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Tijuana, va como Plan Piloto
Se inició el Plan de Seguridad en 17 regiones prioritarias del país, el punto de partida del operativo 

en el que intervienen la SEDENA, la Armada de México, la PGR, los gobiernos estatales y municipales, 
correspondiendo a Tijuana, Baja California, en la frontera norte del país, el primer punto de atención. 

Y cosa curiosa, ahí están y siguen llegando los miles de centroamericanos a los que el gobierno 
de López Obrador les extiende la mano fraterna. 

El 2017 inició con un abrumador repunte de la violencia en Tijuana, México, y su región 
circundante, por la competencia entre diferentes grupos criminales que han llevado a esta ciudad 
fronteriza a dirigirse hacia su año más sangriento desde 2008. Aparte del trasiego de droga, los 
principales problemas que aquejan a las fronteras sur y norte del país son la venta ilegal de armas, 
el cruce irregular de personas y mercancía, así como el tráfico indebido de flora y fauna.

La Secretaría de Marina Armada de México tiene un despliegue estratégico en el norte, en 
el terreno de la seguridad pública, constitucional estratégicamente; carecen de las funciones de 
investigación, todo lo contienen las autoridades civiles. 

En los temas de inseguridad o de delincuencia organizada procuran estar cerca de una autoridad 
municipal, estatal o federal, porque carecen de facultades para llevar a cabo este tipo de tareas. Cualquier 
cifra histórica y problemática del pasado fue rebasada y es vergüenza y tristeza el sentimiento que 
impera en la iniciativa privada de Tijuana, luego de que se superaron los 2 mil homicidios en el 2018.

Innumerables ejemplos de la historia reciente muestran que las disputas derivadas de rivali-
dades criminales pueden desbordar las fronteras y amenazar a la población en general, un punto 
en el que tomar control de la situación es una tarea mucho más demandante y existen reacciones. 

En cuanto a la migración desde su inicio a finales del 2018, cientos de vecinos de Tijuana se 
congregaron en torno a un monumento en un barrio pudiente de la ciudad para protestar la presencia 
de miles de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Los vecinos agitaron 
banderas, cantaron el Himno Nacional mexicano y corearon, “¡fuera, fuera!”   frente a una estatua 
del emperador azteca Cuauhtémoc, a 1.6 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

Acusaron a los migrantes de sucios, desagradecidos y un peligro para la ciudad. Calificaron 
a la caravana de “invasión”. Y expresaron el temor de que se use el dinero de sus impuestos para 
mantener a estos grupos, que podría estar detenido durante meses, mientras aguardan el permiso de 
entrar a Estados Unidos para pedir asilo. Desde entonces las redes sociales han difundido un sinfín 
de rumores que incitan a despreciar, o temer, a los que van llegando.

Este torrente centroamericano nació diseñado para caminar y comer kilómetros, pero las 
opciones reales de las que dispone le obligan a ver pasar el tiempo con impotencia, mientras todos 
van comprendiendo con horror que Tijuana es un limbo, un purgatorio inquebrantable y que los 
muros del norte son fríos y no entienden de clemencia. Por lo que el sufrimiento e incomodidad es 
de ambas partes, y se aguantan trastocando la economía de esa pujante región.

El último día de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio por terminada su 
guerra contra el huachicoleo, iniciada en diciembre de 2018. 

Los resultados están a la vista, más de 127 fallecidos, pérdidas económicas por miles de mil-
lones de pesos para la IP y ni un solo capo, de cuello blanco o encapuchado, detenido. 

En ese lapso, se ejecutó el “levantón”, del periodista Daniel Blancas, de Crónica de Hoy, nar-
rado por la propia víctima, de quien este Semanario ha retomado parte de sus coberturas desde el 
18 de enero en Tlahuelilpan, con su respectivo crédito. 

Logró huir de esa región sin ley, donde se reporta menos robo de combustible, pero se mantiene 
intacto el control de la delincuencia organizada, aquella a la cual se le ha presentado la bandera de 
la paz, porque la guerra contra el crimen ha terminado… Al tiempo, quedan muchas interrogantes 
sin respuesta. Pero todo va bien según los reportes oficiales de los operativos y las autoridades.
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Rosalinda Cabrera Cruz
Este año la Coordinadora Nacional de Traba-

jadores de la Educación (CNTE) cumple 40 años de 
existencia; nació entre el 17 y 18 de diciembre de 1979 
y fue fundada no en el entonces Distrito Federal, sino 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su surgimiento no fue 
como organización de activistas o de corrientes sindi-
cales, sino como coordinación emergente de maestros 
de base en lucha de varios estados.

Quienes le dieron vida eran veinteañeros, 
muchos de ellos egresados de escuelas Normales y 
provenían de Chiapas, Tabasco, La Laguna y Guer-
rero. Más adelante y de manera paulatina, se fueron 
añadiendo trabajadores de la educación de Oaxaca, 

Morelos, Hidalgo y Michoacán.
Durante estas 4 décadas, la CNTE ha sido el 

dolor de cabeza de ocho presidentes de la república, 
18 secretarios de Gobernación y 13 secretarios de 
Educación Pública, además de innumerables gober-
nadores. No han sido pocos los que se pusieron como 
meta acabar con ella, la menospreciaron o la quisieron 
aniquilar mediáticamente, pero el hecho es que ahí está, 
vivita y coleando y próxima a entrar en Michoacán a la 
renovación de su dirigencia; por supuesto, este hecho 
es una buena coyuntura para mostrar el músculo de 
quienes pretenden dirigirla y para muestra, ahí está la 
toma de las vías ferroviarias y el jaque económico y 



social en que han puesto no solo al gobierno estatal, 
sino también al federal.

A tres meses de la decisión
Por estatuto, en mayo deben ser las elecciones in-

ternas y los intereses ya están a flor de piel. Hasta ahora 
tal parece que los que quieren dirigir esta controvertida 
organización se pueden identificar en dos grupos que 
quieren tener control y dominio al interior de las bases. 
Vuelve a aparecer un personaje que ha sido calificado 
como radical extremo: Sergio Espinal García, quien 
apoyado por el ex dirigente de la CNTE, Artemio Ortiz 
Hurtado, busca recuperar el poder que una vez tuvo.

Frente a ellos está el actual dirigente Víctor 
Manuel Zavala Hurtado, a quien algunas secciones se le 
han rebelado (ahí tenemos las bases de Uruapan), algo 
que ha dado mucho qué hablar y ha impedido que se re-
suelva el asunto de las tomas de las vías del ferrocarril, 
tal como lo pretendía el gobierno federal encabezado 
por el presidente de la república Andrés Manuel López 
Obrador y el propio gobierno de Michoacán.

Las muestra de poder y fuerza para hacer valer 
sus respectivos proyectos en este momento coyuntural 
y con ello retomar el poder es evidente, en otras pal-
abras, se están midiendo. El más flexible ha sido Zavala 
Hurtado, quien por todos los medios pretende sacar 
adelante las negociaciones con las administraciones 
federal y estatal. Pero resulta que Ortiz Hurtado es 
el secretario del trabajo de la dirigencia nacional del 
Morena y lógicamente se despiertan las suspicacias 
porque no le han dado algún cargo en las estructuras del 
gobierno, pese a ello es el cerebro operador del Comité 

Ejecutivo Nacional Democrático, que no es otra cosa 
que el ala radical dentro de la CNTE.

Cabe hacer notar que quienes han desconocido 
las negociaciones de Zavala con los gobiernos estatal 
y federal han sido precisamente los radicales Espinal 
y Ortiz, quienes junto con sus huestes esta semana 
retomaron las vías del ferrocarril en dos puntos: Calt-
zontzin y Lázaro Cárdenas, luego de solo 3 días de que 
se había acordado liberarlas.

Para ellos, sus interlocutores de negociación son 
las dirigencias de los partidos del Trabajo y de Morena 
para tomar una decisión; pero obstaculiza que tras las 
legítimas demandas de pago de los maestros de sus al-
cances económicos, se esconden intereses políticos que 
buscan poner piedras en el camino al gobierno estatal; sin 
embargo esto se está revirtiendo ya contra los designios 
y llamados del presidente AMLO, que por momentos pa-
rece estar realmente enojado contra sus protegidos, dado 
que en términos coloquiales, “se le han salido del redil”.

Por lo que se puede ver en vísperas del lanzamiento 
de la convocatoria de renovación, es Zavala quien goza 
de las preferencias de las bases o por lo menos de las 
actuales estructuras en las 22 regiones que se divide el 
estado. Espinal y Ortiz, a su vez, están tratando de recu-
perar algunos espacios que actualmente están indefinidos 
o insatisfechos por las negociaciones y el reclamo de los 
pagos y de las prestaciones de los trabajadores, como 
sería el caso de Lázaro Cárdenas y Uruapan. Se calcula 
que sus preferencias son del 30 por ciento de la militan-
cia, más lo que recuperen de aquí a mayo, suponiendo 
que no se posponga el congreso de renovación respec-
tivo. Como se puede ver, el VIII Congreso Seccional de 



8

Bases de la CNTE definirá el futuro de la organización 
magisterial en lo que a control y poder se refiere.

No son derechos, es poder
La pugna interna de la CNTE es conocida por el 

gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien tiene que 
lidiar con la exigencia de pagos salariales, pagos de bo-
nos, prestaciones y otorgamiento de plazas automáticas 
para normalistas, pero también con las luchas intestinas 
del magisterio democrático.

Esta semana, en entrevista concedida por el man-
datario en la ciudad de Querétaro, dejó en claro que 
se han atendido las solicitudes de los profesores, sin 
embargo, hay exigencias que aclaró, no son competen-
cia del estado por lo que no podrán ser resueltas por 
su gobierno, lo cual ha generado que un grupo radical 
insista en las protestas.

De manera textual, ante los medios de infor-
mación queretanos y nacionales dijo que “hay un grupo 
de maestros muy radicalizados que buscan que su pos-
tura es todo o nada, es decir, que todo lo que se debe sea 
liquidado, y esto no es posible, porque incluso..., en el 
pliego de demandas se busca que se regularicen mil 500 
plazas de directores y subdirectores, eso solo lo puede 
hacer el gobierno federal pero es un proceso, por ahora 
los estados no tenemos facultades para crear plazas”; 
veladamente, lo que Aureoles Conejo dijo es que las 
peticiones para llegar a acuerdos son incumplibles, así 
que nada más resta esperar que la lucha interna de la 
CNTE se resuelva para poder negociar.

Y es aquí donde entra otro ingrediente que pudiera 
entorpecer el diálogo: resulta que quienes están en las 

vías se identifican con el Frente Nacional de Lucha por 
el Socialismo (FNLS) y el Comité Ejecutivo Nacional 
Democrático (CEND), organizaciones que en 2018 
fueron expulsadas por la Asamblea del Congreso Na-
cional de la CNTE; es decir, son simpatizantes de la 
dupla Espinal-Ortiz.

Aquí habría que retroceder un poco en el tiempo 
e identificar a algunos personajes; existió un hecho 
muy bien documentado en todos los medios de co-
municación en 2010, cuando se dañaron algunos 
monumentos históricos de la Ciudad de México. Una 
de las personas que encabezaron este hecho fue Eu-
genio Rodríguez, ex secretario técnico de la CNTE, 
cuyo nombre vuelve a aparecer ahora en la toma de las 
vías del ferrocarril como uno de los más renuentes a 
abandonar la protesta, junto con los de Espinal y Ortiz.

Pero también hay quienes se mantienen a la expec-
tativa, como el Sindicato Independiente de Trabajadores 
de la Educación de México (SITEM), cuyo dirigente en 
Michoacán, Jesús Tavarez Nieto, subió a sus redes socia-
les la postura de que “existe la imperiosa necesidad de 
reivindicar, reposicionar y dignificar al sector magiste-
rial, que durante los últimos 14 años ha sido severamente 
cuestionado por permitir que las ambiciones desmedidas, 
excesos y abusos de poder de las cúpulas dirigentes 
nacionales y estatales corruptas y deshonestas, vengan 
marcando la agenda educativa y sindical en perjuicio de 
todos los trabajadores de la educación”.

De acuerdo con su comunicado “la corrupción 
sindical, la manipulación político electoral, los excesos, 
los abusos de poder, el enriquecimiento ilícito y la 
impunidad, con los cuales han operado los dirigentes 
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nacionales y estatales del magisterio, han deteriorado 
la imagen social y la reputación profesional de los 
trabajadores de la educación”.

 
Una historia de corrupción

Desde hace más de 75 años, el magisterio nacio-
nal le dio mucha confianza a sus dirigentes, incluidos 
los democráticos, según señala Tavarez Nieto, por lo 
que desde 1979, luego en 1989 y finalmente en 1995 
se creyó que quienes en su momento se oponían a Jon-
gitud Barrios, a Antonio Jaimes Aguilar, a Elba Esther 
Gordillo Morales y a Juan Díaz de la Torre, dirigentes 
nacionales del SNTE, iban a lograr la democratización 
y la reivindicación del magisterio nacional y estatal.

El SNTE es el sindicato más grande de América 
Latina y se puede preciar de haber tenido en su haber 
político tres cacicazgos. El primero que va desde 
su nacimiento en 1943 hasta 1972 con Jesús Robles 
Martínez y Manuel Sánchez Vite, el segundo del 22 de 
septiembre de 1972 con Carlos Jongitud Barrios y el 
tercero con Elba Esther Gordillo Morales que termina 
el 26 de febrero de 2013 cuando la llevan presa.

