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AMLO, declaraciones que espantan inversionistas

La economía mexicana registra una desaceleración con incertidumbre, así lo calificó 
el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), al interpretar sus mediciones an-
ticipadas de indicadores clave de la producción de manufacturas, consumo y los servicios.

“Liderada por varias economías importantes, la economía global ha comenzado 
a desacelerarse, y esto continuará en 2019. El Consejo de Política Comercial Mundial 
(Global Business Policy Council) prevé un crecimiento económico mundial moderado de 
2,9% este año, seguido de una desaceleración del crecimiento hasta 2023. Los factores de 
riesgo político contribuyen a esta desaceleración”. El análisis, hecho por Paul A. Laudicina, 
Erik R. Peterson y Courtney Rickert McCaffrey, explica que si bien esa desaceleración es 
causada por el ciclo económico, “que naturalmente se está debilitando después de varios 
años de crecimiento relativamente fuerte”, hay varios factores que están incidiendo en el 
panorama.

AT Kearney precisó que el auge económico de América Latina se acelerará en 2019 
a partir de “sus muy bajas tasas de crecimiento de los últimos años”, la región seguirá 
siendo la más rezagada frente a mercados emergentes. Además de la recesión plurianual en 
Argentina y de la crisis en Venezuela, se tiene incertidumbre con Brasil, cuyo crecimiento 
dependerá de la reestructuración que promete Bolsonaro, y con México, donde el presi-
dente López Obrador asustó a los inversionistas con la cancelación del nuevo aeropuerto 
de Ciudad de México.

El crecimiento de la economía nacional en México, será este año menor al previsto 
hace unos meses. Parte de esa desaceleración tiene que ver con una dinámica más lenta 
de la demanda interna, que puede ser contrarrestada por algunas políticas del nuevo go-
bierno. La OCDE espera que en 2019, el primer año de la administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el crecimiento de México sea de 2 por ciento, medio punto 
porcentual menos de lo previsto hace cinco meses. En 2020, sitúa el avance en 2.25 por 
ciento, también medio punto abajo de su anterior actualización de previsiones económicas, 
realizado en noviembre. 

Durante su primera reunión del año, los miembros del Comité Técnico del Indicador 
IMEF reconocieron que la información de coyuntura más reciente indica que la economía 
mexicana comenzó un proceso de desaceleración hacia fines del año pasado, el cual se 
espera que continúe a lo largo del presente año. las grandes necesidades sociales del país 
que existen y que el gobierno entrante ha manifestado, requerirán considerables inver-
siones en salud, infraestructura y una organizada lucha contra el crimen y el narcotráfico. 

Lo anterior hace indispensable una mejor orientación del gasto público y el aumento 
de la recaudación de impuestos, que en nuestro país es baja. La economía de México ha 
sido resiliente, a pesar de la incertidumbre relacionada con las recientes elecciones. A 
corto plazo, se espera que el crecimiento esté alrededor del 2.3 por ciento en 2019, aunque 
es importante mencionar que este crecimiento se encuentra por debajo de países como 
Colombia, Perú y Chile.

Cabe destacar que el cuidado infantil y los beneficios de maternidad y paternidad 
siguen estando muy por debajo de los estándares de los países de la OCDE, representando 
esta otra área de oportunidad para mejorar el bienestar de los mexicanos.  
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Rosalinda Cabrera Cruz
A las 15:58 horas del pasado miércoles 20 de 

marzo inició en el hemisferio norte el equinoccio de 
primavera; es decir, fue el día en que el tiempo de luz 
y de obscuridad son exactamente iguales, fenómeno 
astronómico que ocurre dos veces al año y ha gen-
erado una cultura en torno al Sol que data de la época 
prehispánica. 

En México, el efecto arqueoastronómico más 
importante generado por los equinoccios ocurre en las 
diferentes zonas arqueológicas, destacando de entre 
ellas la de Chichén Itzá, donde la orientación del “Cas-
tillo” permite que en su escalinata norte se proyecten 
siete triángulos de luz invertidos como resultado de la 

sombra que proyectan las nueve plataformas de ese 
edificio, rematados por la cabeza de serpiente al final 
del edificio al ponerse el sol.

El efecto de luz y sombra del Castillo ha sido 
analizado profundamente y al margen de las explicacio-
nes científicas, representa quizá el mayor espectáculo 
arqueoastronómico a nivel mundial, pero su fama ha 
dado lugar a una manía por el equinoccio, consistente 
en la visita multitudinaria a las zonas arqueológicas de 
la antigua Mesoamérica.

El espectáculo natural del equinoccio se debe a 
que en las fechas cuando ocurre, la tierra es iluminada 
por el sol de igual forma en los hemisferios norte y 
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sur, y la orientación del Castillo da lugar a lo que se 
considera el “descenso de Quetzalcóatl” en el que ha 
sido considerado su más importante altar.

Al atardecer de los días 20 o 21 de marzo y 21 o 
22 de septiembre, según las variaciones de cada año, se 
observa en la escalera de ese monumento el espectáculo 
que suele reunir en ese lugar a miles de visitantes.

Millones en Teotihuacán
Aun cuando el “descenso de Quetzalcóatl” solo 

se produce en Chichén Itzá, zonas arqueológicas como 
Teotihuacán, en el estado de México; Tula, en Hidalgo; 
y Cacaxtla, Tlaxcala, son visitadas por miles de per-
sonas que lo mismo acuden a admirar los fenómenos 
arqueoastronómicos, que a “cargarse de energía”.

En el caso de Teotihuacán, su pirámide principal, 
la del Sol, tiene más que ver con los puntos cardina-
les, según aseguró Rubén Cabrera Castro, decano 
de los investigadores de Teotihuacán, especialista 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), quien desmintió que dicha estructura esté 
ligada a equinoccios y que fue construida para ligarla 
al calendario ritual, por lo que es inútil que miles de 
personas suban a su cúspide para cargarse de energía, 

como cada 21 de marzo lo hacen.
Cabrera Castro aseguró que la edificación tiene 

más que ver con los puntos cardinales y al ser la más 
grande de la ciudad, era el sitio donde se veneraba a 
la deidad principal, ligada al agua, las temporadas de 
cultivo y cosecha, lo cual se infiere, aseguró, de las 
ofrendas que se han hallado en ella. Recordó que a 12 
metros de profundidad de la base de la pirámide del 
Sol y cerca de su centro, fue hallado un manantial que, 
además, tenía cuatro vertientes en coincidencia con los 
puntos cardinales.

La existencia de tal manantial fue el factor que 
influyó en la construcción del gran monumento, ha-
ciendo coincidir su centro con este cuerpo de agua. 
En términos generales las pirámides mesoamericanas 
emulan un cerro con agua, el llamado “cerro de los 
mantenimientos” o “altepetl”, expuso Cabrera Castro.

También al respecto, Eduardo Matos Moctezuma, 
investigador emérito del INAH, recordó que ese hal-
lazgo, registrado en 1971, abrió nuevas perspectivas 
para Teotihuacán en general y para la pirámide del Sol 
en particular. Recordó que en labores encomendadas al 
arqueólogo Jorge Acosta, fue que se ubicó al interior 
una cueva de 103 metros de largo, que llega casi al 
centro de la pirámide, a la cual se entra por la fachada 
principal (oeste del monumento).

Además se encontraron una serie de muros re-
cubiertos de estuco, así como piedras que sirvieron de 
canales para el agua. Por esos aspectos, como la orien-
tación, la ubicación de la pirámide del Sol y su vínculo 
con el concepto de fertilidad, dijo Rubén Cabrera, “la 
gente viene cada 21 de marzo a tomar energía en su 
cima, pero nosotros no tenemos, como arqueólogos, 
datos para decir que en efecto esto suceda. Son ideas 
que han surgido recientemente, hará unos 20 años”.

No obstante lo anterior, señaló que al igual que 
hoy en día, el contexto de la Calzada de los Muertos 
y las pirámides del Sol y de la Luna fue escenario 
de tumultos dado que gente de la ciudad y venida de 
fuera acudía tanto a venerar a la imagen de la deidad 
o deidades, como a algún gobernante.

“Por esa razón, cuando los mexicas acudían a Teo-
tihuacán, alrededor del siglo XIV, ocho siglos después 
de abandonada, creyeron que solo en una metrópoli 
de esas dimensiones, que se extendió por más de 20 
kilómetros cuadrados, pudo tener efecto la creación de 
la era del Quinto Sol.

“Hasta el momento los arqueólogos no hemos 
encontrado evidencia de esa gran hoguera de la que hace 
referencia la leyenda de creación del mundo, pero sí se 
han localizado discos solares (el más conocido es uno 
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de piedra que también representa al dios de la muerte) 
en la Plaza de la pirámide del Sol, de manera que el mito 
debe guardar cierta verdad”, concluyó el investigador.

Recibiendo energía en Cuicuilco
Para ser testigos de la llegada del astro y su carga 

de energía, miles de personas del altiplano central se 
trasladan a esa última pirámide, en la Ciudad de Méxi-
co, la cual data del año 500 antes de Cristo y es una de 
las pocas edificaciones que sobrevivieron la erupción 
del volcán Xitle hace más de 2 mil años.

Hasta aquí llegan multitudes, la mayoría vestidas 
de blanco para captar con mayor intensidad la energía so-
lar. De muy variadas formas, la mayor parte de los casos 
orientados por “especialistas” en energía, los visitantes, 
con las palmas de las manos y la cara al sol, estuvieron 
atentos desde las 12 horas del 21 de marzo, pese a que 
la llegada del equinoccio sería a las 15:58 horas.

Entre letanías, cánticos y rezos, los creyentes en 
esa energía de Quetzalcóatl cerraron sus ojos y busca-
ron entrar en comunión con los astros, para al término 
de los ejercicios e invocaciones, mostrar una nueva 
cara, al sentir que sus pilas estaban llenas nuevamente.

En otros lugares, como la plaza mayor de México 
(el zócalo metropolitano), también en la capital del país, 
los chamanes y brujos tuvieron que atender largas filas 
de personas que aprovecharon la energía existente para 
hacerse una buena limpia con ramas de pirul y humo 
de copal. Las filas de los curanderos fueron de dece-
nas de personas y aunque el mediodía tenía mucho de 
haber pasado, eso no fue obstáculo para que a través 
del chamán se les condujera a otros mundos, “el de 
nuestros antepasados”, a decir de muchos.

El INAH, a proteger
Ante la gran afluencia de personas a las zonas 

arqueológicas del país con motivo del equinoccio de 

primavera, el Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) aplicó en los 53 sitios prehispánicos que 
registran el mayor número de visitantes en el país, un 
operativo que permitía su seguridad y la conservación 
y disfrute de este patrimonio cultural.

Dicho plan de protección civil (coordinado entre 
los gobiernos federal, estatales y municipales, con el 
apoyo de personal del INAH, cuerpos policiales y de 
bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde y organizaciones 
civiles), se realizó en la mayoría de tales sitios los días 
20, 21 y 22 de marzo, aunque en algunas zonas como 
Teotihuacán (estado de México) y Cuicuilco (Ciudad 
de México) se implementó también los días 16, 17 y 18 
de marzo, con motivo del fin de semana largo.

De acuerdo con el Instituto de Astronomía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, este año el 
equinoccio de primavera dio comienzo el miércoles 20 
de marzo a las 15:58 horas, por lo que como es lógico, 
ese día se generó un importante flujo de visitantes a las 
zonas arqueológicas.

