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¡Puro Michoacán!
Ayer jueves, en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador 

anunció que ya hay mando para la Guardia Nacional, refiriéndose  no a un civil como esperaban 
los incautos, sino como lo dijo desde un principio: un militar. Y cosas de la vida, originario 
de Tancítaro, Michoacán.  El general de brigada, en proceso de retiro, Luis Rodríguez Bucio.  

Desde que decidió dejar al Ejército en las calles e insistir en el mando militar de la 
Guardia, contra el clamor generalizado y avalado por la ONU, de que fuera civil, lo visto 
ayer, se confirma. 

Así de tajo, un militar queda al mando de la Guardia Nacional. Lo del mando civil, 
fue efímero y pasó a la historia del incumplimiento del reclamo popular. Durante su evento, 
recordó que para la operación de este nuevo cuerpo, se unirán la Policía Federal, la Policía 
Naval y la Policía Militar, así como nuevos elementos, para tener presencia en todo el país 
y de seguro, serán militares, para no variar la nota suprema.

El Ejecutivo federal reflexionó ante los medios, que si bien se tiene que atender la 
seguridad nacional e interior, lo más importante es la seguridad pública, con el acompa-
ñamiento de la defensa y la protección de los derechos humanos con el uso regulado de la 
fuerza. Además entre otras cosas, reveló que quienes se integren a la Guardia no tendrán que 
cumplir con los exámenes de control de confianza.

Sobre el mismo tema, pero en lo referente a su aparición formal y física, su estreno se 
dará para, no variar mucho, en la frontera entre las trincheras de los dos cárteles que se dis-
putan el territorio michoacano –CNJG y Viagras-, en Buenavista Tomatlán, población con 50 
mil habitantes y donde se registraron en el primer trimestre del año, más de 200 homicidios. 

Es el municipio más candente de Michoacán y donde aparecerá la Guardia Nacional 
bajo el nuevo esquema de coordinación en materia de seguridad y respetuosa de los derechos 
humanos. Sobre el evento, cuentan los vecinos de Buenavista: “nos reunimos en Apatzingán, 
con el doctor Durazo y el señor gobernador y nos plantearon la estrategia que involucrará a 
todos los municipios de la región”.

Como referente, el ex alcalde de Buenavista y actual diputado por el distrito local, Sergio 
Báez, reconoce que en el municipio la única ley que domina, es el de las armas. 

Es una zona de conflicto, que efectivamente se ha recrudecido en los últimos meses. 
Además ya han tenido experiencias relacionadas con acuerdos y convenios federales. Como 
en 2014, lo fue el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán, que trajo al 
virrey Alfredo Castillo. Y este fue el error más grande que se cometió, dijo el legislador. Ya 
que el convenio introdujo a las mediáticas autodefensas, cuando el esfuerzo de organización 
ciudadana tenía su origen desde todas las actividades productivas, pero resultó el gran fracaso, 
incrementándose la inseguridad en toda la región. 

Para cerrar el espacio semanal y con un subtema relacionado con los anteriores, dejamos 
para el análisis la declaración que hizo en el Senado, el pasado lunes 8 de abril, la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero: 

“México necesita urgentemente reformar su manera de abordar el uso y consumo de 
las drogas, la política prohibicionista que se ha seguido en los últimos años, sin duda, ha 
incrementado la violencia en nuestro país y ha traído la criminalización de un sector de la 
población por llevar a cabo actividades relacionadas al uso de drogas, incluidas aquellas de 
bajo impacto, como es el caso de la cannabis”.  
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Rosalinda Cabrera Cruz
Un nuevo récord para Michoacán, pero nueva-

mente negativo. Hasta la primera semana de abril de 
este año, en la entidad se habían registrado 88 suicidios, 
según reporta la Fiscalía General del Estado (FGE), 
8 más que todos los registrados durante el año 2018.