A casi 40 años de distancia del nacimiento del ala 
democrática, los trabajadores de la educación ya han 
resultado afectados, su imagen social está maltrecha y 
su reputación profesional está en entredicho, luego de 
un largo rosario de dirigentes nacionales y estatales que 
han abusado y se han excedido en el ejercicio del poder 
sindical y en el manejo de los recursos económicos y 
del patrimonio sindical.

Según el dirigente del SITEM, hay algunos, “no 
muchos”, que se han enriquecido ilícitamente y preten-
den conservarse o regresar para seguir lucrando con lo 
que representa el magisterio y el movimiento magisterial.

Y esto cabe porque en estos momentos de crisis 
y transición ahora resulta que no son los profesores 
quienes deciden el rumbo del movimiento magisterial 
en Michoacán, sino los líderes del Frente Nacional de 

Lucha por el Socialismo, una organización “fraterna” 
que son quienes deciden si se liberan o no las vías fér-
reas en estos momentos.

¿Qué es la CNTE?
Desde que fue fundada, la coordinadora estab-

leció como su bandera de presentación la democra-
tización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), en ese entonces comandado por 
el profesor y licenciado Carlos Jonguitud Barrios, que 
estuvo al frente del organismo 15 años; bajo su tutela 
estaba la maestra Elba Esther Gordillo, quien luego de 
traicionarlo controló al SNTE durante casi 24 años.

Ambos líderes buscaron infructuosamente an-
iquilar a la disidencia magisterial, por lo que usaron 
todos los medios a su alcance, violencia incluida, para 
lograrlo. Muchos de los dirigentes que crearon la or-
ganización conocida después como CNTE tenían en 
1979 menos de 30 años. La mayoría eran normalistas 
(muchos rurales), que habían estudiado en los cursos 
de verano de la Normal Superior, y no pocos tenían 
licenciaturas universitarias. Varios habían desarrollado 
previamente militancia política de izquierda.

No es de extrañar que luego de nacer, echara 
raíces en estados con importante población rural, y, en 
muchos casos, indígena. Los maestros que le dieron 
vida desarrollaron su práctica docente en regiones 
asoladas por la pobreza, la marginación y la discrimi-
nación étnica. Buen número de ellos provenía de esa 
realidad. Con mucha frecuencia se convirtieron en los 
intelectuales orgánicos de las comunidades.

En esas regiones, de costumbres arraigadas, se 
fortaleció una estrecha relación entre trabajadores de 
la educación, padres de familia humildes e incluso 
autoridades comunales y líderes naturales. De esa 
forma, en varias entidades esos maestros se abrogaron 
la lucha por proporcionar a los estudiantes provenientes 
de familias de menores ingresos desayunos calientes, 
uniformes y útiles escolares, al tiempo que gestionan 
la mejoría y el equipamiento de sus escuelas, aunque 
posteriormente fue un campo propicio para desarrollar 
intereses a favor de grupos “fraternos” a lo que no les 
interesaba el curso que tomara la educación.

Los objetivos originales de la CNTE estaban estab-
lecidos en tres grandes ejes de acción: democratizar el sin-
dicato, democratizar la educación y democratizar el país. 
La mecánica para tomar decisiones fundamentales de su 
gremio era y sigue siendo nombrar a sus representantes en 
asambleas representativas y de base. Su funcionamiento 
se caracterizó por la participación de los maestros de 
banquillo. Esa práctica, junto con la descentralización del 
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movimiento, hizo muy difícil que sus dirigentes fueran 
cooptados por la autoridad o por el SNTE, aunque luego 
esta visión se tergiversó, como se puede ver en los cargos 
“de elección popular” que muchos de sus líderes ocuparon 
posteriormente y que fueron resultado de acuerdos y 
negociaciones bajo la mesa.

Como en otras entidades, en Michoacán la repre-
sión a los disidentes de Elba Esther Gordillo y de Carlos 
Jonguitud Barrios siempre estuvo presente, e incluso 
fueron acusados de lesionar y hasta de haber mandado 
a asesinar a profesores que les eran adversos.

Sin el menor pudor, Elba Esther Gordillo siempre 
catalogó a la Sección XVIII (la democrática) como una 
“bola de ineptos políticamente e incapaces de negociar”, 
y así lo declaraba ante los medios de comunicación que 
siempre la seguían, aunque para nadie era un secreto 
la enorme cantidad de recursos que inyectaba en cada 
elección de los nuevos líderes disidentes, para tenerlos 
en su bolsa; es decir, la lidereza siempre ganaba, tanto 
en el ala democrática como en la institucional.

El surgimiento de la CNTE en Michoacán se 
logró tras de lograr una minuta de acuerdos entre 
Gordillo y un pequeño grupo de disidentes en diciem-
bre de 1989, cuando eran todavía el Movimiento 
Democrático del Magisterio (MDM); aunque no le 
pareció a Elba Esther, se realizó un Congreso en 
Michoacán, el 13 y 14 de noviembre de ese mismo 
89, en Uruapan. El resultado del congreso fue una 
Comisión Ejecutiva, totalmente institucional, con la 
imposición de Jacinto Gómez Pasillas (luego diputado 
del partido Nueva Alianza) al frente de la comisión; 
para la disidencia fue una comisión de vigilancia de 17 
personas para cuidar el proceso pactado directamente 

con ella y aún así le ganaron.
Vinieron años de una lucha in-

terna cada vez más fuerte, impositiva 
y hasta sangrienta, donde dejaron de 
lado el propósito fundamental de los 
educadores: darle formación a las nue-
vas generaciones.

Tras del saqueo de la sección 18, 
el CEN del SNTE anduvo por todo el 
estado instalando un nuevo congreso 
que le fuera favorable a Getzemaní 
Viveros Maldonado, su candidato; 
para colocarlo en su puesto, el día 
de la entrega de las oficinas, el 3 de 
julio de 1990, llegaron las fuerzas 
policiales del estado, enviadas por 
el entonces gobernador Genovevo 
Figueroa Zamudio y detuvieron con 
lujo de violencia a 250 profesores. 

Para el magisterio michoacano todo estaba claro: 
fue un “maridaje” Figueroa-Elba Esther.

Entre los detenidos estaban Rubén Zavala, Sergio 
Martínez, Delfino Paredes, Filemón Solache, Rogelio 
Sosa Pulido, Raúl Morón Orozco (actual alcalde de 
Morelia), Sergio Espinal García, Rafaela Alejo, Matías 
Fajardo, Medardo Gutiérrez, José Luis Chávez Roble-
do, Rubén Prado, Juan Manuel Macedo, Fabiola Alanís, 
Abelardo Torres y Francisco Javier Acuña, todos del 
Movimiento Democrático Magisterial.

Unos salieron libres al mes, gracias a la presión 
del sindicato, aunque otros sí se aventaron hasta dos 
meses tras las rejas.

La CNTE es uno de los pocos movimientos so-
ciales que ha logrado sobrevivir por casi 40 años; otros 
movimientos nacionales que nacieron juntos como la 
CNPA y CONAMUP vieron su derrumbe al meterse 
al ruedo electoral. El mérito histórico de la CNTE es 
haberse consolidado y haber sorteado la represión y no 
haberse enrolado en el papel que juegan los partidos 
políticos, al menos hasta hace poco tiempo.

El conflicto desatado por la reforma educativa 
impulsada por el gobierno de la república encabezado 
por Enrique Peña Nieto provocó durante los últimos 
años varios plantones, incendios, despidos, niños sin 
clases, la detención y liberación de líderes magiste-
riales, pérdidas económicas, así como la muerte de 
muchos simpatizantes al movimiento; para muchos 
éste se ha desvirtuado, para otros es el motivo principal 
del rezago educativo, pero hoy siguen ahí, poniendo en 
jaque al país y dando dolores de cabeza al presidente 
que en su momento dijeron apoyar.
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A pesar de todo y de todos, el panorama educativo 
para Michoacán, desde lo académico, es positivo. En 
los últimos años, 52 de 63 indicadores en este sector 
han tenido movimientos importantes, que han contri-
buido a que el estado abandone los últimos lugares 
en los que vivió sumido por décadas y se acerque 
significativamente a la media nacional, lo que en los 
hechos se traduce en una formación competitiva para 
las y los michoacanos. 

Prueba de ello, son los niños, niñas y jóvenes que 
destacan a nivel local, nacional e internacional, como el 
reciente caso de Oswaldo Brígido García Artizmendi, 

un talentoso joven que ha realizado sus estudios en 
escuelas públicas de Michoacán y que obtuvo un 
reconocimiento internacional en el Robomatic Arena 
2019, en donde representó no sólo a su Estado, sino a 
todo México y a Latinoamérica.

La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), 
dirigida por Alberto Frutis Solís, ha puesto énfasis en los 
indicadores educativos que miden los avances, logros y 
retos que enfrenta el sistema educativo en Michoacán. 

A partir de éstos, se ha puesto especial atención 
a diversos rubros; derivado de ello, la administración 
estatal logró reducir 2.2 puntos porcentuales la tasa de 

La crisis convulsiva que vive el sector en el estado, es el 
inicio del proceso de ordenamiento, profundo, de forma y de 

fondo, que impulsan las autoridades



analfabetismo. Pasó, en 2015, de 8.2 por ciento al 6 por 
ciento, y en el corto plazo se prevé alcanzar la media 
nacional, lo que significaría un importante paso para 
abatir el analfabetismo. 

Por otro lado, el grado de escolaridad promedio 
en la entidad es de 7.9 años, lo que significa que el 
ciudadano, promedio, cuenta con estudios de primaria 
y hasta segundo grado de secundaria.

Es así, que la tasa de reprobación en educación 
primaria al cierre del ciclo escolar 2017-2018, fue 
prácticamente inexistente y en secundaria se disminuyó 
de 10.7 por ciento a 9.5 por ciento. Por primera vez, 
la reprobación en este nivel es menor en dos dígitos.

En educación básica, 9 de cada 10 escuelas son 
públicas y atienden a 9 de cada 10 estudiantes; la cobe-
rtura de preescolar es de 78 por ciento, primaria ciento 
por ciento y secundaria 91 por ciento.

Cabe destacar que la absorción en secundaria es 
de 94.5 por ciento, en media superior de 95.2 por ciento 
y superior de 63.3 por ciento. 

En la educación media superior, 7 de cada 10 
escuelas son públicas; en ellas se atiende a 8 de cada 
10 estudiantes; en media superior el 66 por ciento y en 
superior el 25.5 por ciento.

Al respecto, Alberto Frutis ha reconocido que 
“gracias a los indicadores, logramos evaluar el desem-
peño de nuestros niños, niñas y jóvenes michoacanos, 
además de verificar la posición y estatus que guarda la 
entidad frente a otros estados, pero particularmente al 
interior, lo que nos permite tomar decisiones para que, 
en materia educativa, de desarrollo y oportunidades, el 
futuro de Michoacán sea más prometedor y próspero”.

Numeralia
El Sistema Educativo de Michoacán atiende a 

poco más de 1 millón 358 mil estudiantes.
Con el apoyo de 65 mil 361 docentes, en 10 mil 

902 planteles públicos, estudian: 
-74 de cada 100 estudiantes cursan educación básica
-13 de cada 100 estudiantes cursan educación 

media superior
-8 de cada 100 estudiantes cursan educación 

superior
-5 de cada 100 estudiantes cursan capacitación 

para el trabajo
-87 de cada 100 escuelas en Michoacán son 

públicas
- En educación básica 9 de cada 10 escuelas 

son públicas, y atienden a 9 de cada 10 estudiantes
- En educación media superior 7 de cada 10 escuelas 

son públicas, y atienden a 8 de cada 10 estudiantes
- En educación superior 3 de cada 10 escuelas 

son públicas, y atienden a 8 de cada 10 estudiantes
- La educación obligatoria comprende la educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior
- Es responsabilidad del Estado que la educación 

obligatoria, esté al alcance de todos
- En Michoacán, los habitantes de 15 años y más, 

representan el 7.9 grados de escolaridad en promedio, 
lo que equivale a segundo grado de secundaria

- A nivel nacional, la escolaridad promedio es 
de 9.2 grados, lo que significa un poco más de la 
secundaria concluida

- Es prioridad para las instituciones de EMS 
absorber a los egresados de secundaria
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En aquel territorio desolado y polvoriento, co-
pioso en ductos de combustible convertido en sangre, 
la frase fue irrebatible:

“Aquí, periodista, mandamos nosotros”, alardeó 
el hombre, invisible por la capucha, pero con certeza 
de mando y aferrado a su fusil de alto poder.

Habían pasado alrededor de 30 minutos desde 
el secuestro, sobre la carretera principal Tepetitlán-
Tula, en el estado de Hidalgo. Nada más cercano a la 
muerte. Nada.

El encapuchado, a quien llamaban jefe, acercó la 

mirada, como queriendo grabar sus ojos en las pupilas 
del reportero, ya dilatadas por el pánico.

–Te voy a dar una oportunidad –dijo convencido 
de tener en sus manos la balanza entre la vida y la 
muerte. Gobernaba él, su comando armado y las células 
dedicadas al huachicoleo en la región, pese al tránsito 
constante y caricaturesco de vehículos militares.

–Gracias –era la única respuesta posible, cuando 
se ha visto tan cerca el fin.