Año con año, los sitios que registran una con-
centración masiva son: Teotihuacán, Malinalco y 
Calixtlahuaca (estado de México); Chichén Itzá y 
Dzibilchaltún (Yucatán); Palenque (Chiapas), Tulum 
y Cobá (Quintana Roo), Xochicalco (Morelos), Monte 
Albán (Oaxaca), Edzná (Campeche), El Tajín (Vera-
cruz), Tula (Hidalgo), Ixtépete y Guachimontones 
(Jalisco) y Cholula (Puebla).

Sin embargo, cabe señalar que hubo diversas 
opciones para el disfrute de los visitantes, como 
Bonampak, Chiapas; Las Labradas, Sinaloa; Lam-
bytieco, Oaxaca; Becán, Campeche; Tzintzuntzan, 
Michoacán; Cantona, Puebla; Trincheras, Sonora; 
Chalcatzingo, Morelos; Tancama, Querétaro; Pahñu, 
Hidalgo; o Tamtoc, San Luis Potosí, entre muchas 



otras zonas arqueológicas que cuentan con todos los 
servicios para una visita ordenada y placentera, y en las 
que el público pudo conocer más acerca de las antiguas 
civilizaciones del país.

Lo que dicen los astrónomos
El equinoccio de primavera puede darse, a lo 

sumo, en tres fechas distintas a lo largo del siglo XXI, 
pudiendo iniciarse del 19 al 21 de marzo (fecha oficial 
española). Durante el siglo XXI, el año en que la pri-
mavera llegó más tarde fue 2003 y el año en que será 
más tempranera es 2096. Estas variaciones se deben al 
modo en que encaja la secuencia de los años según el 
calendario (unos bisiestos, otros no), con la duración de 
cada órbita de la Tierra alrededor del Sol (una duración 
conocida como año trópico).

A partir de esta fecha, la longitud del día se alarga 
rápidamente. En las latitudes de América, el sol sale 
por las mañanas antes que el día anterior y por la tarde 
alarga su puesta, lo que alarga el día casi tres minutos 
cada 24 horas. La estación durará 92 días y 18 horas, 
y terminará el 21 de junio con el comienzo del verano.

El equinoccio de primavera “es el momento en el 
cual el Sol cruza el ecuador de sur a norte en su mov-

imiento aparente en el cielo” según el astrónomo del 
planetario Luis Enrique Erro”, Wilder Chicana Nunceboy.

Lo cierto es que este tiempo de flores, calor y 
verde en los árboles, de andar como se dice coloquial-
mente “como burro en primavera” llegará a su término 
el viernes 21 de junio venidero.

En Michoacán, sitios como Tzintzuntzan, Tin-
gambato, Cerro del Curutarán, Tres Cerritos, Ihuatzio, 
Huandacareo, Cuitzeo, San Felipe de Los Alzati, 
fueron centros arqueológicos donde principalmente 
se congregaron miles de personas a presenciar el 
equinoccio de primavera.

Los centros arqueológicos constituyen uno de los 
atractivos turísticos de Michoacán y a ellos llegaron 
miles de personas para presenciar y formar parte de este 
importante evento cósmico, que se repite año con año.

Se calcula que en la zona arqueológica de Tzint-
zuntzan se recibió la visita de alrededor de mil visitan-
tes. Tzintzuntzan, que en purépecha significa lugar de 
colibríes y en náhuatl se conocía como Mechuacan, fue 
centro religioso y administrativo del imperio Tarasco, 
en el actual Michoacán. Por otro lado, en Jacona, en el 
cerro del Curutarán, se llevó a cabo este mítico evento 
el pasado 20 de marzo, a partir de las 9:00 horas. 



10

Martha Elba Torres Martínez

América Latina y el Caribe se encuentra en la 
antesala de un cambio demográfico sin precedentes en 
su historia: en 2030 la proporción de personas mayores 
sobrepasará a la proporción de menores de 15 años. 
Esto confirma que el envejecimiento demográfico es un 
proceso en marcha que se debe abordar con un enfoque 
de derechos que garantice la autonomía y la dignidad 
de las personas mayores.

Así lo destaca la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) en el libro 
Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Perspectiva regional 
y de derechos humanos, resultado de un proceso de 

investigación y reflexión sobre la manera de incor-
porar a las personas mayores en la implementación y 
el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible desde la perspectiva de derechos humanos. 
El libro puede consultarse en: https://www.cepal.org/
es/noticias/enfoque-derechos-es-esencial-abordar-
envejecimiento-la-poblacion-america-latina-caribe

El libro fue presentado el 27 de febrero pasado en 
San José de Costa Rica en una ceremonia organizada 
por la Segunda Vicepresidencia de la República junto 
con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM), en el marco de una visita realizada por 
la CEPAL al país para conocer los avances de la incor-



poración de las personas mayores en la aplicación na-
cional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El estudio señala que, a nivel mundial, entre 
2015 y 2030 la población de 60 años y más se elevará 
de 900 millones a más de 1.400 millones de personas. 
Ello supone un incremento del 64% en tan solo 15 
años, siendo el grupo de edad que más crece. Si bien 
Europa es y seguirá siendo el continente más enve-
jecido del mundo, en América Latina y el Caribe el 
proceso de envejecimiento se produce de manera más 
rápida, pasando de 70 millones de personas mayores 
a 119 millones en el mismo período, lo que supone un 
aumento del 59%, expone el documento.

La investigación consigna que en 2037 la pro-
porción de personas mayores sobrepasará a la pro-
porción de menores de 15 años. En valores absolutos, 
esto quiere decir que la población de 60 años y más, 
compuesta en la actualidad por unos 76 millones de 
personas, tendrá un período de amplio incremento 
que la llevará a alcanzar las cifras de 147 millones de 
personas en 2037 y 264 millones en 2075.

El envejecimiento en nuestra región ocurre en 
paralelo a la estabilización numérica de la población, 
que dejará de crecer alrededor del año 2060. Si bien las 
proyecciones aún indican un aumento de la población 
de unos 730 millones de personas en 2050, se prevé 
que hacia el final del siglo XXI se haya reducido a 
cerca de 690 millones de personas.

Más allá de las cifras, el documento advierte 
que en América Latina y el Caribe el envejecimiento 
poblacional ocurre en un escenario caracterizado por la 
desigualdad, la pobreza, el agotamiento de un modelo 
de crecimiento económico insostenible, y el avance del 
desempleo y del empleo de baja productividad.

“Frente a ello, la planificación basada en los es-
cenarios demográficos es más importante que nunca 
puesto que, aunque existan variaciones, ofrece un 
marco que permite la adopción de decisiones trascen-
dentales para el desarrollo de los pueblos”, señala 
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en 
el prólogo de la publicación.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas agrega 
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que la región necesita dedicar más tiempo a pensar y 
analizar los temas relacionados con el envejecimiento y las 
personas mayores, como garantizar el acceso a la protec-
ción social que, desde la perspectiva de la CEPAL, lleva 
aparejada la integración de tres pilares básicos: pensiones, 
atención básica de salud y cuidados para la autonomía.

“Los contenidos del libro nos invitan a reflexionar 
sobre nosotros mismos, sobre la vida que queremos y 
la sociedad que anhelamos (más solidaria, más interde-
pendiente, donde nadie sobra) y sobre lo que podríamos 
hacer para dar cabida en ella, con toda justicia y en pie 
de igualdad, a las personas mayores con total respeto 
a su autonomía y dignidad”, concluye Alicia Bárcena.

La publicación consta de seis capítulos que abor-
dan temas como el cambio demográfico, las dispari-
dades y convergencias regionales; la situación sociode-
mográfica de las personas mayores en América Latina 
y el Caribe, los derechos humanos en un contexto de 
envejecimiento y la protección de los derechos de las 
personas mayores, la universalización de la protec-
ción de la vejez en el contexto de la Agenda 2030 y 
las disparidades que afectan los derechos humanos de 
las personas mayores y el cumplimiento de los ODS.

De acuerdo con el Primer informe regional sobre 
la implementación del Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo, mientras aumenta la esperanza 
de vida, de 51 años entre 1950 y 1955, a 76 años en 
la actualidad, el descenso de la fecundidad total en la 
región, pasó de tasas de fecundidad muy altas en com-
paración con el contexto mundial (5,5 hijos por mujer) 
a tasas inferiores al nivel de reemplazo en el presente 
quinquenio (2,04 hijos por mujer), cifra menor que la 
media mundial-, y los altos índices de fecundidad ado-
lescente, estimada en 61,3 nacidos vivos por cada mil 
mujeres de 15 a 19 años para el quinquenio 2015-2020.

El reporte señala que el descenso de la fecundidad 
desaceleró notablemente el crecimiento poblacional de 
la región que, sin embargo, continuará creciendo hasta 
alcanzar un máximo de 787 millones de habitantes en 
2060. Además, la caída de la fecundidad y el aumento 
en la esperanza de vida derivarán en el envejecimiento 
de la población: se prevé que la población de personas 
de 60 años o más en América Latina y el Caribe aumen-
tará a razón de 3,4% anual en el período 2015-2040. 

El documento consigna también una expansión 
de la migración intrarregional y la persistencia de la 
desigualdad territorial, y realiza un diagnóstico sobre 
la diversidad demográfica de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en un contexto de desigualdad.

Respecto al seguimiento regional de la implemen-
tación del Consenso de Montevideo sobre Población 

y Desarrollo, el informe analiza el estado de avance y 
los desafíos de cada una de las medidas prioritarias de 
este instrumento regional valorado por los países como 
el acuerdo intergubernamental más importante de la 
región en materia de población y desarrollo.

A la luz de los hallazgos y conclusiones refleja-
dos, el informe deja claro que la región tiene aún un 
largo camino por recorrer en todos los ámbitos de la 
agenda de población y desarrollo. Y que ello seguirá 
requiriendo de una fuerte decisión política por parte 
de los Estados que se traduzca, entre otras cosas, en 
políticas sostenidas en el tiempo que, junto con una 
profundización del enfoque de derechos y de la inter-
culturalidad, permitan extender los avances y evitar 
estancamientos o retrocesos.

El informe fue preparado por el Centro Latino-
americano y Caribeño de Demografía (CELADE)-
División de Población de la CEPAL y contó con la 
colaboración de la División de Asuntos de Género de 
la CEPAL y el apoyo del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA). Fue elaborado sobre la 
base de información proveniente de fuentes oficiales 
de los países, como censos nacionales de población y 
encuestas nacionales, los informes nacionales sobre el 
avance en la implementación del Consenso de Mon-
tevideo presentados por los países, información de los 
países sistematizada y compilada por la CEPAL, bases 
de datos de organismos del sistema de las Naciones 
Unidas, la Base de Datos Mundial de Indicadores de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los in-
formes nacionales voluntarios sobre el cumplimiento 
de los ODS y un amplio fondo bibliográfico sobre los 
distintos temas abordados.
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Jorge Medellín

La Secretaría de Marina-Armada de México 
(Semar) reinició en este sexenio la dinámica de local-
ización y destrucción de plantíos de mariguana y ama-
pola que suspendió al final del gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto y bajo el mando del almirante Vidal 
Francisco Soberón.

Un comunicado de la Semar emitido con motivo 
de los 100 días de gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, señala entre los logros de la 
institución, la erradicación de siete plantíos de mari-
guana y amapola, aunque omite decir cuántos metros 
cuadrados o hectáreas del enervante y del opiáceo.

