Capacitación para el Trabajo de Michoacán, a quienes 
les tumbaron 12 millones de pesos de su presupuesto, 
lo cual plantea la necesidad de recortar aún más el gasto 
operativo del instituto. Según su director, Donaldo Ortiz 
Colín, ya se busca un reintegro de la federación, aunque 
aseguró que la parte estatal de presupuesto no se verá 
comprometido ante este recorte; “del total de 194.7 mil-
lones de pesos nos efectuaron el recorte, pero se afrontará 
el año pese a lo complicado, además el gobierno local 
no dejará de apoyar a la institución”, aseguró.

Por otra parte, el gobierno del estado deberá 
redistribuir 6 mil 100 millones de pesos en el Presu-
puesto de Egresos del Estado 2019, a fin de atender las 
necesidades en materia educativa y evitar un déficit 
financiero para finales de año, de acuerdo con lo in-
formado por el presidente de la Comisión de Program-
ación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 
Estado, Norberto Antonio Martínez Soto. Esas son las 
secuelas de la reciente negociación que se realizó con 
la CNTE para que liberaran vías, alcaldías y el centro 
histórico de Morelia, lo malo es que el año apenas va 
empezando, así que se puede prever lo que nos espera 
durante los próximos 12 meses.

Un chismaraje es el que se traen en la Univer-
sidad Michoacana, porque resulta que jubilados de 
la UMSNH protestaron en la rectoría por que no han 
dado solución a la Caja Automática de Crédito de los 
Jubilados del SUEUM, donde están retenidos 16 mil-
lones de pesos desde noviembre pasado y que sirven a 
los jubilados para préstamos, que incluso ya descuentan 
a trabajadores. Las autoridades y el líder del SUEUM, 
Eduardo Tena, “se echan la bolita”, señaló Leticia 
Aguilar, delegada de Jubilados y Pensionados, quien 
además es ex pareja de Tena Flores, quien asegura que 
un tema personal se ha trasladado a un problema sindi-
cal; no será cierto. Y hasta aquí por hoy…
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