Lo narrado aquí ocurrió la tarde-noche del vienes 
1 de febrero. Se comparte ahora, tras haberse superado 

El pasado 31 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
por terminada su guerra contra el huachicoleo, emprendida el 27 de diciembre 
de 2018. Los resultados: 128 quemados –hasta el cierre de esta entrega-; pérdi-
das económicas por miles de millones de pesos en el sector privado y ni un solo 
capo, de cuello blanco o encapuchado, detenido. El cerrojazo: el “levantón”, al 
siguiente día, del periodista Daniel Blancas, de Crónica de Hoy, narrado por la 
propia víctima, de quien este Semanario ha retomado parte de sus coberturas 

desde el 18 de enero en Tlahuelilpan, con su respectivo crédito.

Daniel Blancas Madrigal
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las horas posteriores de tribulación y presentada ya la 
denuncia ante la Fiscalía General de la República, en 
la cual se abrió una carpeta de investigación por delitos 
contra la libertad de expresión, privación ilegal de la 
libertad, amenazas y lesiones.

Un gatillo listo
Faltaban minutos para las seis de la tarde. Cir-

culaba ya en el poblado de Santa Ana Ahuehuepan, 
municipio de Tula de Allende –a unos 20 minutos 
de la cabecera central– cuando desde la camioneta 
observé un muro con la leyenda: “No al gasolinazo”. 
Una foto serviría para ilustrar el trabajo en puerta… 
Había llegado un día antes a Hidalgo, entidad con 
mayor incidencia de tomas clandestinas, para platicar 
con algunas familias sobre el dilema de continuar en 
el huachicoleo o acogerse a los programas sociales 
dispuestos por el gobierno federal.

Estacioné el auto a la orilla de la carretera y bajé para 
captar aquella imagen. Caminaba de vuelta cuando vi una 
pick up oscura de doble cabina con cuatro o cinco sujetos 
a bordo merodeando el área… Llegué al volante con la 
idea de seguir el trayecto, pero en segundos otro vehículo 
compacto cerró el paso de frente, la oscura se colocó detrás 
y una camioneta más, de una tonalidad castrense, con al 
menos cuatro hombres, se emparejó a la mía. Desde la 
ventanilla, un sujeto me apuntaba con su rifle:

–¿A quién buscas?, ¿quién te mandó?, ¿qué 
haces aquí?, ¿a quién le estás sacando fotos hijo de 
la chingada? –comenzó a preguntar, con el gatillo 
listo para accionar.

–¡Tranquilo, tranquilo! –fue la súplica es-
pontánea.

Dos individuos más me bajaron con violencia 
de la camioneta, me empujaron hacia la puerta del 
copiloto y me ordenaron colocarme de espaldas, abrir 
brazos y piernas, mientras seguían las preguntas. Un 
tercero, encapuchado, empezó a explorarme la ropa y 
los zapatos. Por el matiz de la voz y los rasgos visibles 
del rostro, era uno de los de mayor edad.

–¡Te vas a morir! –repetía.
–Soy periodista –dije al fin, ya sin otra alternativa.
–¿Dónde está tu identificación?
–Dentro del auto, en mi cartera…
Alguien sacó la cartera y exigió la credencial del 

diario. Se la entregaron a un hombre, quien se había 
mantenido a un par de metros de distancia y parecía ser 
el líder de la célula, mientras otros seguían amenazán-
dome y golpeándome. Eran más de diez gatilleros…

–Es periodista –reportó el líder por radio, y de-
cretó de repente: “¡Súbanlo!”.

Al menos, calculo, pasaron cinco minutos ahí, 
sobre la carretera, donde continuaba la circulación de 
automóviles en ambos sentidos, sin nadie dispuesto 
al auxilio, como atestiguando un habitual episodio de 
violencia.

–¡Por favor no me suban! –imploraba, pero no 
hubo palabras para contener la agresión.

Me subieron en la parte trasera de la camioneta 
oscura. El encapuchado, quien antes se había encargado 
de la revisión, se sentó a mi lado, y otro de los cóm-
plices me colocó una bolsa en la cabeza, para obstruir la 
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visión. Pronto perdí el aire… Como pude y por instinto, 
me quité la bolsa, aunque me valió un par de golpes. 
El hombre de al lado me enroscó entonces el cuello y 
lo forzó hacia abajo, cada vez con mayor agresividad.  
Intenté moverle una mano para liberar un poco…

–No me agarres, ¿o quieres que te desnuque aquí 
de una vez?

Sentía ya la camioneta en movimiento…
–Ahora sí me vas a contar todo, hijo de tu puta 

madre, hasta las veces que haces el amor con tu esposa 
–me dijo.

–¿Qué haces aquí? –volvió a interrogar.
–Vine a hacer un reportaje con la gente.
–¿Qué gente?
–La de la explosión –se me ocurrió decir.
–Si aquí no fue la explosión.
–Vine a ver a la familia de una de las víctimas, 

que vive en un poblado cercano. En San Gabriel. Me 
acompañó el cura de Tepetitlán.

–¿Qué víctima?
–José Juan García.
–¿En qué medio trabajas?
–Crónica.
–¿Quién te mandó aquí?
–El director del diario.
–¿Cómo se llama?
–Francisco Báez.
–¿Por qué andas sacándole foto a los muertitos?
Era la primera pregunta distinta. Una pista…

Por la mañana había estado en el municipio de Te-
petitlán. Rumbo a Tula, hice una parada en la comunidad 
General Pedro María Anaya, donde conversé algunos 
minutos con un grupo de taxistas reunidos en su base, a 
la espera de clientes. Uno de ellos señaló a la distancia:

–¿Ves esas crucesitas de allá, a ras de tierra? Ahí 
mataron a un par de huachicoleros.

Terminé por acercarme a la cruz, y tomar la foto.
No había duda: el agresor se refería a ese mo-

mento, aunque me atreví a preguntarle:
–¿Qué muertitos?
–Las fotos que sacaste…
Le conté lo ocurrido en Pedro María Anaya y, sin 

terminar el relato, interrumpió:
–¿Entonces los taxistas te dijeron?
Era mejor el silencio. El hombre susurró: “que 

fueron los taxistas”.
–A esos taxistas, ahorita mismo se los va a llevar 

la chingada –dijo–. Cuidado y me digan que no es ver-
dad lo que dices, porque entonces el muerto vas a ser 
tú. Tenemos dominada la zona, hombres en todos lados.

Interpreté sus palabras como una posibilidad de 
vida. La primera, en medio de la pesadilla.

Luego las preguntas se centraron en los sen-
timientos:

–¿No tienes familia?
–Sí.
–¿Y entonces por qué vienes aquí, que no la 

quieres?
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–La amo, pero vine por el dolor de la gente.
–Dolor va a sentir tu familia cuando sepan que 

estás muerto. ¿Quieres saber quiénes mandamos aquí, 
quiénes somos los líderes? –insistía el encapuchado, y 
empezó a pronunciar nombres, apodos…

–No quiero escuchar eso, sólo me interesan las 
familias –le decía.

Y pensaba en mis hijos, mi esposa, mi madre, 
hermanos y amigos. ¿Me había despedido de ellos?, 
¿les había dicho una frase, una palabra de adiós?, ¿un 
consejo, un encargo? “No”, me convencía en el pensa-
miento. Me aferraba a un dicho popular: quienes van 
a morir siempre se despiden de su gente. No lo había 
hecho, no podía morir así…

–Ya vamos a llegar con el jefe y él te va a seguir 
interrogando –soltó el encapuchado.

Uno, quizá dos minutos después, el vehículo se 
detuvo. “Aquí está el jefe”, se escuchó. Percibí la ap-
ertura de la puerta derecha, la respiración ajena… Una 
voz distinta prosiguió con las intimidaciones, pero no 
hubo más preguntas, sólo golpes: uno en la espalda y 
otro a un costado del abdomen.

–Te va a llevar la chingada –decía a cada pu-
ñetazo.

Entre esa maraña de voces amenazantes, alguien 
gritó: “¿dónde está su credencial de elector?”.

–Tu credencial, cabrón.
Con dificultad saqué mi cartera y apenas quedó 

fuera del pantalón, fue arrebatada.
Ahí estaban, además de la credencial del INE, la 

licencia de manejo, la tarjeta de circulación del auto, 
tarjetas diversas y 4 mil pesos.

El hombre aferrado a mi cuello, me soltó sin es-
perarlo. Logré ver, de reojo, un sendero estrecho, con 
árboles abundantes por ambos lados,  en apariencia 
desierto.

Otro sujeto, también con capucha, se acercó por 
el lado derecho. Con un celular comenzó a tomarme 
fotografías de perfil. Traté de mantener la vista al fr-
ente, pero después de tres o cuatro flashazos me ordenó 
voltear.  Y siguieron las fotos.

–¿No traes tatuajes, verdad? –me preguntó.
–No.
Acercó la mirada, lo más posible a la mía y me dijo:
–¡Te voy a dar una oportunidad!
–Gracias –susurré por miedo, por instinto–. Gra-

cias a ti y a Dios…
–Quiero que te largues del estado, no quiero 

verte nunca por este rumbo, si te vuelvo a ver, ya no 
lo cuentas.

–Bájate pinche suertudo –me dijo otro de los 
hombres. Trastabillé en el descenso, aunque alcancé a 
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ver mi camioneta unos metros adelante. Me dieron las 
llaves y subí tal como lo indicaron.

Otro de los pistoleros revisó la cajuela y la mo-
chila de viaje, prenda a prenda.

–¿Por qué traes más ropa?
–Me iba a quedar algunos días.
“Vas a manejar hacia adelante, al final de la 

vereda, sin voltear, si volteas te mato”, fue la última 
indicación.

Desde la detención hasta la oportunidad de vida 
habían pasado unos 25, 30 minutos.  Vino el llanto y 
los instantes eternos de agradecimiento…

Avancé unos 300 metros. Me detuve frente a una 
casa en obra negra donde una pareja vendía fruta.

–¿Cómo llego hacia Tula?... Por favor, ¿cómo 
llego?

El objetivo era Tula, el municipio con más tomas 
en el país. Tras un breve deambular, reconocí la zona: 
10 minutos y estaba de nuevo sobre la carretera princi-
pal, dominada por las bandas de huachicoleros, donde 
prevalece el miedo y la impunidad.

En el trayecto, entre temblores, vi pasar al menos 
dos comitivas militares, como muchas observadas du-

rante el día. ¿Y si doy aviso? Pero ganó la sospecha, la 
desconfianza. ¿Cómo habían permitido una embestida 
de más de cinco minutos sobre la carretera, un secuestro 
de casi media hora, en un poblado tan pequeño?, ¿cómo 
podía circular con tanta libertad una caravana de ve-
hículos con sujetos armados, encapuchados, en un área 
controlada en el papel por el Ejército? Sólo en el papel…

Conduje hasta el área urbana de Tula. Me detuve 
frente a la sede de la Fiscalía General de la República, 
donde conté lo sucedido a un par de policías federales, 
quienes además de tranquilizar el ánimo, facilitaron el 
contacto con editores del diario y el envío de efectivo 
para concretar el escape.

–¿Dónde presentamos la denuncia, allá en Tula 
o aquí? –preguntó el jefe de información.

–Sólo quiero salir de aquí, llegar a casa y abrazar 
a mi familia.

A las 19:22 horas huí de esa región salvaje, sin 
ley, donde se reporta menos robo de combustible, 
pero se mantiene intacto el control de la delincuencia 
organizada, aquella a la cual se le ha presentado la 
bandera de la paz, porque la guerra contra el crimen 
ha terminado…
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Planeación e inversión para 
garantizar abasto de agua: SAC

Al ser el recurso hídrico un tema prioritario, 
el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles 
Conejo, asistió al primer Foro Regional del Pacto 
Social por el Agua, donde destacó la importancia 
de hacer sustentable el abasto de agua con mayor 
planeación e inversión, para mejorar la calidad de 
vida de las y los ciudadanos. 

“Con todo el sector ambiental se puede hacer un 
gran movimiento para irnos a fondo en la formulación 
y diseño de una nueva política pública del agua, que 
se traduzca en instrumentos jurídicos y así exista 
una distribución equitativa, pero sobre todo que sea 
sustentable”, manifestó.

En presencia de la secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Josefa González Blanco Ortiz 
Mena, Aureoles Conejo destacó que el mayor problema 

estructural que tiene este recurso es que ha sido ineq-
uitativo en su distribución para la población y que se 
ha manejado así durante mucho tiempo.

Asimismo, el titular del Ejecutivo Estatal subrayó 
que con este esfuerzo conjunto de los tres órdenes de 
gobierno y asociaciones civiles, se podrá seguir atendi-
endo y trabajando el tema de mayor relevancia, el agua.

Por su parte, la titular de Semarnat, Josefa 
González Blanco Ortiz Mena, aseguró que la finalidad 
de este Foro Regional es la creación de un diálogo para 
llegar a un acuerdo a favor de este vital recurso para 
la población.