Esta actividad fue abandonada hasta quedar en 
ceros durante los últimos años de la administración 
peñista, en la que la Armada de México alcanzó cifras 
históricas en la incautación de cocaína, pero de desplomó 

en cuanto a la erradicación de enervantes y opiáceos.
Datos de la Semar –incompletos, solo con infor-

mación de 2015 a 2018– señalan que del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2015 los marinos aseguraron 
36,7681 kilos de mariguana y 36 kilos de cocaína. En 
el rubro de erradicación de plantíos de mariguana, la 
Marina reportaba 193,334 metros cuadrados de este en-
ervante destruidos, mientras que los metros cuadrados 
de amapola destruidos sumaron 239,423.

Del 1° de enero de 2016 al 31 de diciembre de 
ese año, la Marina reportó 28,240 kilos de mariguana 
y 5,488 de cocaína asegurados  en diversos operativos. 
Los plantíos de mariguana erradicados sumaron 2,991 
metros cuadrados y los de amapola 3,747.

Para el 2017 el declive en el aseguramiento de 
mariguana era ya notable, con solamente 12,816 kilos 
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del enervante incautados. En cambio, los cargamentos 
de cocaína interceptados en alta mar y en recintos por-
tuarios alcanzaban los 5,882 kilos.

Este fue el año en el que la actividad de lo-
calización y erradicación de plantíos de droga en la 
Marina se desplomó. El número de metros cuadrados 
de sembradíos de mariguana y amapola localizados y 
destruidos fue de cero, de acuerdo con la Semar.

En 2018, la Secretaría reportó el aseguramiento 
de únicamente 1,135 kilos de mariguana, pero logró in-
cautar 3,267 kilos de cocaína para establecer una marca 
en ese renglón, con al menos 14,673 kilogramos del 
alcaloide. En cuanto a metros cuadrados de mariguana 
y amapola erradicados en 2018, la Marina ni siquiera 
puso ese rubor en su base de datos.

Lo que sí publicó fue una nueva categoría de 
aseguramientos conjuntos con otras fuerzas federales, 
en la que reportó 3,545 kilos de mariguana y 326.42 
de cocaína incautados.

EstadoMayor.mx solicitó en cuatro ocasiones a 

la Marina una entrevista con los mandos responsables 
de las Operaciones Contra el Narcotráfico (OCN) para 
conocer las razones del desplome en la erradicación de 
plantíos de droga. La Semar no dio respuesta a ninguna 
de las solicitudes y sus voceros se limitaron a señalar 
que todavía no tenían respuesta.

En noviembre de 2018, la Drug Enforcement 
Administration (DEA) presentó su Reporte Anual de 
Amenazas de Droga, en el que hizo énfasis sobre la 
situación del incremento en el tráfico de heroína pro-
veniente principalmente desde México.

El reporte de la DEA advertía que “la heroína 
disponible en los mercados estadounidenses se ob-
tiene principalmente de México, donde el cultivo de 
adormidera y la producción de heroína han aumentado 
significativamente en los últimos años”.

“Los significativos incrementos del cultivo de 
amapola y producción de heroína en México permiten 
a los cárteles mexicanos proveer droga de alta pureza 
y bajo costo, a la par del continuo incremento de la 
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demanda”, explica la agencia antidrogas”, añadía 
documento de la agencia.

Los otros avances
En su breve balance, la Semar señaló que ha in-

cautado más de 13 toneladas de droga, ha detenido a 
402 presuntos delincuentes y, sobre todo, ha regresado 
a las acciones de erradicación de enervantes.

El comunicado indica que dentro de la estrategia 
contra el robo de combustible se desarrolló el Plan 
Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde se han real-
izado acciones y recorridos de disuasión con 2 mil 694 
efectivos, 87 vehículos y 15 aeronaves desplegados en 
conjunto con personal de seguridad física de PEMEX.

Con ello se ha logrado asegurar 790 mil 244 litros de 
hidrocarburos, 156 vehículos, así como cerrar 237 tomas 
clandestinas en los poliductos, en diferentes puntos del país.

En cuanto a la protección estratégica, la Marina 
detalla que mantiene un despliegue de 518 efectivos de 
Infantería en 11 instalaciones de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), destacando la seguridad a la 
Planta Nucleoeléctrica de “Laguna Verde”; así como 
a la Planta de Nitrógeno de “Cantarell”. En suma, el 

personal naval brinda seguridad a un total de 54 insta-
laciones estratégicas del país, indica la Semar.

Sobre su actuación en el marco del Plan Nacional 
de Paz y Seguridad del Gobierno de México, la Ma-
rina señala que mantiene el despliegue de 2 mil 788 
efectivos en funciones de Policía Naval, esto en apoyo 
a la seguridad pública a través de 34 coordinaciones 
regionales en los 17 estados costeros del país.

Explica que en el marco de las acciones de com-
bate a la delincuencia, se ha reforzado la seguridad en 
cuatro de esas coordinaciones regionales marcadas por 
altos índices  delictivos; tal refuerzo se realizó en los 
estados de Colima, Guerrero y Quintana Roo, en el 
Pacífico y sureste de México.

La Secretaría de Marina-Armada de México 
asegura que las Operaciones Navales en contra de la 
delincuencia organizada se han llevado a cabo “con 
apego a los Derechos Humanos, en diferentes estados 
de la República, logrando la detención de 402 personas, 
desmantelando 31 laboratorios dedicados a la elabo-
ración de diversos estupefacientes, asegurando 69 mil 
060 kilogramos de diversas drogas y erradicando siete 
plantíos de marihuana y amapola”.

@JorgeMedellin95 /Estadomayor.mx
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Arturo Alvarez del Castillo Pineda

Se inicia la primavera de este 2019 y más que los 
“logros” destacados en el informe de los “100 días” 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, se 
percibe en el ambiente político, económico e inclusive 
social del país, cada vez una mayor incertidumbre. 
Porque de lo que se ha dicho a lo que se ha hecho, 
hay una gran diferencia. 

Afloran críticas por cancelar obras millonarias 
y existe la controversia por algunas decisiones y 
programas. Desde el pasado 1 de diciembre, cuando 
asumió el gobierno, Amlo ha enfrentado la mayor 
tragedia por robo de combustible en el país, y una 
severa crisis de desabastecimiento de gasolina en una 
decena de estados. Por otro lado, consultoras finan-
cieras internacionales calificaron de forma negativa 

los bonos de deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
la principal empresa del Estado. 

Las  organizaciones civiles cuestionan que sus-
pendiera la asignación de fondos públicos, para atender 
las estancias infantiles y niños y mujeres en situación 
de violencia. Y sin embargo, López Obrador llegó a 
los primeros cien días de su mandato con la mayor 
aprobación para un Presidente en la historia de México.

Encuestas como la realizada por el diario El 
Financiero dicen que el 78% de los mexicanos 
respalda su gobierno. 

“Ha generado una sacudida en el país, espe-
cialmente entre la clase política” dice a BBC Mundo 
el analista Eduardo Huchim. Por su parte, Francisco 
Abundis, director de la empresa de opinión pública 
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Parametría, cree que la aprobación presidencial se vin-
cula con su estilo particular de hacer política. “Genera 
la sensación de que hace mucho”. “Es una forma de 
comunicar y un estilo de gobernar”. Y ante la contro-
versia y críticas por algunas de sus decisiones, López 
Obrador dijo que su gobierno promueve la reconcili-
ación, señalando que: “nunca jamás claudicaré, antes 
muerto que traidor”.

La Guardia Nacional
Es una de las propuestas más polémicas del 

actual gobierno, pero que al final obtuvo el respaldo 
casi unánime del Congreso y muchas organizaciones 
civiles. Es la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad 
que será conformado por las policías militar y naval, 
así como por algunos elementos de la Policía Federal. 

La nueva corporación debe sustituir, en los 
próximos cinco años, a los soldados y marinos que 
desde 1997 realizan labores de policía y combaten a la 
delincuencia organizada. Pero tras meses de polémica 
y debate, se acordó que el cuerpo policíaco tenga jefes 
civiles, coordinados por la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana. Aunque en los hechos, no será 
así. El diseño final de la corporación es un punto a favor 
de López Obrador, dice el especialista Huchim. “Es 
insólito que después de meses de cuestionamientos, el 
proceso termine con la aprobación por unanimidad del 
Congreso”, afirma. Lo preocupante es que los primeros 

resultados los tendremos dentro de 6 meses.

Controversias
Cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM) es una de las decisio-
nes más controvertidas de Amlo, coinciden especialistas. 

La terminal aérea, que empezó a construirse en 
2015, fue el mayor proyecto de infraestructura del an-
terior gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero el mayor 
impacto fue en la imagen de país ante inversionistas 
internacionales, recuerdan analistas como José Yuste. 

El Grupo Financiero Citibanamex, por ejemplo, 
dijo que la decisión de Amlo fue “el error de octubre” 
por la fecha en que se realizó la consulta. Y la consultora 
financiera Moody´s emitió una calificación negativa a 
los bonos del NAIM. Al final, sin embargo, los tenedores 
de los documentos de deuda del proyecto aceptaron la 
propuesta de recompra que hizo el gobierno de López 
Obrador, en buenas condiciones a su favor, claro.

Dos son las decisiones que más controversia han 
causado desde que López Obrador asumió la presi-
dencia: el anuncio de suspender el financiamiento a 
miles de estancias infantiles y entregar los recursos 
directamente a los padres de familia, así como el 
congelamiento del dinero público que se entregaba a 
organizaciones civiles para atender a mujeres y niñas 
en situación de violencia extrema. 

Ha sido abrumadoramente mayoritario, el rec-
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lamo de activistas, políticos y comunicadores, que 
acusaron al gobierno de abandonar a una parte de la 
población más vulnerable del país. López Obrador dice 
que esas versiones son “una invención” de sus adver-
sarios, porque el gobierno nunca planteó desproteger 
a niños o víctimas de la violencia de género. El caso 
que las estancias infantiles se cierran y los refugios de 
mujeres en inanición.

Para Integralia, Amlo sólo perdería popularidad 
con una crisis económica o de violencia. Las razones 
por las cuales es difícil una caída de popularidad de 
López Obrador de aquí a 2021, es porque existe un 
ambiente de esperanza de un cambio verdadero. A 
pesar de que sólo lleva poco más de tres meses en la 
Presidencia, la tendencia indica que tiene amplias po-
sibilidades de mantener la mayoría en el Congreso al 
ganar las elecciones intermedias, esto según un análisis 
de esta consultora. Sin embargo, se advierte que la 
corrupción, la violencia y la economía podrían ser los 
talones de Aquiles del Presidente. 

En su estudio titulado “Los primeros 100 días 

de AMLO”, la consultora destaca la gran popularidad 
del Presidente, un hecho inédito si se compara el des-
empeño de sus antecesores en el mismo periodo. “Es 
probable que la popularidad se mantenga elevada por 
un largo tiempo, e incluso, que logre consolidar dicha 
fuerza hasta la elección intermedia, cuando Morena 
podría lograr un triunfo avasallador. Esto fortalecería la 
centralización del poder en el país”, dice el documento.

A pesar de esto, López Obrador no es invulner-
able. El mayor riesgo es el económico, ya que pese 
a existir algunos indicadores con tendencia positiva 
(como la inflación o el índice de confianza del consumi-
dor) hay otros que se deben de tomar con cuidado. Por 
otro lado, la plataforma de producción de Pemex sigue 
disminuyendo, con impacto negativo en los ingresos 
públicos, la inversión fija bruta, la producción indus-
trial, la producción de autos y las ventas al menudeo 
han mostrado igualmente debilidad, advierte el estudio. 
Hoy, las tarifas del transporte se están elevando a causa 
de los precios del combustible.