Según la definición de la secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), el suicidio es “un acto relacionado a 
acontecimientos importantes en la vida de las personas 
que toman la decisión de terminar con su vida, son días 
simbólicos como un cumpleaños y otros factores sociales 
como la ausencia de algún familiar, la perdida de trabajo, 
crisis financiera, entre otros; este tipo de problemas, 
genera sentimientos de soledad, tristeza y enojo”.

Continuando con esta enunciación, “en los 

jóvenes, las causas también son multifactoriales, aso-
ciadas principalmente a cuestiones de la familia, como 
el desempleo, violencia doméstica o separación de 
los padres, decepciones amorosas, adicciones y otros, 
aunque el bullying y la intimidación en la adolescencia 
muestran gran importancia, según estudios médicos”.

Con preocupación, la titular del área, Diana 
Carpio Ríos, ha hecho hincapié en que para “preve-
nir estos actos, se requiere de la participación social, 
identificando signos de alarma que indiquen que hay 
riesgos y que se pueden encontrar, principalmente, en 
las conductas de las personas enfermas”.

Como ya se refirió, en lo que va de este 2019 son 
casi 9 decenas de suicidios en Michoacán, y los reportes 
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suponen un alarmante aumento de la tasa de suicidios 
en la entidad, pues según los últimos datos recabados 
por el INEGI en 2016, se cuantificaban 3.8 suicidios 
por cada 100 mil habitantes, cifra que se ha duplicado.

Los números del Instituto son claros: en 2015 se 
reportaron 169 suicidios en Michoacán y ese año se 
colocó como segunda causa de muerte en México, en 
el grupo poblacional de los 15 a los 29 años.

Los datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) también colocan al suicidio como la segunda 
causa de muerte entre los jóvenes de dicho rango de 
edad, pues se estima que cada año se quitan la vida 
alrededor de 800 mil personas en el mundo.

De manera puntual, la FGE registró en el estado 
28 casos de suicidio en enero, en febrero 29, en marzo 
27 y en lo que va de abril suman al menos cuatro casos 
más, lo que arroja un saldo de 88 suicidios en lo que 
va de este 2019 en Michoacán. Los municipios que 
reportan mayor cantidad de casos son Morelia, seguido 
por Uruapan, La Piedad y Zamora, entre otros.

Morelia se ha teñido de rojo
En lo que se refiere a los tres primeros meses 

del año, en la capital del estado se han registrado 
15 suicidios, de los cuales, seis ocurrieron en sólo 
un fin de semana.

Ante lo alarmante del tema, Julio César Arreola 
Guillén, encargado del despacho de la Comisaría 
Municipal, dijo que las edades de los fallecidos son 
diversas, por lo que no se considera como un fenómeno 
particular de los adolescentes o jóvenes.

De esa manera, indicó que “se han registrado 15 
suicidios, de los cuales ha habido mujeres y hombres, y las 
edades en las que hemos tenido este problema es diverso. 

Hemos tenido personas que están entre los 18 años, 20 
años de edad, 30 e incluso hasta 50 años de edad”.

Para entender la gravedad del asunto, se debe 
referir que Michoacán se encuentra en el decimocuarto 
lugar en suicidios de todas las edades a nivel nacional, 
con una tasa de mortalidad de 6.92 por ciento en hom-
bres y 1.25 por ciento en mujeres, según una encuesta 
nacional de salud, cuando anteriormente Michoacán se 
distinguía por ser de las entidades que tenían el menor 
número de muertes por este motivo.

Cuantitativamente existen más hombres que mu-
jeres suicidas y esto se encuentra relacionado con los 
métodos que se utilizan para llevar a cabo el suicidio, 
es decir, las mujeres lo intentan más pero no lo logran 
porque generalmente utilizan dosis de pastillas u otros 
procedimientos menos violentos o letales; por el contrario, 
los hombres usan métodos más efectivos, como lanzarse 
de las alturas, ahorcarse o darse un tiro con una pistola.