“Este gran Foro tiene la finalidad de dialogar 
y crear acuerdos para así garantizar el agua, donde 
participarán asociaciones civiles y los gobierno, todo 
pondremos un verdadero ejemplo”, aseveró.
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Ayuntamiento de Morelia 
se une al programa federal 

“Jóvenes Construyendo el Futuro”

A través de la Secretaría de Bienestar y Política 
Social, el Ayuntamiento de Morelia formará parte de las 
empresas contratantes del programa federal “Jóvenes 
construyendo el futuro”, con lo cual se generarán más 
de 500 espacios laborales en la ciuda

Siguiendo las instrucciones del presidente mu-
nicipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, la Secretaría 
que encabeza Roberto Reyes Cosari quedará a cargo 
de la coordinación del programa en las distintas depen-
dencias del municipio, esto a través de la Dirección de 
Desarrollo Humano y su titular, Juan Manuel Palac

Por ello, cada dependencia contará con un 

módulo de inscripción para los jóvenes morelianos 
interesados en ser parte del programa, así como a 
través del portal https://jovenesconstruyendoel-
futuro.stps.gob.mx

Este programa de apoyo federal va dirigido a 
jóvenes mexicanos de 18 a 29 años de edad que no 
estudien ni trabajen, mismos que serán canalizados 
a diversas empresas públicas y privadas donde, de 
acuerdo al perfil académico y profesional, serán selec-
cionados para generar experiencia laboral, y desarrollar 
su potencial previo a la entrada al mundo laboral, esto 
con un apoyo mensual de 3,600 pesos.
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Ley Orgánica de Fiscalía es perfectible; 
urgente la participación ciudadana: 

Javier Paredes
Ley Orgánica de la Fiscalía de Justicia del 

Estado, como eje rector normativo de este organ-
ismo que procurará la justicia en la entidad, no es 
un producto acabado, es perfectible, y se requiere 
necesariamente la participación constante también de 
los ciudadanos, organizaciones y expertos para que 
aporten su visión para mejorarla, señaló el diputado 
ciudadano Javier Paredes Andrade.

Esto lo dijo luego de que se avalara en las Comis-
iones de Justicia y de Gobernación el dictamen que será 
presentado al pleno este jueves, donde dijo que si bien 
hay aspectos que mejorar, hubo importantes avances 
para dar mayor certeza a la ciudadanía. 

Ejemplificó que se crean diversas Fiscalías Es-
pecializadas, como la de Desaparición Forzada, la de 
Asuntos Internos, que investigará abusos perpetrados 
por las mismas autoridades del área; también se logró 
se contemplara la creación de un Consejo Consultivo, 
que integrarán tanto representantes de los tres poderes 

como también la representación de la ciudadanía. 
En el dictamen se contempla que el Fiscal General 

del Estado pueda ser removido, aspecto que da clari-
dad de que si quien sea designado en esta posición no 
cumple con su responsabilidad pueda ser removido del 
cargo, explicó Paredes Andrade. 

El diputado ciudadano y coordinador de la 
Representación Parlamentaria, remarcó que si bien 
quedan pendientes  que atender y perfeccionar en 
la Ley, es fundamental que la ciudadanía y las 
organizaciones civiles sigan señalando las debi-
lidades normativas, y que él puede ser el vínculo 
para poder presentar sus propuestas al pleno para 
cristalizar estas mejoras. 

Reconoció que en la elaboración del dictamen 
hubo apertura para que otros legisladores, como su 
caso que no forma parte de la Comisión Dictaminadora, 
pudieran participar y plantear algunas preocupaciones 
que se observaron en la construcción del dictamen final.
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Arturo Alvarez del Castillo Pineda
El presidente López Obrador anunció un plan de 

seguridad en 17 regiones del país en las que hay un 
repunte de violencia en lo que va de su mandato. 

“Ante la persistencia de homicidios, de violencia, 
estamos aplicándonos a fondo. Decidimos llevar a cabo 
una acción en regiones en donde se están cometiendo 
muchos delitos (...) Empezamos ya en Tijuana porque 
se desató la violencia, pero también en otros estados y 
regiones”, dijo el mandatario.

Tijuana, Baja California, en el mes de octubre de 
2018, registró más de seis asesinatos diarios reportados en 
la incidencia delictiva estatal.  Ante cualquier cifra histórica 
y problemática del pasado, la vergüenza y tristeza es el 
sentimiento que impera en la iniciativa privada de Tijuana, 
luego de que se superaron los dos mil homicidios al año.

Los líderes de Coparmex, Canaco y AIMO co-
incidieron que es vergüenza que haya una ciudad con 
dos mil homicidios de enero a octubre del año pasado.  
“Mucho tiene que ver con un apoyo más efectivo por 

parte del Gobierno Federal porque los jefes de los 
cárteles no están en Baja California”, comentó Mario 
Escobedo Carignan, de la Canaco. 

Agregó que hay dos problemáticas principales que 
ha generado la mayoría de los asesinatos de la ciudad: el 
trasiego de drogas y el contrabando de armas, pues son 
compradas por los criminales.  “La labor de PGR en el 
tema de narcotráfico deja mucho que desear, el tema del 
nuevo sistema de justicia penal es un tema importante, 
pero por si solo tampoco generara que a partir de que se 
den los cambios dejará de haber homicidios”, explicó. 

 “Tendríamos que estar denunciando mucho más, 
no denunciamos a un vecino que vende droga y el día 
de mañana lo estamos velando. Es una función del 
Gobierno, pero lo rebasa”, aseveró.  “El problema ya 
está impactando a la sociedad y eso se refleja que los 
resultados no son los permeando a otros sectores de la 
ciudad”, expresó Escobedo.  Se dijo consternado ante 
la cifra de muertos, pues supera por más del doble la 
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del peor año en la ciudad que fue el 2008. 

Las más violentas
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudada-

na informó que desplegará 600 efectivos permanentes en 
cada una de las zonas con mayor número de asesinatos. 
Por su parte, el presidente López Obrador señaló que 
ante la reducción en el robo de combustible, los cuerpos 
de seguridad podrán enfocarse en atender otros asuntos 
como el repunte de violencia en varias entidades del país.

De esta manera, la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC) presentó  los detalles sobre 
el plan de seguridad implementado por el Gobierno de 
México en 17 regiones prioritarias: Tijuana (Baja Cali-
fornia) Ciudad Juárez (Chihuahua) Culiacán (Sinaloa) 
Irapuato (Guanajuato) Tlacomulco (Jalisco) Manza-
nillo (Colima) Salamanca (Guanajuato) Chilpancingo 
(Guerrero) Guadalajara (Jalisco) Ecatepec (Estado de 
México) Acapulco (Guerrero) Nuevo Laredo (Tamau-
lipas) Reynosa (Tamaulipas) Monterrey (Nuevo León) 
Celaya (Guanajuato) Uriangato (Guanajuato) Cancún 
(Benito Juárez, Quintana Roo).

En este sentido, la SSPC presentó datos de homi-
cidios en 15 de estas zonas, que registran una alta tasa 
de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, 
tal como ocurre con Tijuana. 

Los datos presentados no incluyen los homicidios 
en Nuevo Laredo y Reynosa, que según el secretario, 
fueron dos zonas agregadas de último minuto. El secre-
tario Alfonso Durazo explicó que el Gobierno mexicano 
desplegará 600 efectivos permanentes para atender las 
regiones más violentas del país, a diferencia de lo que 
ocurría en sexenios anteriores cuando elementos de la 
Policía Federal asumían la seguridad de manera temporal.

“El gabinete de seguridad ha venido 
tomando algunas decisiones para reforzar 
el estado de fuerza en algunas coordina-
ciones regionales del país para estar en 
posibilidades de enfrentar más eficazmente 
los problemas de seguridad que se presen-
tan en algunas de ellas, particularmente el 
tema de homicidios dolosos”, dijo Durazo. 

Sin embargo, reconoció que el 
Gobierno mexicano no cuenta con el 
número de efectivos necesarios para 
afrontar la crisis de violencia que vive 
el país, por lo que urgió al Congreso a 
aprobar el proyecto de la Guardia Na-
cional. “Lamentablemente no tenemos 
el suficiente personal para atender todo», 
señaló el secretario.

Indicó que para que México pud-
iera tener la misma proporción de elementos policiales 
que Colombia, se requerirían 350.000 efectivos, pero 
ante la falta de presupuesto, el Gobierno no tiene otra 
alternativa que proponer la creación de una Guardia 
Nacional con efectivos que ya estén funcionando y 
no representen una partida presupuestal adicional a 
las que ya existen. 

En este sentido, indicó que la creación de la 
Guardia Nacional permitirá el reclutamiento de 50.000 
nuevos efectivos que se distribuirían por todo el país 
sin que implique un gasto extraordinario. Por lo pronto, 
combatirán la violencia en Tijuana con mil 800 agentes.

Fuentes:  Tribuna, El Imparcial, frontera.info. 
y El Diario de Chihuahua. 

Ya hay cártel del agua 
 El grupo criminal que se autodenomina “Comando 

Tlahuica” opera en Morelos y en los últimos meses se 
ha enfrentado con autoridades estatales y municipales.

Uno de sus objetivos es controlar el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, SAPAC 
por sus siglas. Según las autoridades, al tomar el control 
de SAPAC, este comando se haría de más de 300 millones 
de pesos que al año recauda esta entidad municipal por 
la gestión del agua potable. 

También controlarían las tomas clandestinas, las 
pipas y la nómina. Por eso, el pasado 2 de octubre per-
petraron su primer ataque.

 Por lo pronto, el gobernador de Morelos, Cuauh-
témoc Blanco, contestó así a la pregunta de un reportero 
sobre su estrategia para combatir el crimen en su estado: 
“Está funcionando. No es fácil. Es que imagínate, ¿cuán-
tos delincuentes hay? ¡hay un ching
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+ Amlo en Huetamo: guerra de porras no de madrazos
+ Tiro por viaje, abucheo y rechiflas a gobernadores; van 8

 Martha Elba Torres Martínez

Una tradición en las giras presidenciales masi-
vas, siempre había sido la construcción de escenarios 
humanos a modo para que reinaran los aplausos y 
vivas para el Primer Mandatario de la Nación, aun en 
estados con gobiernos de partidos diferentes. Lo más 
que podía recibir un gobernante era una fría acogida. 
López Obrador, en los cuernos de la luna, no necesita de 
eso, porque la sola expectativa de verlo en determinada 
plaza, arrasa multitudes simpatizantes.

Hoy, la marea guinda atrapa todos los espacios y 
es esa percepción que deja al Presidente, de que todo 
lo que hace, está a todo mecate. No importa que se 
equivoque, que mienta, que confunda las cosas. Todo 
está bien y ahí vamos.

Es evidente que disfruta y hasta se burla, de 
esas recepciones a los gobernadores en sus propias 
entidades. ¡Fuera! ¡corrupto! ¡ratero!... ¡chingas 
a tu…! Así lo han vivido Alejandro Moreno, de 
Campeche; en su momento, Arturo Núñez, de Ta-
basco; Omar Fayad, de Hidalgo; Alfredo del Mazo, 
del Edomex; Alejandro Murat, Oaxaca; Héctor 

Astudillo, de Guerrero; Marco Antonio Mena, de 
Tlaxcala y Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí.

El 3 de enero, estuvo el Presidente para inaugurar 
las oficinas de la Dirección General del IMSS, en Mo-
relia, que por cierto, están desiertas. A todo aquel que 
se acerca siquiera a husmear, lo remiten a la Delegación 
porque ahí se siguen haciendo trámites. Entonces es 
puro bluff. Hacer creer que la descentralización de la 
burocracia federal se está cumpliendo.

Pues sobre la avenida Madero, que por ciento 
también es zona federal donde esta emplantonada la 
CNTE, el gobernador Silvano Aureoles se llevó una 
buena rechifla. Ahí le fueron a cobrar los maestros, 
Telebachillerato, Salud, etc., y a López Obrador, los 
despedidos del SAT, pero ni los peló.

Para este viernes por la tarde, que Amlo se aper-
sonará en Huetamo, la región de Aureoles Conejo, del 
senador Antonio García y del alcalde Juan Luis García, 
los amarillos han tomado sus precauciones y no per-
mitirán que los humillen en su propia plaza.

Leí a Ángel Ramírez, corresponsal de Cambio 
de Michoacán en esa agreste Tierra Caliente, que dio 
cuenta de las visitas estos últimos días a Huetamo, del 
gobernador Aureoles, de Toño García, del diputado 
local Octavio Ocampo y hasta del secretario de Gobi-
erno, Pascual Sigala, para supervisar obras y preparar 
el recibimiento de López Obrador. Dio cuenta que a la 
cabecera, se arrimará gente de otros municipios como 
San Lucas y hasta de Ciudad Altamirano, Guerrero.

Entonces, ahora a Silvano no lo tomarán de-
sprevenidos y el PRD se movilizará para evitar que 
a su líder político, los morenos no le pongan una 
chinga, como ha sucedido en las ocho giras que ha 
realizado López Obrador.

Ojalá que la guerra de porras y abucheos quede 
en eso, en el folclorismo político que pintan las giras 
del Presidente, quien dijo ayer que ni las protestas ni 
tomas de oficinas en Michoacán, impedirán que baje 
directamente los apoyos sociales a la gente. Pero de que 
la CNTE va estar en Huetamo, es un hecho. Y con eso 
de que es el “tigre” favorito de Amlo, pues el escenario 
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se torna de alto riesgo.
Como preocupante, ese extraño incendio del 

miércoles 6 y madrugada del 7, de la subestación eléc-
trica de Huetamo que dejó sin luz a varias poblaciones, 
por horas. Personas han hablado de que se escuchó una 
explosión, pero oficialmente, hasta el cierre de esta 
entrega, nada sobre lo que originó el siniestro. 

Aureoles Conejo, en declaraciones ayer, pidió 
no especular, pero nada lo puede evitar. Así digan que 
fue un corto circuito.

Nada más les recuerdo que entre el 27 y 28 de 2013 
–era gobernador a medias, Fausto Vallejo Figueroa-, 18 
subestaciones de la CFE y al menos una decena de gaso-
lineras en varios municipios, incluida la capital, fueron 
incendiadas simultáneamente con bombas molotov.