También se señala como un punto de riesgo las 
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decisiones tomadas, que aunque en principio no de-
bían de ser económicas, sí afectaron a la economía: la 
cancelación del Aeropuerto en Texcoco, el conflicto 
magisterial que afectó a las vías férreas en Michoacán, 
las huelgas de Matamoros, la cancelación de la rondas 
petroleras y subastas eléctricas, y la incertidumbre del 

Plan de Negocios de Pemex.
“Si bien los niveles de aprobación de López 

Obrador han venido creciendo desde que asumió la 
presidencia, un desempeño negativo de la economía 
en los siguientes meses podría incidir en la percepción 
ciudadana respecto a las capacidades reales del nuevo 

gobierno e impactar sus niveles de 
aceptación”, dice el informe.

“Para el presidente López 
Obrador, la autonomía es sinónimo 
de organismos que entorpecen y di-
latan lo que él podría hacer a través 
de decisiones ejecutivas. Además, 
tanto él como sus partidarios con-
sideran que la mayoría de los 
órganos autónomos son onerosos 
y se encuentran capturados por 
intereses económicos o que prote-
gen el orden político del régimen 
anterior”, concluye Integralia. 
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Construye SAC alternativas 
para continuar apoyos 
al campo michoacano 

Este 2019 es un año difícil y para el Gobierno del 
Estado representa un reto, pero el campo sigue siendo 
nuestra prioridad y construiremos las alternativas 
necesarias para seguir impulsando al sector, afirmó el 
Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

Al reunirse esta tarde con representes de las aso-
ciaciones que integran el Consejo Consultivo de Orga-
nizaciones Campesinas de Michoacán (COCOCAM), 
Aureoles Conejo escuchó sus inquietudes y propuestas 
respecto de los programas estatales y de concurrencia.

El Gobernador manifestó que si bien este año 

en particular se reducirán muchos de los programas y 
apoyos al campo provenientes del Gobierno Federal, es 
su decisión que la administración estatal escuche y tra-
baje con todos los sectores para hacer frente a los retos.

“Estamos haciendo un replanteamiento general 
del gobierno, que incluye la venta de patrimonio es-
tatal, para que podamos recuperar al menos 800 mil-
lones de pesos; haremos una tercera reestructuración 
al aparato gubernamental y pondremos en marcha 
un programa para la reactivación económica, entre 
otras acciones”, puntualizó.
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Fortalecen Secretaría de Salud 
y Seguridad Pública, 

operatividad del CRUM 
Con el objetivo de mejorar los servicios de aten-

ción prehospitalaria que la población necesita, las sec-
retarías de Salud (SSM), y de Seguridad Pública (SSP), 
fortalecerán la operatividad del Centro Regulador de 
Urgencias Médicas (CRUM), desde el Centro Estatal 
de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, 
Coordinación e Inteligencia (C5i).

Durante una reunión de trabajo, la titular de la 
SSM, Diana Carpio Ríos y su homólogo de la SSP, Juan 
Bernardo Corona Martínez, acordaron perfeccionar y 
estandarizar los protocolos que se ejecutan desde el C5i, 
mismos que se replicarán en los subcentros regionales 
que operan la línea de emergencia 9-1-1.

Asimismo, se verificarán los perfiles de los op-
eradores que atienden vía telefónica alguna emergencia 
médica, a fin de contar con personal capacitado que 
brinde la asistencia médica en lo que llegan los para-
médicos al lugar donde sea requerida la unidad con 

elementos certificados.
Además, se fortalecerá la coordinación para el 

uso de las ambulancias entregadas en comodato a los 
ayuntamientos, a fin de que se apoyen entre sí cuando 
la demanda rebase la capacidad de respuesta individual, 
principalmente en comunidades alejadas.

“Las jefaturas regionales, nos permitirán articular 
estrategias efectivas que consoliden una mejor operación 
del CRUM en todo el Estado, para con ello responder 
a las necedades de la población”, destacó Carpio Ríos.

Por su parte, Juan Bernardo Corona Martínez, 
instruyó al director del C5i, Juan Enrique Tequianes 
Bravo, para que en breve se presente el proyecto 
transversal que incluirá la capacitación del personal, 
así como la contratación de paramédicos que atiendan 
los reportes de urgencias médicas que se registren al 
9-1-1; además de un flujograma que agilice la movi-
lidad de las ambulancias.



Exige Javier Paredes, se finquen responsabilidad
 sobre irregularidades durante la administracion 

de Martínez Alcázar
El coordinador de la Representación Parlamentaria 

en la 74 Legislatura, Javier Paredes Andrade exigió una 
investigación exhaustiva y de encontrarse irregularidades 
se finquen responsabilidades, sobre los 20 procesos por 
presuntas anomalías en la presidencia municipal del 
2015 al 2018, encabezada por Alfonso Martínez Alcázar. 

El también diputado único por Movimiento Ciu-
dadano, expresó que es necesario castigar a todo aquel 
funcionario público “que se sirva con la cuchara grande” 
o “que toque un solo peso del presupuesto” para demostrar 
“con hechos y no con palabritas” que la transparencia y 
combate a la corrupción es una realidad en Michoacán. 

Subrayó que para que la lucha por eliminar las 
irregularidades en el servicio público, sea un escenario 
verdadero, no solamente basta con la creación de leyes 
e instituciones, ya que se requiere un debido acompa-
ñamiento con acciones legítimas y congruentes que per-
mitan brindar certeza a la sociedad y a la par sirva como 
lección para todo aquel que llegue al poder público.

Añadió que “en ocasiones a los políticos les sale 
muy barato, el tema de las inhabilitaciones o multas”, 
por lo que la 74 Legislatura debe de comprometerse a 
realizar las investigaciones necesarias, a efecto de aportar 

los elementos suficientes que permitan que todo funcio-
nario que incurra en irregularidades pagué con cárcel. 

Paredes Andrade prometió que de los 20 pro-
cedimientos que se encuentran abiertos por presuntas 
irregularidades contra la administración del independi-
ente Martínez Alcázar, permanecerá vigilante de que se 
lleve a cabo un proceso abierto, exhaustivo y apegado 
a la legalidad para que se pueda conocer el destino de 
los recursos públicos dentro de su mandato al frente 
de la presidencia municipal.

“Nosotros en Movimiento Ciudadano siempre lo 
dijimos con mucha claridad, no era un secreto, lo veni-
mos denunciando desde hace mucho tiempo, que había 
manejo discrecional de los recursos públicos, incluso 
no descartamos que existan hasta desvíos de recursos 
públicos para el pasado proceso electoral”, alertó. 

Recalcó que la responsabilidad que actualmente 
tiene la Cámara de Diputados local, es verificar y 
auditar toda administración, indistintamente del color 
que está sea, para dar a conocer la utilización del pre-
supuesto del erario público “que ya de por sí es poco, 
para que sea malversado por los servidores públicos, 
traicionando la confianza del electorado”.
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+ CNTE vs. Amlo ¿Quién ganará?
+ Le urge a Yeyo un solucionador de conflictos

 Martha Elba Torres Martínez

El proyecto de decreto de la reforma a la reforma 
educativa del 2013 que se construyó con el consenso de 
todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara 
de Diputados bajo su nueva composición, queda a la 
espera de ser sancionada –o modificada en su caso- por 
la comisión revisora externa: la CNTE. El presidente 
López Obrador ha pedido a los legisladores, si es nece-
sario no sesionen en un mes, para dar oportunidad al 
diálogo con los maestros.

Desde luego que es un tema de poder político 
para el Presidente de la República. Manda él, como 
siempre nos ha dicho, o el grupo de presión que por un 
mes bloqueó las vías férreas en Michoacán y provocó 

pérdidas multimillonarias en 17 estados. El impacto de 
la graciosada centista en la economía del país alcanzó 
las tres décimas del PIB nacional. 

Y hoy, la CNTE ratifica que están preparados para 
todo: física, emocional y económicamente, y los blo-
queos en vías del tren, es su más efectiva arma contra 
el Gobierno Federal. Así sea López Obrador, a quien 
ya le tomaron la medida: “no soy represor”.

Hay que recordar ese 8 de febrero que vino el 
Presidente a Huetamo. Le dijo a la CNTE que “no se 
puede ser rebelde sin causa. Nada de intransigencias 
(…). Esos que se la dan de muy radicales, si se analiza 
bien, son muy conservadores porque no quieren la 
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transformación. Hubieron (sic) gobiernos, durante 
12 años, conservadores y nunca tuvieron problema. 
Entramos nosotros y ahora sí salen muy radicales”. 

Eso no es cierto. Hubo movilizaciones perma-
nentes a lo largo del 2012 al 2014 contra la Reforma 
Educativa en la Ciudad de México y los bastiones 
centistas. Nada más pregunten en Michoacán.

Ayer por la mañana, y San Lázaro sitiado, repitió 
el discurso de ese día, en Huetamo. 

“Ya no se puede ser rebelde sin causa y actuar 
motivados por caprichos y sin argumentos, ya que el 
pueblo ya no lo permite”, por lo que ofreció diálogo 
abierto, pero como “con todo el magisterio nacional, 
para que quede de manifiesto con toda claridad que 
vamos a cumplir y se cancelará la Reforma Educativa”.

También cuestionó Amlo si la posición de los 
maestros inconformes (frente al dictamen legislativo) 
fue consultada con las bases. Porque “se puede deber 
a desinformación, por lo que sería necesaria una ex-
plicación más clara, o bien a desconfianza, generada 
por muchos años de mentiras”.

Como sea, ordenó a los titulares de Segob y SEP, 
reunirse ayer con la CNTE para conocer sus peticiones. 
Que son claras: revisar el dictamen y meterle mano:

-Que en la reforma al Artículo Tercero de la Con-

stitución, se elimine lo que ellos consideran que son 
aspectos laborales, y que dicho texto conserve única-
mente el aspecto “filosófico de la educación”. Esto es, 
que se eliminen los conceptos de admisión, promoción 
y reconocimiento de los maestros, pues consideran 
que estos aspectos son laborales y se tienen que regir 
por el apartado B del artículo 123 de la Constitución 
y no queden, bajo un régimen de excepción, sujetos al 
Artículo Tercero.

Lo que se conoce del proyecto de decreto de las 
comisiones de Educación y Puntos Constitucionales 
de la Cámara Baja, “la admisión, promoción y recono-
cimiento del personal que ejerza la función magiste-
rial, directiva o de supervisión, se realizará a través de 
procesos de selección a los que concurran los aspirantes 
en igualdad de circunstancias”.

Estos procesos de selección, “serán públicos, trans-
parentes, equitativos e imparciales y considerarán los 
conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para 
el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos”.

La CNTE quiere retirar estos dos párrafos, para 
que tanto el ingreso al servicio o la entrega de plazas, 
sea en automático y que todas las promociones, como 
incremento salarial, ascenso a supervisor, director o 
jefe de área, lo decida el sindicato.
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-Retirar de la redacción, todo lo que tenga qué 
ver con evaluación de conocimiento y capacidades.

Víctor Zavala, de la Sección 18 de la CNTE en 
Michoacán, ha dicho que no quieren evaluación de 
nuevo ingreso, así sea para diagnosticar el perfil del 
ingresante y mucho menos “cierto tipo de evaluación 
para el reconocimiento”.

Al cierre de esta entrega, aun no se conocían los 
resultados de la reunión en la Secretaría de Gober-
nación y se hablaba del repliegue del plantón en San 
Lázaro, al cumplir su objetivo de “tronar” la reforma 
maquillada, de “la mal llamada Reforma Educativa”, lo 
que evidente es un batalla pírrica ganada y no la guerra.