Al respecto, Francisco Javier Esquivel Hernán-
dez, psicoterapeuta y especialista en tanatología, quien 
participó como ponente en el Segundo Congreso de 
Psicología “Depresión, suicidio y tanatología”, en la 
Universidad Latina de América señaló que el suicidio, 
como fenómeno social que amenaza el bienestar de la 
sociedad, va en aumento no sólo en Michoacán, sino 
en toda la república mexicana.

Desde el punto del vista del especialista, existen 
muchos suicidios en todos los rangos de edad, lo que 
no es nuevo, sino que ya es una problemática histórica 
desde que el hombre tiene capacidad de razón.

El experto también manejó sus cifras: en México 
fueron más de 37 mil las personas que se suicidaron en 
seis años y, según revelaron los números, la tendencia 
está relacionada a la violencia en el país.

Por otro lado, de acuerdo con 
una investigación reciente del periódi-
co El Universal, las entidades donde 
se registraron mayor número de 
suicidios también son las que tienen 
mayores índices de violencia.

Así, entre enero de 2012 y 
diciembre de 2017 se suicidaron en 
México 37 mil 150 personas, según 
información del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
lo que coincide con lo manejado por 
Esquivel Hernández; conforme a estos 
números, en México se registra un 
promedio de 17 suicidios al día.

Del total de casos registra-
dos, 21 mil 757 se concentraron en 
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diez entidades del país; encabezando la lista 
el estado de México, con 3 mil 704 suicidios, seguido 
por Jalisco (3 mil 275), Guanajuato (2 mil 530), Ciudad 
de México (2 mil 333) y Chihuahua (2 mil 165).

Curiosamente, si se revisan los números del Sec-
retariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), la mayoría de los estados con un 
elevado número de homicidios dolosos, secuestros y 
extorsiones son también en los que hubo más muertes 
auto infringidas.

 En el mismo periodo de tiempo, en el estado 
de México se registraron 19 mil 715 delitos de alto 
impacto; Guerrero ocupó el segundo lugar con 14 mil 
130 y Jalisco se situó en la tercera posición con 10 mil 
935; la Ciudad de México registró 10 mil 20 delitos 
de alto impacto y Chihuahua, 8 mil 804. Por su parte, 
el estado de Veracruz, que en la lista de suicidios está 
en lugar siete con mil 649, en el listado de delitos se 
ubicó en la posición seis con 8 mil 798 crímenes.

Nuevo León registró 7 mil 320 delitos de alto 
impacto, lo que lo colocó en lugar 8; mientras que 
en suicidios, la entidad tuvo el lugar 9, con mil 509. 
Guerrero, Baja California, Michoacán y Sinaloa se 
encuentran en la lista de los diez estados más violentos, 
pero no aparecen en el listado de entidades con más 
suicidios, al menos no hasta ahora.

En el caso de Guanajuato, Chiapas, Puebla y So-
nora, se ubican en los estados con más suicidios, pero 
no están entre los estados más violentos.

Según la tendencia investigada periodística-
mente, 59 por ciento de los suicidios registrados en el 
país entre enero de 2012 y diciembre de 2017 ocur-
rieron en estados con mayor índice de crímenes.

No es por alarmarse, pero…
Ante el crecimiento explosivo de este 

fenómeno de muertes voluntarias, el subdirec-
tor del Hospital Psiquiátrico en Michoacán, 
Carlos Alberto Bravo Pantoja dio a conocer 
que diversas dependencias gubernamentales, 
tales como la secretaría de Educación del Es-
tado (SEE), la secretaría de Igualdad Sustan-
tiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), el 
Instituto de la Juventud Michoacana (Ijuimich) 
y varias más ya están trabajando en conjunto 
con la secretaría de Salud para tratar de al 
menos bajar los índices rojos.

El especialista indicó que los únicos 
planes con que se cuenta para ello son la conci-
entización y detección temprana de trastornos 
emocionales o mentales, a través de los cuales 
se pretende poner sobre aviso a los familiares 
de personas que han manifestado deseos de 

muerte; lo indicado es llevarlos con médicos especial-
istas en el tema o a cualquier centro médico del estado, 
a efecto de que sean atendidos y evitar una desgracia.