Medio millón de habitantes quedamos, literal-
mente a oscuras por más de ocho horas.

Y como siempre, de ataques como estos que 
por años sufrió Michoacán, tres personas detenidas 
por su “presumible participación” –como dijo el 
entonces vocero de Seguridad Federal, Eduardo 
Sánchez-. Y como decía el Monje Loco: nadie sabe, 
nadie supo, la verdad sobre el pavoroso caso de... la 
subestación incendiada…

***
Aunque Sergio Pimentel, el dirigente estatal de 

Morena, sostenga que no ha visto a Artemio Ortíz, alias 
“El Muñeco”, metido en el conflicto intersindical de la 
CNTE, ni a Sergio Espinal, nadie le cree.

El tema, es que ya nadie sabe de qué lado 
están: si con López Obrador o contra de él; o a 
favor de sus propios intereses como es recuperar 
el control de la Coordinadora, ahora fracturada por 
el ala radical que, curiosamente, en su momento, 
ellos controlaron.

Este movimiento de la CNTE ya es un arguende 
de verdulería entre tiendas de campaña y bloqueos.

Todavía ayer, seguían varados cerca de 400 
contenedores con más de tres millones de toneladas 
en mercancías, por la obstrucción en las vías del tren 
que pasa por la comunidad indígena de Caltzontzin.

Al Presidente, esto ya le vale madre. Le echa 
la culpa al gobernador y que este resuelva, así ocupe 
todo el presupuesto estatal para pagar a los maestros. 

Por otro frente, los diputados locales de Morena 
promovieron una acción de inconstitucionalidad ante 
la Corte, contra nuevos impuestos e incremento de 
un punto porcentual en los gravámenes a nómina y 
hospedaje aprobados en la Ley del Presupuesto de 
Egresos 2019, además de reformas a la Ley de Haci-
enda para que sean eliminados.

A ver. ¿De qué se trata? Si Morena busca que se 
reasignen mayores recursos al magisterio para pagar 
bonos y por el otro lado le cierra la puerta a la recau-
dación, entonces ¿de dónde diablos va a salir para 
medio cubrir las necesidades del resto de la población 
que no vive de los plantones y pagar los bonos que se 
acumulen año tras año?

¡Son jaladas! Pero esa es la mentalidad de López 
Obrador y Morena, mantener 
su casta privilegiada de 100 mil 
pesos al mes, sus ninis de 3 mil 
600, los viejitos y discapacita-
dos. A todos los demás que nos 
lleve el carajo.

A propósito del programa 
“Producción para el Bienestar” 
que hoy viene a entregar de 
manera simbólica López Obrador, 
no es más que una estrategia más 
de su asistencialismo exacerbado 
para administrar miseria, porque 
no promueven productividad ni 
competitividad. Regresa, como 
lo hizo Luis Echeverría en su mo-
mento, a los precios de garantía 
subsidiados al frijol, maíz, soya, 
arroz, trigo y productos lácteos. 
Y hasta ahí, sin incentivos para 
expandir la comercialización.
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El conflicto magisterial 
y sus circunstancias

Profr. Juan Pérez Medina. (CUT- MICHOACAN)

El conflicto magisterial en la medida que avanza, 
va dejando ver lo que internamente viene siendo el 
problema de hace años, la debilidad y división interna. 
En medio de la ofensiva de Silvano en contra del gobi-
erno federal, de la cual forma parte su unilateral entrega 
de los servicios educativos a la federación, el magis-
terio estatal, ausente durante mucho tiempo de la dis-
cusión seria de los asuntos que le competen, gracias a 
una no adecuada conducción política, que no es nueva, 
pero se ha visto acentuada en los últimos años, que ha 
impedido y desestimulado la actividad responsable de 
las instancias sindicales. Pero también, gracias a una 
visión dogmatizada de leer la realidad como a nosotros 
nos conviene y no como realmente ocurre; lo que ha 
imposibilitado el crecimiento de la formación sindical 
y castrado la capacidad de análisis y creatividad de las 
bases, quienes participan sin convicción y, sobre todo, 
por lealtad sindical. Los pases de lista al final de las 
actividades y el registro diario de nuestra presencia en 
ellas son, al final del camino, para muchos, una forma 
de garantizar su paz laboral y evitarse conflictos con 
los dirigentes, pero para el desarrollo del Movimiento 
Magisterial es un retroceso.

Es innegable la combatividad del magisterio 
michoacano que integra la Sección XVIII; como es 
innegable la debilidad ideológica del actual CES y la 
tremenda crisis interna que vivimos, entre el gremial-
ismo más ramplón, la autocomplacencia, el desinterés, la 
apatía, la dispersión, la división interna y la corrupción. 
Pero a pesar de ello, el magisterio de base sigue siendo 
parte del motor de la historia en la entidad (la otra son 
los gobernantes o patrones), a pesar de los graves errores 
que nos mantienen en la actual situación interna. Con 
todo este lastre ha podido salir a la calle y mantener por 
casi un mes, un paro de labores que, nadie puede negar 
su justeza, aún con sus debilidades y errores. 

La idea de este texto no es la de hundir a alguien 
porque de eso deberán encargarse en su momento las 
bases que integran este gran movimiento sindical. De 
lo que se trata es poner a la vista de todos, una serie de 
elementos que contribuyan al actual debate sobre cómo 
actuar en este momento tan importante. 

1. Si estuviéramos antes de 2018, difícilmente 
permaneceríamos en las vías hasta el día de hoy. Es más 
no creo que estuviéramos ahí. El gobierno estatal ya nos 
hubiera retirado y, en este momento, se estaría luchando 
por la libertad de presos, tendríamos golpeados y, po-
siblemente, hasta muertos. Debemos entender que es 
otro gobierno y otras las circunstancias. Un gobierno 
como el actual ha decidido que no reprimirá y lo está 
cumpliendo a cabalidad. Por eso estamos en las vías y 
no hay otra razón. Hay un gobierno que ha apostado por 
el diálogo y eso espera de nuestra parte. Demostremos 
que la CNTE no le rehúye y que reconoce el diálogo 
como medio para alcanzar acuerdos.  

2. Creo que, a pesar de todo el esfuerzo desar-
rollado hasta hoy, las bases aún no están plenamente 
incorporadas y eso da como conclusión que hay algo 
que no está funcionando internamente. Ejemplo de ello 
es el número de compañeros en el plantón, en las tomas 
y en las vías. Más grave aún, la actitud de quienes están 
en las actividades que más que jornadas de lucha pare-
cen romerías. En la región Uruapan, por ejemplo, que 
cuenta con más de 7 mil trabajadores de la educación, 
se tomó el consenso en presencia de no más de 350 
participantes. No deslegitimo los resultados, pues en 
la lucha los acuerdos se toman con los que están, pero 
hay ahí una lectura que debemos de analizar.

3. estoy convencido que en una negociación no 
hay todo o nada. Soy de la opinión de que debe asum-
irse el sentido y significado de la palabra. Llevar más 
allá de lo posible una jornada de lucha puede convertir 
una oportunidad en derrota. El gobierno federal ha 
expresado con claridad su compromiso. Cuando nos 
extienden la mano no se vale escupir en ella. Hay que 
leer los hechos de manera correcta.

4. Durante el gobierno de Peña nunca hubo una 
mesa al más alto nivel para Michoacán, ni siquiera para 
la Cnte, que no fuera aquella que se instaló después 
de la represión brutal y fatal en Oaxaca. Sin embargo, 
nada bueno salió de esa mesa, que hubiera detenido 
la reforma Educativa. La mesa de negociación no 
se ha otorgado por la combatividad mostrada por el 
magisterio, la cual no pongo en duda, sino por las 
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condiciones nuevas que se crearon a partir del 1 de 
diciembre de 2018. Sin esa circunstancia no habría 
Mesa de negociación y, menos en la forma en que se ha 
establecido. Es un triunfo de la lucha del Movimiento, 
pero sobre todo y lo recalco, sobre todo, del pueblo que 
votó contra los gobiernos neoliberales. El fundamento 
de la Mesa de Negociación con Michoacán está en la 
determinación del pueblo el pasado primero de julio. Al 
pueblo se la debemos y, si tenemos humildad, debemos 
de reconocerlo y reconocérselo 

5. Lo que ha desnudado con mayor nitidez esta 
situación, es lucha interna que se vive y que no deja 
avanzar de manera unitaria y fraterna hacia nuestros 
objetivos. Pero, aun así, tenemos que reconocer que en 
nada ayuda. La CNTE debe avanzar en su estrategia 
para lograr lo más posible a favor de sus maestros 
y, al mismo tiempo, levantar al Movimiento en las 
mejores condiciones políticas y morales. Tiene que 
haber un momento en que se debe decir hasta aquí a 
los retrógradas de siempre. Ya es hora de cerrarles el 
paso. Demasiado daño han hecho al magisterio como 
para todavía dejar que establezcan condiciones a la 
mayoría. La CNTE debe tener claro que andan bus-
cando revancha y nada se debe conceder.

6. Desde hace años que las acciones realizadas por 
nosotros ya no son exitosas y, por el contrario, nos han 
servido para perder consenso social. Cada vez estamos 
más solos y cada vez más crece una opinión fuerte de 
parte del pueblo en nuestra contra. Me parece muy 
importante tomar esto en consideración. Y no es que se 
deba renunciar a las armas fundamentales de lucha, lo 
que trato de explicar aquí es que nuestras herramientas 
de lucha deben usarse de manera correcta, en el tiempo 
adecuado, sin abusar de ellas y con el consenso del 

pueblo a favor. Muchas escuelas a pesar de la “com-
batividad” que mostremos se irán yendo poco a poco si 
no se encuentra una manera de salir victoriosas a corto 
plazo y eso se vuelve muy peligroso. 

7. Continuar alargando el conflicto sin buscar a 
tiempo una salida honorable, puede ser grave. No sólo 
sindicalmente. Lo peor de todo es, que en el análisis 
presente no están nuestros alumnos, no están nuestras 
escuelas. Recordemos cual es nuestra tarea: educar al 
pobre. No abusemos más, cualquier lucha que hoy en-
cabecemos que ponga por delante nuestros intereses, es 
una lucha que puede parecer justa, pero no lo es del todo.

8. Se equivocan aquellos que han sumado la 
exigencia en los puntos a tratar en la Mesa de Nego-
ciación, sobre la abrogación de la reforma educativa. 
Ni es el momento, ni es el modo. Quienes insisten en 
ello, sólo están tratando de dificultar un acuerdo, pues 
consideran que con ello no se verían beneficiados como 
grupo. Esta tarea sólo podrá ser posible junto con el 
accionar nacional de la CNTE. Un sólo contingente no 
lo logrará. Ni tampoco dos. Esas son ya actitudes de 
una posición que trata de sacar raja. 

9. es indudable que la actual jornada de lucha 
tiene mucho de sindical y no solo laboral. En su desar-
rollo actual se prefigura lo que será la renovación del 
CES y todos tratan de aprovechar el estado de ánimo 
de las bases para beneficiarse. Pero las bases ya se 
están dando cuenta y tendrán la oportunidad de hacer 
que todos los que así vienen actuando rindan cuenta.

10. De Silvano Aureoles sólo me resta decir, que 
es la peor persona que conozco en la actualidad en 
esta entidad y desde hace muchos años. Él encarna lo 
que hace inhumano a un gobernador. Priista llegó y así 
acabará. Denostado por todos.
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Publicidad oficial de AMLO, 
bajo la ley “chayo” 

pero con Jesús de comisario
La repartición del pastel con la vieja ley

Rogelio Hernández

De veras que dos noticias aplacaron, tantito, ese 
nerviosismo entre empresarios de medios y de periodis-
tas con mini empresas de prensa que les provocaba la 
incertidumbre de su futuro inmediato:

--La formalización de que el gobierno federal 
gastará en publicidad alrededor de 4 mil 200 millones 
de pesos durante 2019 –lo que no es poco--

– Que ya se anunciaron los lineamientos para 
asignar publicidad gubernamental en medios privados 
y que esta asignación será a más tardar el 5 de marzo.

Lo que todos los que estamos en el medio debemos 
tener claro es que esa próxima repartición del pastel del 
gasto público en publicidad, se hará con la ley vieja, la 
que se aprobó a última hora del gobierno de Enrique Peña, 
esa que los discrepantes bautizaron como “ley chayo”.

En esos lineamientos viejos sobresale algo semi 
novedoso: que toda estrategia en el aparato guberna-
mental federal tendrá que apegarse a las políticas de 
comunicación social que se dicten desde las oficinas 
presidenciales y además ser validadas previamente por 
la “Coordinación General de Comunicación Social y 
Vocería de la Presidencia de la República”.

Esto es, que cualquier estrategia o cambio en 
ella deberá ser supervisada antes y después por Jesús 
Ramírez Cuevas, que así se le convierte en el primer 
comisario político del Ejecutivo Federal.

Con la ley “chayo-Peña”
En varios ámbitos de los medios privados y públi-

cos --lo que incluye al periodismo--, se calculaba que en 
enero habría una nueva ley de comunicación social del 
gobierno federal para “democratizar el gasto público 
en publicidad”, como se decía entre propagandistas 
del nuevo gobierno, empero se quedaron atoradas dos 
iniciativas en el Congreso de la Unión:

Una propuesta fue del veterano legislador de ori-
gen comunista, Pablo Gómez Álvarez; y la segunda la 
cabildearon organizaciones civiles con Jesús Ramírez 
Cuevas y así se presentó. Ambas no avanzaron en las 
comisiones dictaminadoras, ni están en la agenda del 
segundo periodo de sesiones de la actual legislatura.