Pero esto, apenas comienza y ya veremos quién 
gana. Ojalá sea México…

***
Al solucionador de conflictos en las campañas de 

2018 de Morena, Sergio Pimentel, le urge un manejador 
de crisis ante la problemática que enfrenta el partido 
del Presidente en la entidad.

Yeyo fue quien dedicó horas/nalga -como 
decían los viejos políticos- y mucho oído, en las 
negociaciones para sacar adelante las candidaturas 
y el triunfo que le llegó de sopetón, a un partido que 
no se reconoce ni estructura como tal. Todo es Amlo. 
Fuera de él, nada.

Tan lo sabe Pimentel Mendoza, que por eso, como 
dirigente estatal de Morena, no ha dado resultados sor-
prendentes, que digamos. “Es tan agotador, dañino para 
la salud” -ha dicho- pero aun así lo aceptó y ahí esta. 

Como las notorias diferencias, por ejemplo, en 
la bancada de Morena. Por un lado, el coordinador 
Fermín Bernabé con la mayoría de los integrantes y en 

el otro extremo, el derrocado Alfredo Ramírez, quien 
por cierto siempre anda solo con su sombra.

Más tardó en formarse la “Alianza Legislativa” 
4T en el Congreso local, integrada por Morena, PT y 
tres diputados que renunciaron al PRD, que en des-
baratarse. Yeyo rompió con los petistas y los solovinos 
mejor se hicieron a un lado.

Otra mala idea de Pimentel, fue prácticamente 
encimar su rueda de prensa, los lunes, con la ya 
tradicional del PRD. A los que pone en aprietos son a 
los pocos reporteros y reporteras que quedan y no al 
dirigente perredista, Toño Soto, que de todos modos 
espera con café, panecito y jugo.

Este puente petrolero que acaba de pasar, fue la foto-
grafía más fiel de la ausencia de unidad y cohesión en Morena.

Cuando el domingo 17, el PRD con Silvano 
Aureoles al frente, copa –literal- el obelisco al gen-
eral Lázaro Cárdenas del Río, los morenos aparecen 
disgregados: Raúl Morón, con su evento en Morelia; 
el superdelegado Roberto Pantoja, en Pátzcuaro, con 
el edil Víctor Báez, y por la tarde, Yeyo Pimentel, en 
Jiquilpan, con el alcalde Roberto Mejía, con un acto 
al General, la verdad, bien piojín.

Y ese es el tema. Morena es masa de votos, ben-
eficiarios de programas, adoradores de Amlo. Lo único 
que no es, partido político. 

En estos días, escuché en radio a Yeidckol 
Polevnsky, a propósito de los problemas que traen en 
varios estados. “Tienen que aprender a ser partido y 
resolver sus problemas.. no lo vamos a hacer nosotros 
desde la dirigencia nacional. Que les quede claro”.

Sergio tiene el gran reto de cohesionar, echando 
mano de su habilidad como solucionador de conflictos. 
Si no, en buen plan, que se busque uno...
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La situación que en lo general prevalece en 
México, es deprimente, y el Estado mexicano no parece 
haber caído en la cuenta, como tal, de esa realidad pues 
no actúa para superarla. Tampoco actúa en ese sentido 
el Gobierno que representa al Estado.

La economía exhibe timideces estructurales que se 
traducen en desigualdad e injusticia, emblematizada en 

la concentración de la riqueza en unos “nuevos” cuantos.
En lo político, los dueños del poder, los del 

Gobierno, no muestran aptitudes para ejercer el 
mando bajo las premisas morales y éticas propias de 
una forma de organización democrática. No se hace 
política fina ni de calidad.

En lo social, los mexicanos padecemos los efectos 

Economía mexicana exhibe 
su timidez estructural

Antonio Ortigoza Vázquez/Expediente Ultra Hidalgo

El Estado mexicano no parece haber caído en la cuenta, como tal, 
de esa realidad pues no actúa para superarla
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de ciertos fenómenos contrapuestos en la política fan-
tasmagórica: por un lado, carecemos de conciencia de 
que vivimos sometidos a una manipulación y control, 
más por otro lado sufrimos anomia.

En lo cultural, la inconciencia social provoca  
comportamientos que se manifiestan en la búsqueda 
constante de válvulas por la cual dejar salir energía 
social que podría tener otra aplicación.

El alcoholismo aumenta y, con ello, sus secuelas 
terribles, consecuencias de estímulos promovidos por 
los medios de control social (como los de la difusión 
de la vida nocturna y series televisivas) y la mismísima 
forma de organización económica prevaleciente.

Y así como el alcoholismo es una válvula por 
la cual millones de mexicanos dejan escapar sus 
frustraciones, el consumismo de la llamada comida 
chatarra resulta en un problema gravísimo de salud 
pública: la diabetes y obesidad.

La cultura del consumismo –y  la obesidad– es 
un problema real en nuestro país. Consumir lo que no 
necesitamos y, sobre todo, lo que nos hace daño, a la 
larga. La forma de organización económica fomenta 
inducir el consumo obsesivo y compulsivo.

Hoy, los centros comerciales, grandes tiendas, 
la mayoría de origen trasnacional, son los centros 
culturales de México. La gente acude a ver, a desear, 
a anhelar, a divertirse y, acusadamente, a comprar lo 
superfluo. Es obsesión. Compulsión.

Más de esas compulsiones no tenemos con-
ciencia. Actuamos mecánicamente, sin saber que 
quienes nos venden cuentas de vidrio a cambio de 
nuestro endeudamiento cada vez mayor financian a 
los políticos que hacen posible 
que ese estado de cosas continúe 
y crezca.

Y ese estado de cosas crea 
angustia social, créditos al con-
sumo por pagar, que otorgan las 
trasnacionales que nos venden al 
menudeo, y  que se traducen en 
enfermedades mentales y/o psico-
somáticas y de salud.

Por supuesto, es un hecho 
que millones de mexicanos viven 
al margen de esa cultura y  que 
jamás han visitado un Wal-Mart o 
un Costco– y cuya marginación no 
los sujeta a la  subcultura del crédito 
y el endeudamiento creciente y 
constante. Son los pobres.

Los pobres formales. Los 

de la estadística. A esos millones –casi 50, según el 
Gobierno– se añadiría otros 20 millones, los que viven 
en extrema pobreza o, por decirlo sin tapujos ni eu-
femismos, en la miseria. Son cifras gubernamentales.

Los otros 50 millones restantes son los de la 
cultura del consumismo obsesivo. Conforman una 
fuente cautiva y cautivada por las trampas de la mer-
cadotecnia y sus aspiraciones de movilidad social, 
fomentadas con artificios de ganancia para los barones 
del dinero, quienes les ofrecen paraísos crediticios que 
los encadenan a deudas con intereses leoninos. Pagos 
“chiquitos”, para deudas “gigantes”.

Los Slim –mexicanos y trasnacionales– no son 
muchos. Pero lo suficientemente poderosos para influir 
en el poder político, el del Estado, y su representante, 
el Gobierno, para que éstos sean garantes de que el 
estatus económico continúe.

Estos Slim –los de aquí y los que nos vienen de 
Estados Unidos y España– no se miden: su voracidad 
se manifiesta en la práctica inicua, premeditada, ale-
vosa y ventajosa del redondeo. Por ello, ganan miles 
de billones de billones.

El estado de cosas económico privilegia también 
a los bancos que siendo extranjeros –trasnacionales– 
se dicen mexicanos. También financian a políticos 
para asegurarse que la situación que les beneficia con 
largueza no será alterada

La continuación es un círculo: una economía de 
consumo brutalmente injusta, una sociedad sometida 
a los intereses económicos mediante abuso de los 
medios de control social –que crea una cultura– y la 
complicidad materialista de los políticos.
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¿Cómo comunicamos la violencia 
contra las mujeres?

Sara Lovera

¿Quién se ha ocupado de cambiar a los medios y quiénes hacen 
sólo uso instrumental de ellos?

Algunas organizaciones civiles, algunas académi-
cas que participaron en la investigación de la Cámara de 
Diputados en 2005 sobre violencia feminicida  y otras 
activistas están preocupadas por los datos y los hechos 
sobre el asesinato de mujeres y cómo éstos se comuni-
can. Lamentablemente no pude ir a la discusión, pero es 
cierto que en los últimos años se informa sistemática-
mente sobre  el asesinato de mujeres, sobre el feminicidio 
y diversas formas de violencia contra las mujeres, que 
seguramente ya ha producido conocimiento y actitud 
entre la población, como afirman las expertas.

Es muy probable que la forma como ello se comu-
nica, no está abonando a detener, atemperar o atender 
este terrible crimen. Lo que si sabemos, según las 
fuentes disponibles, confiables, como las de Naciones 
Unidas o la del Observatorio Nacional del Feminicidio 
y las oficiales como la Secretaría de Gobernación que 
el asesinato de mujeres, como se dice en la academia, 
en razón de género ha crecido; que la Suprema Corte 
de Justicia mandató a que todo crimen de una mujer, 
sea analizado por el sistema de justicia, presumiendo 
un feminicidio, es decir un asesinato en razón de que 
la víctima es mujer. La Corte recomienda iniciar por 
ahí toda carpeta de investigación.

A pesar de ello. Incluso diría que a pesar de la 
“danza de cifras” que tanto molesta a la academia, 
también hay otras fuentes, usadas casi a diario por los 
medios de comunicación, como las del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad  donde 
se publica mes con mes la incidencia delictiva de fe-
minicidios. Nunca se hizo, lo que recomendó la Ley,  
crear un banco de datos confiable; como tampoco se 
invirtió en explicar a la violencia feminicida, que no 
se limita a su extremo: el asesinato.

El 6 de marzo pasado la Secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, dijo en televisión 
nacional y luego en un boletín oficial que  la violencia 
contra las mujeres asesina cada día a 9 mujeres y niñas 
en el país. Luego dijo textualmente que “tan solo en 
el año 2018, alcanzó la escalofriante cifra de tres mil 
580 víctimas”; agregó, algo que estuvo al otro día en 
todas las primeras planas de los diarios: “esto significa 

que cada 160 minutos son privadas de la vida una mujer 
o una niña en manos de conocidos, pero muchas otras ... 
de ellas asesinadas en el espacio público, en el ámbito co-
munitario, sin importar la forma en que fueron privadas de 
la vida o el lugar donde fueron localizados sus cuerpos”.

Bueno no supe que quiso decir en la última línea. 
Pero eso dijo para hablar de la puesta en marcha el Plan 
de Acciones Emergentes, algo así, como la demanda 
de muchas mujeres organizadas, algunas políticas y 
otras estudiosas, que pide hace tiempo una Alerta de 
Violencia de Género para todo el país por “las escalo-
friantes cifras”. El tema es que no explicó qué se hará, 
aun cuando reconoció que tras cada asesinato hay 
impunidad y el Estado Mexicano está en falta.

¿Qué hacer? frente a esta situación. Me lo pregun-
to como periodista profesional. Pienso, que yo tengo 
memoria, que hablar de feminicidio se convirtió hoy 
en algo cotidiano impensable. Hace apenas 15 años la 
palabra feminicidio, se usaba sólo entre “iniciadas” y la 
violencia contra las mujeres, como ahora, era el único 
tema que permeaba a los diarios. La comunicación 
ha cambiado drásticamente, primero por los cambios 
tecnológicos y luego por un asunto en el que debemos 
reparar: la discusión pública sobre la aplicación de 
la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres 
(AVGM), se convirtió en noticia diaria. 17 entidades 
tienen la Alerta activada.