Pero como los tiempos apremian para poder ejerc-
er ese gasto, en lugar de una ley nueva, alguien decidió 
que la Secretaría de Gobernación, y no la Presidencia 
de la República, hiciera los lineamientos necesarios, 
aunque se basaran en la criticada ley que los priistas y 
sus aliados aprobaron al vapor en agosto de 2018, por 
mandato de la Suprema Corte de Justicia la Nación.

A esa ley, decenas de organizaciones y no pocos 
periodistas la calificaron como “ley chayo” porque 
“institucionaliza el manejo arbitrario del gasto público, 
facilita premiar o castigar a medios afines o adversos y 
reduce la información de interés público a propaganda 
al disfrazarla como noticias y, además auspicia la auto-
promoción de servidores públicos”, entre otras críticas.

En ese marco, el martes 29 de enero, casi pasa 
desapercibida para los públicos en general la noticia 
que ofreció el Diario Oficial. Ese día difundió los 
lineamientos que guiarán a secretarías de Estado, en-
tidades y órganos del gobierno federal. Lineamientos 
que reproducen textualmente al 85 por ciento de los 
emitidos en 2017 y 2018.

Los nuevos lineamientos se asientan en 11 mil 235 
palabras en 14 capítulos y seis artículos transitorios. 
Comparados con los de 2017 tienen la misma estructura 
(capitulados) y 252 palabras más, incluso mantiene la 
mayor parte de la redacción original, como se diría co-
loquialmente es un “corta y pega” prácticamente.

Lo que llama a preocupación es la parte que dice 
que la asignación de publicidad a medios privado será 
con los mismos criterios anteriores: “eficiencia, efica-
cia, economía, transparencia y honradez, y respeto a los 
topes presupuestales” de las partidas 36101 y 362011.

Falta una explicación amplia de la “Coordinación 
General de Comunicación Social y Vocería de la Presi-
dencia de la República” que garantice que, aunque no 
se escribió en los lineamientos también se aplicará el 
criterio de equidad, ese que daría pauta a que no se 
favorezca a ciertos medios y en cambio se reconozca 
como democratizadores de la información y de las 
opiniones a empresas medianas y chicas sean digitales, 
electrónicas o de impresos. Es decir que no castigue o 
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premie por filias o fobias sino que amplíe la diversidad 
de la información y la opinión en medios, eso sí, de nivel 
profesional comprobable y con personalidad jurídica.

Y un superoperador
El gran operador --que no autorizador-- para 

aplicar estos lineamientos será la Dirección General 
de Normatividad de Comunicación de la Secretaría de 
Gobernación (NdeC), que dependía de la subsecretaría 
del mismo nombre ya desaparecida. Esta dirección 
General será ahora equiparable en rango la Dirección 
General de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC.

Esta Dirección (la NdeC) mediará en todo trámite 
y gestión de coordinaciones sectoriales, direcciones o 
unidades de comunicación de todas las dependencias y 
entidades del gobierno federal. Lo que significa que será el 
filtro mayor y el secundario será la Secretaría de Hacienda, 
como antes con los anteriores lineamientos, tal como se 
anota en los artículos cuarto, quinto, sexto, octavo y casi 
todo el documento. El Cuarto, dice, por ejemplo:

“Las dependencias y entidades que cuenten con re-
cursos en las partidas 36101 y 36201 del Clasificador por 
Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, 
deben elaborar una estrategia anual de comunicación 
social o (estrategia) de promoción y publicidad, de 
conformidad con la Política de Comunicación Social del 
Gobierno Federal, misma que remitirán a la Secretaría 
Administradora (Segob) para su registro, a través de la 

Dirección General de Normatividad de Comunicación”.
Y el octavo, machaca su importancia al igual que 

trabajará como filtro previo para el comisario político:
“Artículo 8o.- (párrafo segundo) La Dirección 

General de Normatividad de Comunicación no evaluará 
estrategias y programas anuales que no cumplan con lo 
señalado anteriormente, que en todos los casos, deben 
contar con la validación de la Coordinación General de 
Comunicación Social y Vocería del Gobierno Federal”, 
o sea del supervisor, el aval, el comisario político, Jesús 
Ramírez Cuevas.

En estos lineamientos, como era en los anteriores 
se omite establecer cuotas o porcentajes del gasto pú-
blico en publicidad que tendrían los medios por rama, 
es decir televisión, radio, impresos, digitales y otros.

Igual que antes, con estos criterios lo que se asig-
ne queda a discreción de los coordinadores de sector o 
de los directores de cada dependencia. Criterios viejos 
y manga ancha para operadores del gobierno nuevo.

En resumen. Para 2019 el nuevo gobierno federal 
no se basará en la nueva ley de comunicación prometida 
--de carácter general que impondría pautas para los 
tres niveles de gobierno-- sino en viejos lineamientos.

Me parece que en la industria de la comunicación y 
del periodismo somos muchos los esperamos una expli-
cación de cómo se institucionalizarán las políticas de co-
municación social, más allá de las conferencias mañaneras 
y cuál será la nueva relación gobierno-medios-sociedad.
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La labor periodística: 
No a los grilletes es nuestra 

lucha histórica
Sara Lovera

Hace muy poco mi labor periodística llegó a 50 
años. Como recuerda cotidianamente el periodista Carlos 
Ferreira, ese medio siglo me ha dado las mejores experi-
encias humanas. Con periodistas como Blanche Petrich y 
su catálogo ético, hay 3 preguntas que una se debe hacer 
frente a los hechos por reportar: ¿Es cierto? ¿Quién se 
beneficia? ¿Sirve para algo?  Es una regla fundamental. 
Lo cierto tiene que verificarse. Para hacerlo bien, no 
son buenos los grilletes, ni las intentonas por callarnos.

Gabriel García Márquez dice que se trata de la 
más bella de las profesiones. Lo es. Acercarte a la 
realidad; verificar, entrevistar, ir a los hechos, contra-
star, hablar con la gente, es todo un reto. Decenas de 
experiencias podría contar.

Muy pronto, apenas había llegado a mi primer tra-
bajo cuando me topé con la maestra y sufragista Adelina 
Zendejas, ella me preguntó, así de simple: “¿Vienes a 
contar sólo lo de los hombres?” Ese día mi visión cambió 
para siempre. Se diría que decidí mirar lo que sucede con 
los hombres y las mujeres. Ahora se llama periodismo 
de género, entonces le llamé, informar integralmente.

Durante 30 años estuve en la calle, con grabadora 
en mano, conocí el país y parte del mundo, durante 
muchas misiones, las giras presidenciales y las de 
candidatos y candidatas a toda clase de puestos; fui 
con Adelina a conocer a las mujeres de la periferia de 
la ciudad, cubrí, como se dice en el argot periodístico, 
todas las fuentes, pero sobre todo  hechos y circunstan-
cias, siempre me pregunté ¿dónde estaban las mujeres?

Durante 10 años “cubrí” las fuentes políticas. Me tocó 
el anuncio de una nueva ley de Población, la desaparición 
del Partido Comunista, las demandas de derechos y la vida 
de las mujeres de todas las clases; recuerdo las discusio-
nes en la Secretaría de Gobernación, tremendas, durante 
la elección presidencial de 1982, donde Rosario Ibarra 
logró un millón de votos; tuve el privilegio de descubrir 
que esterilizaban mujeres en el Estado de México (1978) 
y los investigué e informé. Ya entonces había nacido el 
Movimiento Feminista en el mundo y en México.

Aprendí que todo lo que discutían las primeras femi-
nistas que habrían de poner en discusión no sólo derechos, 

sino símbolos de opresión y discriminación, estaban 
conscientes de a qué se enfrentaban, por eso discutían en  
“secreto” y yo moderada, cuanto podía, reportaba lo que 
me parecía necesario para que otras miles de mujeres, a 
través de mi periódico (El Día) se enteran, supieran, no 
siempre me comprendían mis correligionarias.

Es lo de siempre. Un día el jefe de la Academia de 
la Lengua –también cubrí las notas universitarias- dijo 
que de más de medio millón de vocablos en la lengua 
española mexicana, sólo usábamos 5 mil, puse en mi 
nota “Los mexicanos desconocen la lengua”, el hom-
bre enfureció, me mandó una carta, bueno, demasiado 
estricto, pero no mentí.

 Recuerdo que una noche, cuando la crisis es-
tudiantil de 1968, en la Rectoría de la UNAM, que 
detentaba don Pablo González Casanova, quien en-
frentaba un movimiento “porril” en nuestra máxima 
casa de estudios, de cara a una Reforma a la Educación 
Superior, se reunió con ellos. Yo estaba ahí, digamos, 
“clandestinamente” tras una columna. Oí todo, ¿era 
cierto? Claro, pero no era conveniente relatar todo lo 
que atestigüé. Pero sí podía informar sobre ello. Lo 
hice con todo cuidado, sin mentir, y sin poner en riesgo 
nada. Días después el jefe de comunicación social, 
entonces Gustavo Carvajal Moreno, me llamó para 
que le contara todo lo que vi y oí. Dudé, ¿qué buscaba? 
Acudí al Rector, él me dijo, guarde usted los detalles 
para la historia. No siempre es conveniente descubrir 
tus  fuentes, pero siempre hay que informar, es mi tarea.

Creo firmemente en que en esta 4t la política de 
género es sustantiva. Afecta o puede afectar a la mitad 
de la población. Es  un asunto esencial. Se puede en-
tender y definir a través de las políticas públicas qué 
se pondrán en juego. Una esencial es definir quién 
guiará los destinos del Instituto Nacional de las Mu-
jeres, piedra angular de esa política, donde sea llevada 
o construida, por supuesto no sólo depende de esa 
designación, pero es esencial.

Durante esos 50 años me he interesado por la 
condición social de las mujeres. Durante 10 años, cubrí 
el sector obrero, la vida sindical y la condición de las y 
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los trabajadores; nunca me restringí, averigüé, reporte, 
investigué, fui a pie de fábrica a decenas o centenas de 
sitios, fábricas, conferencias, identifiqué documentos, 
traté de comprender qué era eso de la reestructuración 
productiva. Estuve la mañana en que los obreros de 
Fundidora de Monterrey, sin aviso, la encontraron cer-
rada; viajé toda la frontera para contar cómo se explo-
taba a hombres y mujeres de las empresas maquiladoras 
de exportación; estuve en las huelgas de pequeñas y 
grandes fábricas; descubrí los mercados de trabajo y 
día a día vi cómo se levantaron de los escombros las 
obreras de los talleres de costura, que durante el sismo 
de 1985 mostraron el tamaño de la injusticia laboral.

Nunca renuncié a ver a las mujeres ¿se llama 
feminismo? no exactamente, se llama periodismo pro-
fesional especializado. En este caso, en la condición 
social de las mujeres. Sí comprometida, pero sin dejar 
a un lado, como algo central, los hechos, las contra-
dicciones, las verdades a medias, las mentiras y por 
supuesto avances, retrocesos y hechos.

¿Quién puede ocultar lo que nos sucede? Creció 
la violencia contra las mujeres en forma exponencial 
en los últimos años. Lo que priva es la impunidad. Im-
portan las estadísticas y las declaraciones, pero lo más 
importante es la experiencia de las mujeres. No las veo 
como víctimas –líbreme dios-, las veo como recipientes 

de lo que la teoría feminista llama patriarcado. Tengo 
que contar cuanta historia es posible ¿para cambiar 
las cosas? No, líbreme dios de tamaña prepotencia.  
Lo que importa es lo que me dijeron en la escuela: 
convocar a la opinión pública y señalar los vacíos, las 
malas políticas, las barbaridades del sistema, siempre 
que sea probado, real y documentado. Esa es la regla.

Por ello desde agosto de 2018, como periodista, 
veo fundamental tener el dato, el hecho, las circun-
stancias que han rodeado una decisión fundamental 
¿quién será la nueva presidenta de Inmujeres? ¿Por 
qué? Porque esa será la clave de la política de género 
de la 4t; porque ello nos definirá cuál es el rumbo. Así 
conté lo que pude constatar, saber, según mis fuentes, 
según la información disponible y mis investigaciones.

Hace 6 años, cuando llegó al poder Enrique Peña 
Nieto, y ya la ley -del año 2 mil- marcaba el proced-
imiento para elegir a quien dirigiría la política de género 
del nuevo gobierno, tras 12 años de panismo, de 30 
años del movimiento feminista y amplio de mujeres 
que propusieron y lucharon por todos los avances, in-
cluida la creación del Inmujeres, hubo tensiones. Mis 
correligionarias –y tienen razón- quieren participar e 
intervenir, así lo dice la ley, por eso en la del Inmujeres 
hay dos consejos, el Social y el Consultivo, de 32 perso-
nas, 16 participan en la discusión para elegir a la nueva 
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presidenta, algunas de ellas, entonces, se inconformaron 
cuando descubrieron que fuerzas internas en el PRI, 
habían decidido quién, antes de esperar el procedimiento 
transparente. Denunciaron y trabajaron en contra de un  
procedimiento opaco. No hubo nuevo reglamento.

En agosto supe que se perfilaba una decisión, tras 
la propuesta pública de mujeres que aspiraban a dirigir 
el Inmujeres a partir de 2019;  era público quienes 
querían y quienes apoyaban. Bueno, informé, cómo 
se venía ahora el procedimiento. En agosto la cúpula 
del nuevo gobierno tenía una terna que con ligera 
variación sigue sosteniendo esencialmente. Aún no se 
elegían ni operaban los Consejos. Demasiado pronta 
la decisión, sin discutirla porque la Junta de Gobierno 
que elige la terna, no se había instalado, porque 18 de 
sus integrantes debían ser del nuevo gabinete. Pero en 
la 4T todo es adelantado.

¿Cuál fue la situación? Que se había discutido 
entretelones, en MORENA, naturalmente. Yo informé, 
lo que constaté. Las Consejeras que se eligieron –na-
die estuvo en contra de cómo las eligieron, ni quién 
las “palomeó”- supieron a tiempo que se “cocinaba”, 
yo había informado. Les pareció que era una vocera 
prepotente e ilegítima.

Nuestras amigas, militantes comprometidas y 
sabias, no saben qué es informar y que también en 
el periodismo tiene valor enterarse y publicar, que es 
un motivo de vida para las y los periodistas descubrir 
cosas. No entiendo porque nadie está en contra del peri-
odismo que ahora se llama de investigación y descubre 
cosas, por ejemplo la Estafa Maestra, o las camionetas 
que compró en lo oscurito el SNTE, 
o los trasiegos de los gobernadores 
en la picota, o los inadecuados y 
corruptos asuntos de la justicia que 
no es tal y produce todos los días 
nuestro estado de impunidad.

Seguí. Le seguí la pista a todo 
lo que está sucediendo. Así tuve 
no más que informar. Lo hice, lo 
sigo haciendo. Nos importa a la 
mitad de la población. Ahora resulta 
que necesito el aval de las conse-
jeras, que por mí supieron cómo 
se armaba el asunto, para contar 
a México y quien mira el portal 
SemMéxico, cómo va la discusión, 
abierta democráticamente, legal o 
no tan legal, pero abierta.

Pues nada, resulta que las 
consejeras democráticas no aceptan 

poner en público cómo va la decisión, quiénes son las 
aspirantes, qué proponen, cuáles son sus preocupacio-
nes. Nada invento, tengo sus propuestas, sus afanes, 
sus historias de vida, montones de ellas fantásticas y 
con todas las de la ley buscan ser elegidas. Pues no, 
resulta que también, las consejeras, quieren discutir en 
lo oscurito, y me interpelan.

Bueno me digo, son gafes del oficio, éste, el mejor 
del mundo. Sé que ahora las candidatas también fijan 
agenda, participan en los procedimientos democráticos, 
le dan continuidad a lo bien hecho y hacen visibles los 
vacíos, estoy mostrando a las personajas para que las 
decisiones estén bien documentadas, donde la meritoc-
racia tiene sentido, en 40 años, me decía una de ellas, 
hay muchas mujeres preparadas, capaces, con instru-
mentos técnicos, de conocimiento y administrativos.

Estas mujeres ocupadas y preocupadas en la 
intención de avances sustantivos que pueden avanzar 
en erradicar la violencia contra las mujeres, en la con-
strucción de una cultura de Derechos Humanos y en los 
derechos políticos, sexuales y reproductivos, educati-
vos, de salud y no discriminación. Estas mujeres que 
me dieron sus propuestas y están concursando, forman 
parte de una riqueza inmensa para entrarle con todo a 
la transformación que se ofrece, a mejorar la vida de 
todas las mujeres, no sólo las pobres.

Ello, con el periodismo, tan poco comprendido 
por el poder, estoy segura, ayuda. Abre expectativas, 
posibilidades, amplia la mirada para contar con una 
buena política de género, por lo demás urgente.

saraloveralopez@gmail.com
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¿A dónde va Venezuela?
José María Carmona

La situación política de Venezuela es de una crisis 
profunda por el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro 
y su política que ha masacrado a cientos de activistas 
políticos y opositores a su gobierno, teniendo como 
contexto la peor crisis económica y financiera que lleva 
a una economía destruida en su aparato productivo y a 
la pérdida absoluta del poder adquisitivo de los salarios.

Nicolás Maduro es el continuador del socialismo 
del siglo XXI del ex presidente Hugo Chávez, cuyo 
modelo económico se presentó como una alternativa 
al principio del presente siglo al modelo neoliberal.

A pesar, que el gobierno chavista expropio los 
principales sectores estratégicos de la economía e 
impulso más de cinco mil cooperativas a partir  de los 
recursos financieros derivados de la venta del petróleo 
en el mercado internacional, y tomando en cuenta que 
Venezuela posee la primera reserva de petróleo en el 
mundo, eso no fue suficiente para garantizar el creci-
miento económico porque  a pesar de su “socialismo” 
mantuvo la sociedad comercial con los grandes con-
sorcios petroleros, además de venderle a los Estados 
Unidos el 40 por ciento de esta producción.

Hoy el aparato productivo venezolano que está 
hecho pedazos y con una inflación de un millón por 
ciento es decir que la moneda nacional no vale nada.

Son estos factores lo que ha llevado a la crisis políti-
ca causada por el repudio popular hasta hoy capitalizada 
por  los partidos opositores de la patronal venezolana.

Los factores económicos antes apuntados y el 
deterioro de las condiciones de vida y la escasez de 
los productos de primera necesidad para la población 
y la banca rota del sistema de salud son los factores 
determinantes de la movilización social en contra del 
régimen dictatorial de Maduro. La población durante 
más de dos años se enfrentan casi sistemáticamente 
en las calles contras las fuerzas represivas del dictador 
en las calles dejando un saldo de más de trescientos  
muertos en los enfrentamientos más violentos. La 

represión contra el pueblo trabajador por parte de 
Maduro no tiene límites, pero la población compuesta 
en su mayoría por trabajadores resisten heroicamente.

La movilización de repudio contra el gobierno 
de Maduro es capitalizado hasta hoy por los partidos 
opositores de la patronal y las cúpulas financieras bajo 
la bandera de la celebración de elecciones libres que 
resta brescan “el orden” constitucional en Venezuela.

Como se sabe Nicolás Maduro en el 2016 perdió 
la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional donde la 
oposición obtuvo el 75 por ciento de la representación 
parlamentaria, cuyo representante es Juan Guaidó que 
ante la crisis política por la movilización popular se 
auto proclamo presidente encargado de Venezuela; 
es necesario señalar que después del fraude electoral  
donde fue elegido Nicolás Maduro en Mayo del 2018 
la lucha fue más violenta.

Hoy se demanda a elecciones libres y democráti-
cas en Venezuela, pero no existen las condiciones 
necesarias para realizarlas.

Ante la intervención de las potencias imperialis-
tas el gobierno de Maduro se vio obligado a romper 
relaciones diplomáticas con el gobierno de Donald 
Trump, pero a su vez éste ha tomado la decisión de 
intervenir directamente en el proceso político para 
el derrocamiento del gobierno de Maduro apoyando 
incondicionalmente a Juan Guaidó en la demanda de 
la celebración de elecciones libres y democráticas su 
reconocimiento como presidente encargado a Guaidó.

Por otra parte el grupo de Lima  como se sabe 
desconoció al gobierno de Nicolás maduro y esta por 
la salida del dictador.

Por su parte los gobiernos de México y Uru-
guay se han pronunciado por una salida negociada al 
conflicto, donde todo mundo tiene puesta la mirada. 
Por su parte el gobierno de López Obrador está por la 
salida negociada y la no intervención de algún gobi-
erno extranjero en el conflicto  ante el temor de que 
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la movilización del pueblo venezolano eché el poder 
a Nicolás Maduro.

Pero en el fondo de las cosas los intereses de los 
gobiernos del mundo incluyendo a Rusia y China están 
por el control estratégico de la reservas internacionales  
del petróleo de Venezuela, pero a su vez para que no 
se consuma el derrocamiento  de Maduro por la vía 
revolucionaria, es decir  que la movilización lo haga 
caer del poder y los partidos patronales venezolanos 
no puedan controlar el proceso.

Es por ello, que el parlamento de la Unión Euro-
pea ya voto el apoyo al presidente encargado de Juan 
Guaidó y se está llamando a una conferencia interna-
cional en Montevideo  Uruguay para encontrar la salida 
negociada al conflicto.

A pesar de las movilizaciones del pueblo venezo-
lano, Nicolás Maduro resiste con el apoyo de la elite 
militar y que los sectores de la “izquierda”  de América 
Latina argumentan que  existen dos cosas, la primera 
un golpe de Estado contra el gobierno de Maduro, y 
la segunda la posible intervención militar del gobierno 
estadunidense para restablecer el orden democrático, 
ambas cosas son falsas porque ningún sector militar 

a tomado el poder en Venezuela y no hay toque de 
queda y por el otro lado la intervención militar yanqui 
es una posibilidad lejana que beneficia al discurso anti 
imperialista de Maduro.

Hoy el pueblo venezolano necesita la más am-
plia solidaridad, principalmente de los trabajadores de 
América Latina para derrocar al gobierno dictatorial de 
Nicolás Maduro no solo por medio de la movilización, 
sino también de ser necesario el armamento y la for-
mación de milicias con el apoyo de todos los trabajadores 
del mundo y de ser posible él envió de armamento.

La crisis política Venezolana necesita una salida 
a favor del pueblo trabajador mediante un frente in-
dependiente de los partidos y los sectores patronales 
y financieros para construir un verdadero gobierno 
democrático de los trabajadores y para los trabajadores, 
pero necesariamente eso pasa por el derrocamiento del 
gobierno de Maduro y no la salida negociada.

Ante la probable intervención militar del gobierno 
de los Estados Unidos es necesaria la movilización de 
los trabajadores del mundo y de esta manera evitar 
otras formas de intervención; esta es la única salida a 
la crisis política y humanitaria de Venezuela.    
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¡Despierte!, Presidente

Al ganso lo hacen pato
 Marco Antonio Aguilar Cortés

El presidente AMLO está educando. Su conducta en 
el ejercicio del poder enseña a todos, para bien, o para mal.

A sus palabras y a su imagen tenemos que go-
zarlas o padecerlas, desde muy temprano hasta muy 
noche; es decir, todo el día.

No se sabe cuánto pagamos a todos los medios 
de comunicación que AMLO emplea. Porque, seguro, 
se paga con nuestros impuestos.

Su retórica tarda, repetitiva y monótona, es abru-
madora; llena de errores y contradicciones.

Por otra parte, los maestros mexicanos son traba-
jadores capaces y honestos que sufren a dos fuerzas noci-
vas: a las autoridades educativas y a los líderes sindicales.

Esa alimaña bicéfala explota al magisterio de 
nuestro país, y ha carcomido a la educación.

Autoridades y líderes sindicales han acabado 
con aquellas magníficas escuelas públicas a las que 
asistimos muchas generaciones; hoy esos funcionarios 
y dirigentes obreros llevan a sus hijos y a sus nietos 
a escuelas privadas. Sus protervos actos los han en-
riquecido, y han empobrecido al pueblo al debilitar a la 

educación pública, generando una educación privada, 
por lo general, más mercantilista que académica.

Esa maldad está a la vista. Los funcionarios no 
pagan a los maestros, y la CNTE empieza su arguende: 
abandona a los educandos, toma oficinas, calles, co-
mercios, bancos, vías de tren, aeropuertos. Algunos 
buenos maestros son obligados a prestarse a ese en-
granaje delictivo.

Esas tácticas siniestras se llevan a extremo, 
hasta que los dirigentes obtienen, como en este re-
ciente caso en Michoacán, más de mil millones de 
pesos del erario, autorizados unipersonalmente por 
el presidente López Obrador.

¿Por qué este pago no lo puso a consulta popular?, 
a efecto de que la ciudadanía decida si se entregan o no 
esas multimillonarias cantidades, y a quiénes se otorgan. 

Pero no lo hizo AMLO, porque la CNTE es parte 
de sus adeptos. Y mucho de ese dinero no llega a los 
hogares de los maestros, sino a los bolsillos de los 
líderes chantajistas. 

Esas conductas ilícitas, del que da y del que 
recibe, actualizan hipótesis jurídicas penales. Pero 
no habrá sanciones, pues al ganso lo hacen pato, o él 
mismo gusta hacerse soso.

AMLO resolvió con mucho dinero la toma de las 
vías del tren. Pagó el soborno, y dejaron libre partes de 
la vía. A las 48 horas las volvieron a obstruir. 

Ya le tomaron la medida a AMLO; él así enseña 
y educa a todos. 

Quienes deseen algo, ya saben cómo obtenerlo: 
tomando las vías del tren; acto que no es delito, según 
AMLO, y quien por esa “travesura” pagar con dinero 
de los mexicanos.

El desubicado presidente Felipe declaró la guerra 
a organizaciones criminales; el confundido presidente 
AMLO da por terminada la guerra. Dos maneras de 
hacerse patos ante la inseguridad de un México peor 
que Afganistán, según Trump. 

Al triunfo de su elección, AMLO se sintió en un 
sueño; acaso siga en él. Por eso, ¡ya despierte!, presi-
dente. Y no mal eduque.



35

Sea más serio, Presidente
Moisés Sánchez Limón 

¿Cuánto tiempo durará ese discurso sustentado en echar todas las culpas de 
los males nacionales al neoliberalismo?