Tanto las organizaciones sociales, como los go-
biernos, centraron la discusión sobre la condición de 
las mujeres y las políticas públicas en ese asunto. Los 
gobiernos que en principio se resistieron a que les fuera 
declarada la Alerta y luego las organizaciones sociales, 
muchas de mujeres, que pusieron el tema en el centro 
de sus demandas. Mientras se pasó por encima lo que 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violen-
cia, planteó como una política pública, coherente, con 
el reconocimiento del fenómeno de la discriminación 
femenina que deviene en violencia. Total confusión. 
Encima en cada una de las 32 entidades del país, se 
definió el delito de feminicidio, de manera muy dis-
tinta; y de todo ello ¿cómo se comunica? Poniendo a 
las mujeres sólo como víctimas y vulnerables.
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¿De qué hablamos cuando hablamos de comu-
nicar? El asunto ha llamado tanto la atención de los 
medios, que la autora de un Mapa elaborado cuidadosa-
mente con las mejores herramientas de las nuevas 
tecnologías, se diría científicamente, ha significado 
que muchos medios tomen los datos de María Salguero 
como buenos. Y qué, otra vez, ese sea el tema central: 
los asesinatos. No obstante que ese mapa habla de 
violaciones, secuestros y muy afinado, discrimina cada 
vez mejor, la violencia en pareja o en la familia, de la 
que es claramente ligada a la violencia estructural, la 
que vive todo México.

Hasta ahora las académicas y mujeres de la So-
ciedad organizada, como Data Cívica, que llamaron 
a discutir ¿cómo comunicamos? no han publicado 
el resultado de su ejercicio reflexivo. Valdría mucho 
la pena conocerlo.  Porque hoy, quienes informamos 
¿cómo le hacemos?

Quiero pensar que su preocupación es legítima. 
Sólo decir tres cuestiones importantes. Una que hace poco 
más de 30 años el centro de mi preocupación ha sido que 
los medios pudieran mirar a las mujeres con el valor y 
la importancia que tenemos en la sociedad;  hablo de los 
medios comunes –entonces los hoy llamados tradiciona-
les- y los que han ido invadiendo nuestra vida cotidiana, 
de las carreteras de la información a los medios digitales, 
y de las redes sociales a los chats telefónicos.

La preocupación era porqué caminos andar para 
que esos medios pudieran profundizar y explicar cómo 
funciona en nuestra sociedad el patriarcado y la discrimi-
nación femenina. A cambio se les ha usado, como los 
usan los hombres, sólo como medios instrumentales y las 
o los profesionales de la comunicación, paralelamente, 
se han convertido en grupos de defensa de la causa y 
han perdido su carácter profesional profundo. Muchos 
asuntos podrían aclararse con buenos y buenas peri-
odistas que, por ejemplo, explicarán cómo se contrajo 
el problema sólo al asesinato de mujeres, sin el contexto 
necesario, uno con la sencillez del lenguaje que usamos 
quienes pretendemos comunicar haría la diferencia.

Entiendo que eso es tan complejo o más, que cam-
biar la idea, que prevalece en amplios sectores, de que 
las mujeres valemos menos que los hombres; que esta-
mos hechas para reproducirnos y cuidar a otras y otros; 
que nuestro cuerpo es propiedad de nuestra familia, 
esposo, amante, hermano mayor, padre o madre, que 
cuando tenemos poder “somos peores que los hombres” 
o brujas y competidoras; que no estamos listas para 
ser adultas, jefas de estado, delegación o de una curul; 
que en fin ello propaga todas las ideas alrededor de un 
problema tan indignante como la violencia que se ejerce 
contra nosotras, de un maltrato psicológico o físico, al 
maltrato institucional y hasta el extremo del asesinato. 
Y cómo el no ser importantes, infringe violencia insti-
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tucional, reflejada en  la impunidad y, por ejemplo, en 
la falta de servicios médicos o en la obstrucción para 
nuestros derechos políticos o ciudadanos.

Es probable, -la conozco- que la preocupación 
de las expertas, por las imágenes, los datos, la narrativa 
alrededor de la violencia contra las mujeres y el femini-
cidio, tiene que ver con los productos comunicativos, en 
desbalance total frente a los productos profundos y profe-
sionales, que por suerte también los hay. Es probable que 
haya preocupación por la extendida campaña de denuncia 
pública, de las marchas de las jóvenes y las proyecciones 
que producen miedo, cuando algunos fenómenos saltan, 
como por ejemplo los atentados en el Metro, asunto por 
hoy callado y sin explicación de las autoridades.

 Pero tengo muchas preguntas, tratar con los me-
dios, para cambiarlos, no ha sido una prioridad ni de las 
académicas, ni de las organizaciones sociales, ni de las 
instituciones creadas para enfrentar el cambio y la no 
discriminación. Tampoco los organismos internaciona-
les han invertido en ello. Se conforman con acciones 
limitadas, programas muy focalizados y ejemplos, 
manuales de lenguaje, opiniones de “expertas” y todo 
ello sin ir más allá. Eso, lo entiendo, tiene que ver con 
las relaciones nefastas entre el poder y los medios; 
entre la prepotencia y la clase trabajadora que vive de 
su labor en los medios; y tiene que ver con la falta de 
democracia. De ahí que no se vean resultados. Pienso 
que los medios podrían coadyuvar a los cambios, casi 
de la misma manera que el sistema educativo nacional.

En todos estos años he clamado por lanzar una 
cruzada de educación y enten-
dimiento para que los medios 
fueran realmente responsables. 
Ahora, trabajadores y trabajadoras 
de los medios solamente se llevan 
los malhadados insultos, son 
“vendidos”, “no entienden”, “son 
ignorantes”, “son amarillistas”, 
son “poco serios”, no obstante se 
descuidó el tema desde las aulas, 
por cierto, de las universidades; 
en nada quienes critican, han tra-
bajado para los códigos de ética 
y por supuesto, en todo México, 
no existe un observatorio integral 
de medios para producir alternati-
vas, los que existen, otra vez, son 
sólo para ver algunas cuestiones 
superficiales, de cómo tratan la 
violencia, pero no como tratan 
integralmente a las mujeres. En 

ello tampoco se invierte.
La búsqueda, si estamos en la 4T tendría que 

dirigirse al cambio verdadero. Que no se haga amaril-
lismo con el cuerpo destrozado de las mujeres; que 
quien informa pueda interrogarse desde otra esquina 
cómo plantear todo lo que tiene que ver con la vida y 
la experiencia de las mujeres. Con una tarea en el cur-
rículo de las universidades; con la creación, dialogada, 
discutida y profunda sobre los códigos de ética; con 
el cambio de lenguaje de “las expertas”, que no te-
man hablar con las y los reporteros de las pequeñas y 
de las grandes ciudades y de las pequeñas y grandes 
publicaciones. Porque hasta ahora ha privado, también, 
una cuestión de clase.

En fin. Que la llamada a reflexionar también me 
tocó en el alma. ¿Cómo comunicamos? y acabo de oír 
en el Parlamento Abierto mucha información sobre la 
violencia contra las mujeres, las víctimas y la helada 
postura de las autoridades;  he escuchado mil veces las 
recomendaciones de Naciones Unidas;  la trillada frase 
de que es necesario coordinar a los tres sectores del 
gobierno y ahora, llena de espanto miro, que mencionar 
que en los primeros 100 días pasamos de 9 asesinadas 
al día, a 10, es hablar mal del cambio. En fin, que estoy 
por una verdadera y profunda política que sea capaz de 
empezar a cambiar esta agobiante situación, que nos ha 
puesto como uno de los países donde para las mujeres 
es absolutamente peligroso vivir. Veremos

saraloveralopez@gmail.com
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La gestoría democrática, tarea permanente 
del magisterio en lucha

Profr. Juan Pérez Medina. (CUT- MICHOACAN)

Como lo comenté en una entrega anterior, sigo 
hoy con el análisis de las 6 tareas de PPS de la Sección 
XVIII democrática. En esta ocasión corresponde a la 
Gestoría Democrática y respecto a ella diré lo siguiente:

Realizar una gestoría democrática.
En la Sección XVIII se realiza una gestoría 

“charra”. Las evidencias acerca de que se hace una 
mala gestión de los asuntos laborales de los trabajadores 
saltan a la vista con las permanentes acusaciones entre 
integrantes de grupos de interés creados en torno a lo 
que la dirección sindical representa. El último congreso 
seccional nos demostró que lo que se dice en todas partes 
acerca de la realización de una mala gestoría laboral es 
una verdad de a libra. Los acuerdos con las autoridades 
por encima de los principios del Movimiento e, incluso 
los favores y la venta de plazas, ascensos y cambios son 
realidades inocultables que todos reconocen. 

¿Por qué ocurre esto? Son varias las causas 
que generan una gestoría “charra”. Lo primero es la 
acción permanente de la autoridad para convencer a 
los representantes sindicales responsables de llegar a 
acuerdos a espaldas de la base y por fuera de nuestros 
principios éticos. Segundo, porque los responsables 
de llevar a cabo la gestoría carecen de una sólida 
formación política y son propensos a actuar en contra 
de los intereses generales de la base. Tercero, porque 
la base no participa de la gestoría y, por tanto, ésta 
no se colectiviza, fortaleciendo las expectativas de 
buenos resultados. Sin la base se concede, con la base 
se avanza sin concesiones. Cuando los gestores se 
encierran a arreglar nuestros asuntos con la autoridad, 
sin la presencia de los trabajadores, la gestoría se 
individualiza. El gestor logra acuerdos que a él le 
convienen y a la autoridad misma. Los beneficiarios 
de este tipo de gestoría se convierten en elementos de 
apoyo para el gestor ante cualquier cuestionamiento. 
De esta forma se integran grupos de interés que, al 
margen de los principios de la gestoría democrática, 
realizan acciones que son de inmediato atravesadas 
por la corrupción y la traición a las bases que dice 
representar. Así, es más que evidente que la gestoría no 
avanza y los problemas en lo general no se resuelven.

La gestoría, como lo establece el PPS,  es una 

de las actividades prioritarias que requiere de la más 
alta seriedad, una escrupulosa transparencia y una 
participación activa de los implicados. Es una tarea 
de toda la base y las instancias de la Sección XVIII. 
Se debe realizar fundamentalmente bajo el principio 
de la gestoría masiva. Antes de exigir la presencia de 
las autoridades responsables, es necesario que esta 
acción se organice y se planifique  junto con la base, 
para que ésta no sólo esté presente sino que se entere 
a lo que va y mantenga una actitud combativa en todo 
momento. Es la base la que realiza la gestoría y el CES 
el que la Coordina.

Una buena gestión inicia en el centro de trabajo 
y continúa por las diversas instancias. Cuando ésta 
se traiciona desde su comienzo o en alguna parte del 
proceso, el CES debe corregir el hecho para no validar 
una injusticia, sin importar que se contraponga su ac-
tuación con la de los representantes sindicales que han 
actuado contra el derecho legítimo de un trabajador. 
Una gestión verdaderamente democrática descansa 
en nuestros principios; es decir, que observa en todo 
momento el derecho laboral de nuestros compañeros 
y trabaja para hacerlo valer. No es aquella en donde 
los representantes sindicales reajustan y reacomodan 
las cosas para favorecer a alguien en particular. El 
derecho laboral debe observarse a cada momento a fin 
de no cometer atropellos que con el paso del tiempo se 
conviertan en causales de división interna en centros 
de trabajo y delegaciones y, posteriormente, hasta en 
el Comité Seccional. 

La gestoría democrática es un asunto de los 
trabajadores miembros de la organización sindical. 
A ellos está dedicada. Se trata de evitar que el patrón 
no imponga condiciones de trabajo al margen de lo 
establecido y de que cuando se generen procesos de 
ascensos, cambios, promociones, etc., se otorguen bajo 
el más justo y riguroso proceso.

La gestoría democrática no es para los que no 
pertenecen a la Organización Sindical. es decir, no 
aplica para aquellos que están contratados, pues no 
están sujetos a una relación laboral que los haga 
parte de la Sección XVIII. En años anteriores, bajo la 
conducción de Sergio Espinal y Artemio Ortiz, sobre 
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todo, se utilizó a personas que buscaban empleo para 
presionar a las autoridades. Muchas veces, eran estas 
personas las que hacían mayoría en esas acciones y 
las que estaban en cada acción que se convocaba bajo 
la promesa de que se les conseguiría su contratación. 
Así nacieron los eventuales, los contratos por servicios 
profesionales, etc. El 13 de junio de 2013, una enorme 
pipa se queda sin frenos y arrolla a los maestros que 
tenían tomada la caseta de San ángel Zurumucapio, en 
el municipio de Ziracuaretiro. En esa acción mueren 7 
compañeros y casi otros 20 resultaron heridos. Entre 
los hospitalizados de gravedad iba una mujer joven, 
hija de un maestro, quien la presionaba a participar 
en las acciones de la Sección XVIII, con la finalidad 
de que le otorgaran una plaza. Este tipo de acciones 
no forman parte de la gestoría democrática y le son, 
incluso, ajenas. Son contrarios a la gestoría democrática 
los acuerdos para que un trabajador cualquiera intente 
heredar a sus familiares o, aún peor, entregue la plaza 
a otra persona por dinero, cuando ésta no pertenece al 
trabajador. Una vez que un trabajador renuncia o se 
pensiona, la plaza que ostentaba pasa a la SEP para 
volver a ser propuesta. La plaza es del trabajador 
mientras está en activo ejerciéndola, pero una vez que 

se acaba la relación laboral, la plaza pasa a convertirse 
en vacante que debe ser propuesta a otra persona y 
contratada por la autoridad si reúne los requisitos para 
el puesto. Heredar o vender plazas, así como auspi-
ciarlo o permitirlo no es hacer gestoría democrática, 
como tampoco lo es el que se reciba algo por el gestor 
a cambio de una irregularidad o de una injusticia. Ya 
sea a la hora de hacer un cambio, o a la hora de recibir 
un préstamo. Los que participan de estas prácticas son 
corruptos. No sólo el dirigente sindical que la concreta, 
sino también aquellos maestros de base que participan.

La gestoría democrática se garantiza cuando es la 
base quien la lleva a cabo, bajo la coordinación y con-
ducción responsable de los secretarios y comisionados 
de las Secretarías de Trabajos y Conflictos y orientados 
rigurosamente por los principios y criterios que la rigen. 
Por lo tanto, su fortalecimiento sólo será posible sí se 
democratiza. Esto implica que debe volver a masificarse 
de manera organizada. Quienes hoy actúan de manera 
diferente, no dan cuantas de lo que hacen, se conducen 
al margen de los principios de la gestoría democrática 
deben ser enjuiciados y suspendidos en sus derechos 
sindicales. La revocación debe ser una herramienta 
permanente de los trabajadores.
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100 días del gobierno de AMLO en cifras
José María Carmona

El mensaje presidencial de López Obrador por los 
primeros 100 días de gobierno dejo de manifiesto la 
decisión según él, de aplicar la austeridad republicana 
con la finalidad de liberar recursos financieros y al 
mismo tiempo combatir la corrupción.

AMLO informo que por el combate del robo de 
combustible, mejor conocido como el huachicoleo 
le permitirá al gobierno ahorrar en este año 50 mil 
millones de pesos.

También destaco que por contratación de obra 
pública, una compra, un servicio con un monto de 100 
mil millones de pesos que costaba ahora solo se pagara 
la mitad, por lo tanto se calcula un ahorro por 200 mil 
millones de pesos. 

El combate a la corrupción evitara fugas por 
alrededor de 300 mil millones de pesos y el plan de 
austeridad le permitirá al gobierno liberar fondos para 
el desarrollo por 200 mil millones de pesos.

De esta manera el gobierno de López Obrador 
contara con una bolsa adicional para lo que se necesite 
de 700 mil millones de pesos durante el presente año.

Al mismo tiempo las finanzas públicas ten-
drán, según la versión presidencial un manejo 
responsable. No habrá aumentos de impuestos, ni 
nuevos impuestos.

Durante los primeros 100 días de gobierno, el 
peso gano valor con relación al dólar en 4 por ciento. 
La inflación bajo de 5.9 a 4.4 por ciento en promedio 
de forma anual. La confianza del consumidor alcanzo 
máximos históricos de 120 puntos.

En el primer bimestre del 2019 la recaudación 
del gobierno federal sumo 703 mil 900 millones lo 
que significa un aumento de 8 mil millones por encima 
de lo programado y 2.6 por ciento mayor en términos 
reales; en especial el Impuesto Sobre la Renta creció 
3.2 por ciento en términos reales.

En términos de la creación de nuevos empleos, se 
registraron 220 mil 620 nuevos puestos de trabajo de 
acuerdo al Seguro Social y la recuperación del poder 
adquisitivo de salario está mejorando, el consumo 
interno, las tiendas de autoservicio y departamentales 
reportan un incremento en sus ventas de 2.5 por ciento; 
además que con el acuerdo del sector empresarial y los 
representantes de los trabajadores, el salario mínimo 
aumento 16 por ciento, un incremento real  nunca visto 
en los años del periodo neoliberal.

El gobierno está consciente del escepticismo 
sobre el crecimiento económico del 4 por ciento anual 
promedio durante el sexenio pero se trabaja para ello.

Se pondrá en marcha la promoción para el 
desarrollo y la inversión pública se convertirá en 
capital de semilla para atraer inversión nacional 
y extranjera.

También López Obrador informo que el próximo 
mes de abril se publicara la convocatoria para la con-
strucción del Tren Maya, con una inversión calculada 
entre 120 y 150 mil millones de pesos y la generación 
de 300 mil empleos directos en la zona.

Con relación al aeropuerto de la Ciudad de 
México en 3 años se construirá con un ahorro de 100 
mil millones de pesos.

También destaco que en la zona de la frontera 
norte se redujo el Impuesto Sobre la Renta al 20 
por ciento, el IVA pasó del 16 al 8 por ciento, los 
combustibles se abarataron y el salario mínimo 
aumentó el doble.

Se publicaran  las prebases para licitar la conc-
esión de 50 mil kilómetros de líneas de fibra óptica de 
la Comisión Federal de Electricidad, para comunicar 
por internet a todos los municipios y a los pueblos más 
apartados y marginados del país.

La contraprestación se pedirá a la empresa na-
cional o internacional que gane este concurso es la 
de proporcionar internet gratuito en plazas, escuelas, 
centros de salud y otros sitios públicos; esta obra, que 
implicará una inversión de alrededor de 30 mil mil-
lones de pesos, será de la mayor importancia para la 
comunicación y el desarrollo del México del futuro.

López Obrador se ha propuesto rescatar la indu-
stria petrolera y eléctrica de la nación. Este sector fue 
durante el periodo neoliberal saqueado impunemente, 
padeció de abandono, corrupción, de ineficiencias.

En materia de obra pública el gobierno está dando 
prioridad a la conservación de infraestructura y a la 
terminación de obras en proceso. La inversión para el 
mantenimiento de carreteras y de caminos rurales es 
de 41 mil 298 millones de pesos, un monto superior a 
lo destinado en los últimos 10 años. 

De esta manera, el gobierno de la Cuarta Trans-
formación desde su perspectiva hace un balance posi-
tivo en materia económica y financiera, pero todavía 
falta mucho que esperar.  
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No más caudillos

Más México, y menos AMLO
 Marco Antonio Aguilar Cortés

Siempre he tenido respeto por los soldados de 
México. Desde hace varios sexenios el gobierno federal 
violó a la constitución, al poner a las fuerzas armadas 
en función de gendarmes.

 Cometida esa inconstitucionalidad, quedamos 
todos los mexicanos en un callejón sin salida y, ante esa 
realidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
optó, contra su propia opinión opositora, por sostener a 
los militares en la vía pública por un periodo que cubre 
su ejercicio presidencial, reformando, por eso, a nuestra 
carta magna, con apoyo del constituyente permanente.

A la guardia nacional, establecida como forma 
vacía desde 1917, se le acaba de llenar con soldados, 
marinos, fuerza aérea y policías, poniéndole dos ca-
bezas: la militar y la civil; todo bajo la égida del jefe 
supremo, el señor presidente.

¿Qué resultados dará esta guardia nacional con 
sus 50 u 80 mil elementos?

A esa interesante pregunta, bien podría el presi-
dente AMLO contestar con su uso ladino y costum-
brista de lenguaje: sepa la mocha.

La sociedad, seguro estoy, formula votos para 

que esa guardia tenga éxitos en beneficio de una paz 
productiva para los mexicanos.

Pero, todos los pobladores de México debemos 
estar observantes y activos frente el actuar de esa 
guardia, para que no desvirtúe sus deberes frente al 
crimen, organizado o no, y en relación a su propósito 
fundamental: la seguridad pública de todo humano en 
el territorio nacional.

Si fracasa esa guardia sería terrible para el país; y las 
opciones ante ese desastre pueden ser múltiples y variadas. 

Sólo como ejemplos. Las fuerzas del crimen 
organizado vencen a la guardia nacional; esa guardia 
domina a las organizaciones criminales, y las sustituye 
en sus actos delictivos; la guardia tiene éxitos milita-
res, y a sus jefes les entrara la ambición de ejercer el 
poder; a ciertos poderes extranjeros, allende el Río 
Bravo o fuera del continente americano, les atraen las 
coyunturas de esa lucha, y deciden hacerse de nuestros 
recursos naturales o humanos.

No olvidemos que los éxitos o los fracasos mili-
tares conducen, al final, a emboscadas políticas. Basta 
con observar nuestra historia.

Ante los males citados, la unidad nacional es 
indispensable, pero no en torno a un hombre, ni menos 
a aun caudillo, sino en base a las instituciones, valores 
y principios, por nuestra soberanía y organización 
jurídica fundamental.

No más caudillos, ni civiles ni militares. Ambos 
harían mal al desarrollo de México.

Frenemos a ese caudillismo conscripto en su vani-
dad autoritaria (y en su deseo inescrupuloso de cobijar 
con su nombre a los futuros candidatos de su partido 
en las boletas electorales), disfrazada de revocación 
democrática, pero con ínfulas de franco despotismo.

En todo caso, AMLO no debe participar para 
nada en la elección de julio del 2021. Su proceso de 
revocación debe realizarse hasta enero del 2022.

Es mejor más México, y menos AMLO.
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¿Y los periodistas, Presidente?

Moisés Sánchez Limón 

Los periodistas somos lobos que cazamos en jauría pero disfrutamos la pieza 
que nos toca en privado.

¿Ahora los intelectuales pagados por los conser-
vadores, señor Presidente? ¡Caray! Descubrió el hilo 
negro y, de pasadita, generalizó la estigmatización con 
ese discurso de odio hacia quienes no le son afines.

Adjetivos que mucho denigran y exponen a 
intelectuales, escritores, poetas, luchadores sociales, 
periodistas y opinadores ante oficiosos criminales que 
aprovechan el escenario para cobrarse afrentas muy 
personales o del crimen organizado. ¡Total!, el gobierno 
expone a la intemperie del linchamiento a aquellos que 
no le tapizan el camino con pétalos de frases elogiosas.