Las acusaciones de Andrés Manuel López Obra-
dor contra sus antecesores ofenden al sentido común del 
ciudadano que urge aplicar las leyes y punto. Porque, 
a quienes reiteradamente culpa Andrés Manuel López 
Obrador de haber desmadrado al país, se ríen de sus 
dichos; aunque el ex presidente Felipe Calderón le 
pidió pruebas. Elemental.

Así, entre anuncios espectaculares y la recurrente 
acusación de que es culpa del neoliberalismo todo 
lo que anda mal en el país, incluso los divorcios –sí, 
¡los divorcios!—, la gracejada y la descalificación 
contra sus críticos, salpicada de información inexacta 
y acusaciones al vuelo, como aquella piedra lanzada 
hacia la multitud para ver quién protesta, importándole 
un pito la reacción, ha transitado la naciente adminis-
tración de Andrés Manuel López Obrador.

Y con esa misma laxitud con la que trata temas 
de suyo delicados como la postura de México frente a 
la crisis venezolana –las imágenes de las marchas en 
importantes ciudades de esa nación lo evidencian--, 
con respuestas simplistas lo mismo en la paráfrasis de 
Bora Milutinovic (“Yo respeto”) que el amor y paz, 
también evade respuestas con disertaciones religiosas 
y moralinas o de plano juega al gato y al ratón, cuando 
se sabe poseedor de la sartén por el mango.

¿Es válida la postura simplista y hasta populachera 
de quien debe asumirse como Jefe de Estado y no jefe 
de una organización contestataria que no se ha percatado 
de que ganó vía las urnas el máximo poder en México?

Dirán los defensores del licenciado López Ob-
rador que así lo quiere el pueblo bueno. Y, en efecto, 
hay quienes quieren escuchar al Presidente decir lo que 
ellos quieren, creen que así se identifican con quien 
detenta el máximo cargo de elección popular del país; 
se identifican en cada gracejada, lo defienden como “mi 
cabecita de algodón” y pierden de vista el presente y 
futuro de un país que, partamos de la insistente declara-
ción presidencial de que le dejaron un cochinero, un 
país en crisis y sumido en la corrupción, urge atención 
y soluciones viables y de corto plazo.

¿Cuánto tiempo durará ese discurso sustentado 
en echar todas las culpas de los males nacionales al 
neoliberalismo?

¿Cuánto aguantarán las finanzas el pago a la pléy-
ade de desocupados y vividores del clientelismo? ¿En 
serio cree el presidente López Obrador que su tesis de 
que nadie ganará más que él se asume a pie juntillas en 
la naciente administración pública federal?

En una entrega pregunté al presidente López 
Obrador si le temblaba la mano para aplicar la ley. 
Dice que ese es un asunto de la Fiscalía General de 
la República, que él no es juez. Sin duda, pero en los 
hechos se asume juez y parte, es el gato que juega con el 
ratón que se sabe culpable de haberse comido el queso. 
Juega con los dichos, juega con lo evidente que es eso 
que se llama corrupción y de la que no hay más que 
unas sardinas en picota mas ningún pez gordo, como 
aquellos que en su momento ofreció atrapar Pancho 
Barrio en su papel de secretario de la Contraloría, bajo 
las órdenes de Vicente Fox.

Y entre estos decires se fue contra Felipe Calde-
rón Hinojosa. No quiso, como es su costumbre, dar 
nombres –elemental porque incurriría en un delito—
pero como dueño del poder sólo faltó referir que era un  
chaparrito y calvo originario de Michoacán y esposo 
de Margarita. Veamos.

El colega Carlos Pozos preguntó en la conferencia 
mañanera al arranque de la semana:

--Presidente de México: Solicitar con todo respeto 
convoque usted al licenciado Manuel Bartlett, director 
de la Comisión Federal de Electricidad, para que nos 
explique respecto a los apagones y cortes de energía 
eléctrica en todo el país, a partir del segundo semestre 
por la saturación de líneas eléctricas de alta tensión. 
Esta información la tendremos nosotros en nuestro 
portal de Petróleo y Energía.

López Obrador le inquirió: ¿De lo que sucedió 
antes o que piensan ustedes va a pasar?

--Va a pasar—atendió Pozos. Tenemos infor-
mación.

Andrés Manuel respondió con una acusación 
grave, severa que acaso pretendió deslizar entrelíneas 
pero fue burda:

 “No. Voy a pedirle al licenciado Bartlett que les 
informe sobre el plan de energía eléctrica.

 “Es muy interesante, que les explique cuál es el 
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nuevo plan, la nueva política de manejo 
de la Comisión Federal de Electricidad.

 “Pero yo les puedo adelantar 
que no existe ningún problema. Hay 
energía eléctrica de más.

 “Y es interesante, hasta me cau-
sa risa, con todo respeto, no es a usted, 
sino que estos corruptos tecnócratas, 
neoliberales cuando iban a privatizar 
la industria eléctrica empezaron a 
manejar que nos íbamos a quedar 
sin luz; que no íbamos a poder tener 
capacidad para satisfacer la demanda 
de energía eléctrica.

 “Luego entonces, había que 
abrir el mercado. Utilizaron una ley 
secundaria para empezar a entregar 
contratos a empresas privadas.

 “Desde 1989 reformaron una ley secundaria 
para privatizar la industria eléctrica, así comenzó 
la privatización.

 “En ese entonces éramos autosuficientes, la 
Comisión Federal de Electricidad producía toda la en-
ergía eléctrica que consumíamos y había planes para el 
desarrollo de la industria eléctrica nacional, que un gran 
presidente Adolfo López Mateos había nacionalizado.

 “¿Qué sucedió? Empezaron a hablar de que nos 
íbamos a quedar sin luz y que había que abrir el mercado.

 “Ahora compramos la mitad de la energía eléctrica 
que consumimos a empresas privadas y se les compra 
la energía eléctrica a precios muy caros, porque se les 
da, aunque parezca increíble, subsidio a las empresas 
particulares, así se hicieron los contratos. Esto del subsi-
dio a las empresas no sucede en ningún país del mundo.

 “Entonces, ahora hay una nueva política, porque 
queremos fortalecer la Comisión Federal de Electric-
idad que, como Pemex, se dejó en el abandono para 
hacer estas empresas a un lado y dejar todo el mercado 
al sector privado, con costos elevadísimos.

 “No olvidemos que es más cara la gasolina en 
México que en Estados Unidos. No olvidemos que es más 
cara la energía eléctrica en México que en Estados Unidos.

 “Entonces, ahora como ya empezó la nueva 
política, escucho esto. Por eso va a estar muy intere-
sante que venga con ustedes, ante ustedes, el director 
de la Comisión Federal de Electricidad para que les 
explique en qué consiste la nueva política.

 “Fíjense hasta donde se llegó, porque todo esto 
tiene que ver con corrupción. Se llegó a que una empre-
sa, de estas que le vende energía eléctrica a la Comisión 
Federal de Electricidad, contrató a un expresidente (Fe-

lipe Calderón) como miembro de su consejo 
de administración, un presidente de la República, que 
pasa a ser, cuando termina, consejero de una empresa 
extranjera que le vende energía eléctrica a la Comisión 
Federal de Electricidad”.

Le pidieron el nombre del ex Presidente, pero 
López Obrador se escurrió:

 “Es que ya ustedes quieren todo, y qué van a 
investigar. Yo nada más les digo que yo voy a terminar 
y no voy a ser consejero de ninguna empresa extranjera.

 “Esa es la pregunta. Pero es muy interesante el 
tema, mucho muy interesante, porque no sólo fue a este 
expresidente, quienes estaban en la Secretaría de Energía 
terminaban y se iban a trabajar a las empresas que les habían 
entregado contratos o subsidio, contratos con subsidio.

 “¿Cómo se le llama a esto? Conflicto de intere-
ses, coyotaje, corrupción”.

Bueno, bueno, ¿es válido que el Presidente proceda 
con esa impunidad declarativa? Por supuesto, Felipe 
Calderón le respondió y lo emplazó a presentar pruebas, 
amén de referirle que se empleó entre 2016 y 2018 en 
aquella empresa Avangrid, filial de la eléctrica española 
Iberdrola, que invirtió en México en el ramo de las en-
ergías limpias durante su gestión. No hubo nada ilegal, 
pero López Obrador lanzó la piedra impunemente. 
¿Cuáles son esas empresas a las que se refiere el Presi-
dente y a cuánto asciende el subsidio?  Y, si Calderón, 
Peña Nieto, Fox o cualquier alto ex funcionario hizo 
algo ilegal en su gestión, que los denuncie y deje que el 
fiscal Gertz Manero actúe. Pero le gusta jugar al gato y 
al ratón. Sea más serio, Presidente. Digo.

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

El hartazgo por los bloqueos de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación han desatado 
toda clase de especulaciones. Los empresarios acha-
can la persistencia de los docentes en sus conductas 
rebeldes a que ya encontraron la debilidad tanto en el 
gobierno federal como en el estatal; Mexicanos Primero 
dice que les importa más el dinero que la educación 
de los niños y ahora el gobernador Silvano Aureoles 
Conejo puso el dedo en la llaga: “En la CNTE hay 
grupos ajenos”, algo que de inmediato fue respaldado 
por la dirigencia nacional del PRD, acusando que hay 
intereses de otros grupos políticos detrás de las movi-
lizaciones de un grupo ya identificado en la CNTE que 
busca desestabilizar al gobierno perredista.

El caso es que ya se están desembolsando varios 
cientos de millones de pesos para cubrir las demandas 
expuestas en los pliegos petitorios y ni así se les ha dado 
gusto, aunque lo cierto es que se trata de un grupo cada 
vez más pequeño de manifestantes, eso si se toma en en 
cuenta a los que permanecen en las vías del ferrocarril, 
que según algunos medios de comunicación no son más 
de 30, los del plantón del centro histórico de Morelia y 
quienes tienen tomadas las alcaldías son muchos más.

La intensidad o la disminución de la protesta es 
un buen gradiente para medir las fuerzas al interior 
de la CNTE michoacana, ya en vísperas de la reno-
vación de su dirigencia, que en teoría deberá ocurrir 
en mayo venidero. Con las cartas sobre la mesa, se 
han dejado ver dos grupos bien definidos, aunque 
puede haber varios más; por un lado tenemos a los 
que están en este momento en el poder, los de Zavala 
Hurtado, que ya se sentaron a negociar tanto con la 
SEP federal como con la SEE y que incluso aceptaron 
una propuesta que permitía la instalación de mesas de 
negociación dejando libres las vías.

Pero por otro está un muy conocido grupo en el 
que vuelven a aparecer dos personajes a los que hasta el 
mismo demonio les tenía miedo: ellos son Sergio Espinal 
y el otro el famosísimo “Muñeco”, Artemio Ortiz Hurta-
do, los dos con cargos en Morena y muy identificados 
con algunos movimientos de izquierda, sobre todo con 
presencia en el puerto de Lázaro Cárdenas y Uruapan.

A ellos se les atribuyen las tomas de Finanzas, las 
vías y los centros comerciales, y también son ellos quienes 
se le han rebelado al mismísimo presidente de la república, 
quien les llamó a la cordura, mandó el dinero para que les 

pagaran y ni así los hizo desistir de su enconado pleito. 
Si se consideran de Morena, ambos personajes deberían 
darse cuenta del flaco favor que le hacen al jefe, porque 
empeñó su palabra ante un gobernador que le cae mal y 
sus constantes muestras de poder no les garantizan que 
vayan a retomar las riendas de la CNTE en Michoacán, 
porque dejaron no gratos recuerdos en ella.

Por su parte, la Organización de Normales Ofi-
ciales del Estado de Michoacán (ONOEM) se pronun-
ció este miércoles en apoyo al magisterio disidente, 
así como en la demanda de pagos. Y es que, desde 
noviembre del calendario pasado, cuando el goberna-
dor Aureoles Conejo determinó entregar los servicios 
educativos a la Federación, dejó de cubrir asimismo 
lo correspondiente a las Escuelas Normales. Es decir, 
becas de alimentación y apoyo a la práctica docente.

Los voceros de la organización dieron a conocer 
esto, a la vez que se manifestaron en la espera tanto 
de los resultados de las mesas de negociación entre los 
gobiernos estatal y federal con el magisterio disidente, 
como en el destino final de los cambios a la Reforma 
Educativa… y claro, ellos también aprovecharon la 
ocasión para manifestarse en las oficinas de la secre-
taría de Finanzas y Administración. Su demanda fue 
para que la dependencia gubernamental encargada de 
la educación atienda y resuelva los temas pendientes 
y que ya son de todos sabidos.

Mientras tanto, luego de que se liberaron las ofi-
cinas de la SEE que estaban tomadas por la delegación 
DIII6, (juntos pero no revueltos con los democráticos), 
el titular de la dependencia, Alberto Frutis Solís, dio 
a conocer que sólo 122 escuelas en Michoacán están 
paralizadas por la CNTE, afectando a por lo menos 12 
mil niños, afirmando que siguen aplicando descuentos 
a quienes no se están presentando en sus lugares de 
trabajo y hasta el momento van mil 800 descuentos. El 
secretario de Educación destacó que se tienen en total 
11 mil planteles educativos, pero no todos se han suma-
do a las movilizaciones del magisterio democrático, y la 
cantidad más alta de escuelas paralizadas se dio durante 
la contingencia por la falta de gasolina, que ascendió 
a 500, y no por el paro de la CNTE. Dijo también que 
federalizar la nómina no tiene un trasfondo político, 
sino que surge del déficit financiero que el paso de los 
años se fue acumulando en la dependencia estatal. Y 
hasta aquí por hoy...



38



39



40