Hace algunas legislaturas, cuando vio venir a un 
grupo de periodistas el abogado y entonces diputado 
federal panista Juan José Rodríguez Pratts exclamó: 
“Ahí vienen esos muertos de hambre”.

El calificativo expresado por quien luego se 
sumó a páginas editoriales como sedicente columni-
sta y hasta colaborador en el programa dirigido por 
Brozo, es uno de tantos despectivos con los que suelen 
referirse los políticos, de todos colores y siglas, a los 
periodistas, a quienes en público halagan pero han 
regateado el respaldo mediante legislación específica 
sin medianías ni eufemismos que nada tienen de de-
fensa física y menos salarial.

Pero, mire usted, en realidad los problemas que 
enfrentamos en el gremio obedecen a cuestiones propias 
de quienes solemos asumirnos únicos e indivisibles. 

El gremio está lleno de oportunistas, sedicentes 
periodistas, hampones de a cuanto la plana, personajes 
folclóricos que editan páginas pasquines y páginas 
católicas –salen cuando Dios quiere-con las que 
sorprenden a políticos que, con tal de aparecer en un 
comentario de alguna columna desconocida editada en 
una hoja volante, suelen pagar.

Y son dádivas miserables porque, en el medio 
periodístico se conoce bien a ese tipo de mercenarios que 
por unos cuantos pesos venden y desprestigian al gremio. 
Merced a esa pléyade mercenaria nos tratan como nos 
trata el licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Entre esos personajes están aquellos que se 
asumen periodistas y que, casualmente, han pasado el 

filtro montado con al visto bueno de Jesús Ramírez, 
el vocero presidencial, que es ejemplo de la estrategia 
para fichar periodistas y admitir a los que no sean in-
cómodos fifís para el señorpresidente.

Si usted observa bien a quienes se llaman report-
eros y reporteras y preguntan ñoñerías o se tienden 
cual alfombra para que el señorpresidente se luzca con 
vaguedades y no responda puntualmente a la pregunta 
que le plantean, esos sí, reporteros y reporteras que son 
conocidos en el gremio.

Porque, como le digo, los periodistas somos 
lobos que cazamos en jauría pero disfrutamos la pieza 
que nos toca en privado. Cada quien sabe quién es 
el vecino de al lado que celular en ristre o grabadora 
de lujo estira la mano para hacer como que trabaja, 
porque nadie sabe dónde publica y mucho menos en 
dónde redacta tal cúmulo de información de chile de 
dulce y de manteca, pero que acosa al diputado, a la 
legisladora, al político de medio pelo para extorsionarlo 
asumiéndose representante de reporteros.

Ese es uno de los flancos que en el gremio 
periodístico tenemos abierto quienes nos hemos ga-
nado la vida en el ejercicio de esta profesión-oficio 
y que estamos expuestos, hoy más que nunca, ante la 
maledicencia de quienes creen que con asesinar a un 
periodista intimidan a los miles que ejercemos en el 
país, lo mismo en trincheras modestas que en aquel-
las de miles y miles de lectores y cientos de miles de 
visitas en las páginas web.

Porque, además de que el gobierno del licenciado 
López Obrador ha metido en severos aprietos económi-
cos a importantes medios impresos y electrónicos que 
han derivado en una perversa autocensura que, de la 
mano, ha arrastrado al desempleo a cientos de peri-
odistas y trabajadores de los medios de comunicación, 
también dio una especie de banderazo para que los 
ofendidos hagan justicia por propia mano y asesinen 
a periodistas porque les son incómodos. 

Veamos un ejemplo de suyo grave y alarmante. El 
miércoles de la semana pasada, en Chetumal, Quintana 
Roo, Rubén Guillermo Vizcaíno Aguilar, hermano del 
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colega Roberto Vizcaíno, fue víctima de un atentado 
con balazos que impactaron en su casa; se trató, sin duda, 
de un aviso, como refiere Roberto, porque los criminales 
pudieron haber ido directamente a matar a su hermano. 

Como ocurrió la noche del viernes pasado, cu-
ando frente a su domicilio en San Luis Río Colorado, 
Sonora, el colega Santiago Barroso fue asesinado a 
balazos. Con el suman cuatro periodistas ultimados 
en nuestro país en el primer trimestre de este año. 
Y, de acuerdo con la negra estadística, 145 han sido 
asesinados desde el año 2000.

¿Cuál ha sido la reacción del licenciado López Obra-
dor? Enunciativa, simple y llanamente enunciativa, como 
la de diputados y senadores que en la actual LXIV Leg-
islatura federal desaparecieron a ese elefante blanco que 
se presumía defensor de los periodistas y que consumía 
millones de pesos en presupuesto sólo para lamentar y 
condenar cada atentado contra comunicadores.

Pero, el caso va más allá de un protocolo nacional 
de protección a periodistas. Porque no se trata de dotar 
de guardaespaldas a los colegas amenazados, que los 
hace más blanco de mentes y manos criminales.

Hoy, con esa austeridad republicana que aplicó 
tabla rasa, sin política de comunicación bien pensada, 
a los medios de comunicación y oferta apoyos publici-
tarios con tarifas castigadas a los grandes consorcios 

impresos y electrónicos, ha metido en el tobogán de 
la muerte por inanición al resto, a los medianos y los 
pequeños dirigidos por periodistas y alimentados con 
contenidos informativos por periodistas, no mercenar-
ios ni estos opinadores que hicieron pingües negocios 
con millonarios directores de comunicación social que 
cobraron jugosas participaciones.

Hay una tendencia a la organización de los co-
legas para atender esta grave situación de indefensión 
física y económica en la que, en nombre de la 4T, el 
señorpresidente López Obrador y su inexperto vocero 
han metido a medios de comunicación que son empre-
sas sociales y cuya razón de ser no es de vendeplanas 
ni el cobro por mención.

¿Volteará Andrés Manuel a atender este tema? 
Porque, insisto, sin política de comunicación ni mecanis-
mos de respaldo a las empresas sociales que son las de 
comunicación, con el cotidiano descalificar a periodistas 
y medios y ahora a los intelectuales en general, sólo ali-
menta a las gruesas facturas que manos criminales han 
comenzado a cobrar a periodistas, periódicos, estaciones 
de radio y televisión de carácter casi marginal por el nivel 
de sobrevivencia en todo el país. Digo.

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

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación no tardó ni un mes en empezar con 
nuevas acciones en sus interminables peticiones para 
bloquear el trabajo educativo; ahora resulta que la 
antigua disidencia exigió al presidente AMLO que 
cumpla con su promesa de campaña y cambie la 
Reforma Educativa, así que las próximas horas será 
definitorias para el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador en cuanto al rubro educativo.

Frente al tema de su iniciativa para realizarle 
cambios a la reforma del anterior sexenio, el documento 
respectivo girado por el Ejecutivo está en manos de la 
Cámara de Diputados en espera de ser revisado, discuti-
do y aprobado con los posibles cambios a consideración 
de los legisladores, pero oficialmente no ha sido dado 
a conocer, así que únicamente se han filtrado algunas 
de sus partes; lo que más ámpula ha levantado es lo 
relacionado a la evaluación como instrumento laboral.

Y ya que están tan de moda las trampas y las 
zancadillas, la CNTE consiguió sabotear el dictamen de 
la nueva reforma educativa, bloqueando las entradas a las 
Cámaras del Congreso de la Unión. Vale destacar que en 
el palacio legislativo de San Lázaro, los michoacanos in-
volucrados en el dictamen de la reforma a la Constitución 
son la morenista María Chávez Pérez, así como Esteban 
Barajas Barajas y el pesista Iván Pérez Negrón. A su vez, 
en el Senado, participan en el dictamen Cristóbal Arias 
Solís, Casimiro Méndez y Blanca Estela Piña Gudiño. Los 
lopezobradoristas coinciden en la derogación total de la 
reforma educativa, pero algunos titubean en desaparecer 
el Instituto Nacional de Evaluación.

Y mientras la CNTE ya inició con bloqueos y 
plantones en la Ciudad de México, acciones que no tar-
dan en extenderse hacia el interior del país, sobre todo 
en las entidades afines a la Coordinadora, su contraparte 
SNTE anunció el foro Legislación para el Fortaleci-
miento de la Educación y Escuela Pública, misma que 
tiene como propósito que los maestros participen en el 
análisis de los contenidos de la Reforma Educativa… 
Esto es que unos proceden haciendo presión y otros 
analizando ¿a quién le van?

Los tiempos siguen su marcha y como fue estab-
lecido en los acuerdos de febrero, autoridades estatales 
iniciaron este miércoles el pago correspondiente a los 
bonos de Estímulo al Personal de Apoyo y Asistencia a 
la Educación, así como la prima vacacional correspon-
diente al año 2018, para los trabajadores con plaza es-
tatal. A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, 

el gobernador del estado, Silvano Aureoles confirmó 
los pagos y reconoció a los profesores que dijo, se 
han mantenido firmes en sus labores al interior de las 
aulas. Lo malo es que ni pagando, los de la CNTE se 
van a quedar en paz, por que lo que les gusta es hacer 
camorra, sobre todo ahora que se viene la renovación 
de la dirigencia estatal y los aspirantes a líder están 
haciendo exhibición de músculo.

Un tema afín que brincó esta semana es que en 
tanto en otros estados las secretarías de Educación 
ofertaron más de mil y hasta 2 mil plazas para dar ca-
bida a los profesores que cumplieron con el perfil de 
idóneo, en Michoacán más de 200 no fueron asignados, 
mientras se centraron a cerca de 3 mil egresados nor-
malistas, por ello los afectados exploran las medidas 
legales, para hacer valer su derecho.

Esta semana un grupo de idóneos que participó en 
el proceso ofreció una rueda de prensa con el respaldo 
de la Comisión Ejecutiva para exponer la problemática 
y un pequeño grupo de educadoras hizo presencia en 
la secretaría de Educación para buscar, sin éxito, la 
interlocución con la autoridad. La verdad es que las 
contradicciones están de a peso, porque mientras hay 
jóvenes talentos de la educación que han mostrado su 
capacidad, por el otro, para cumplir minutas, se sigue 
contratando a jóvenes que a duras penas pasaron con 
6 la carrera y además vienen más que adoctrinados.

Otro que durante los últimos días levantó un tor-
bellino fue el líder de la DIII-6, Juan Manuel Macedo 
Negrete, quien lanzó la bomba de que en oficinas 
centrales de la SEE aún hay mil 500 trabajadores que 
no se sabe qué funciones realizan, por lo que existe la 
posibilidad de que siga presente el fenómeno de  los 
“aviadores”; esto lo dijo durante la asamblea delega-
cional de esta semana, donde reconoció avances en 
pagos y dijo que se tienen como límite el 30 de marzo 
para cumplir con los pendientes. Su declaración sin 
duda va a provocar nuevas investigaciones, pero sobre 
todo señalamientos directos de que se prosigue con 
el desvío de recursos.

Como notita de color, y ya para finalizar, diremos 
que la CNTE desmintió haber sido convocados por ex 
liderazgos magisteriales hoy adheridos al Morena, para 
acudir al próximo acto que a fin de mes encabezará el 
presidente Andrés Manuel López Obrador en la entidad, 
para abuchear o gritar consignas contra el gobernador 
Silvano Aureoles Conejo, como lo acusó la dirigencia 
estatal perredista… ¿será cierto?. Y hasta aquí por hoy…
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