No es poco frecuente que los familiares tomen esas 
señales como una especie de broma o maneras de llamar 
la atención, lo cual ocurre en el 90 por ciento de los casos 
de suicidio. Es por ello que los planes preventivos estén 
orientados hacia quienes se piensa busquen ignorar el 
problema y estén en condiciones de ayudar a los posibles 
suicidas a sobrellevar el conflicto que viven.

El suicidio está ligado a trastornos mentales, 
tales como la bipolaridad y la depresión, por lo que al 
ser detectados los casos, es que se trabajan otros dos 
planes específicos para aquellas personas que cuentan 
con estas enfermedades que los conducen al suicidio.

A su vez, “la normalización de la violencia, 
amenazas, muertes y persecuciones han tenido influ-
encia y han propiciado las adicciones y los suicidios”, 
aseguró Alejandro Águila Tejeda, fundador del Instituto 
Hispanoamericano de Suicidología A.C., por lo que 
no es de extrañar que sea en los estados más violentos 
donde estén proliferando este tipo de muertes.

A decir del especialista, si el suicida potencial 
percibe cierto rechazo o la situación familiar le provoca 
sentimientos de enojo y de agresión, expresará estos 
sentimientos o el rechazo por diversos medios; a su 
vez la familia recibirá estas expresiones agresivas de 
la misma forma, lo que fomentará una mayor agresión 
hacia la persona y de esta manera se alimentará un 
círculo vicioso en donde se requiere de una verdadera 
comunicación para romper la cadena de agresiones.

En caso de que el suicidio ocurra dentro de un con-
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texto interracional como éste, se observa que el comporta-
miento autodestructivo es un medio para comunicarle a los 
demás sentimientos, demandas o súplicas que el suicida no 
sabe expresar de otra manera.

Por lo tanto, el comportamiento autodestructivo 
se convierte en una comunicación con un propósito 
determinado y con un contenido dirigido hacia un 
público específico. La seriedad del intento suicida 
radica en lo que la persona hace o deja de hacer para 
ser descubierto antes de morir.

¿Pero qué factores familiares pueden llevar a 
alguien a desear quitarse la vida? Existen desde luego 
factores que fomentan el suicidio, pero que en sí mismos 
no son decisivos para que se atreva a realizar un intento 
suicida. Muchos de ellos pueden contribuir a la confusión 
y a la depresión, pero se requiere la conjunción de una 
diversidad de factores para que se llegue al extremo de 
la autodestrucción.

En relación con el manejo afectivo, las familias 
de quienes tienden al suicidio suelen mostrar un patrón 
agresivo de relación, con dificultades para expresar el enojo 
y la agresión, así como una depresión familiar generalizada.

Las relaciones intrafamiliares se encuentran des-
balanceadas y el posible suicida (por norma) sirve de 
chivo expiatorio que carga con las culpas, los defectos o 
las partes malas de la familia. De esta manera, el deprim-
ido siente que no es deseado y que no se le quiere; tiene 
un sentimiento doloroso de abandono que expresa por 
medio del aislamiento y, posteriormente, de un intento 
suicida concluyó el especialista en conducta humana.

La sociedad les induce
Pero tal parece que también se vive en una socie-

dad deshumanizada, donde son los propios ciudadanos 
quienes alientan a que otros se quiten la vida. Como 
ejemplo tenemos la propia Morelia, donde una serie de 
letreros empujan a las personas sensibles al suicidio, los 
cuales fueron retirados recientemente de la vía pública, 
en medio de la creciente cifra de suicidios que se han 
reportado para la ciudad.

Es de hacerse notar que en días pasados se obser-
varon stickers con el mensaje “suicídate” en diversos 
puntos del centro moreliano, específicamente en las 
inmediaciones del monumento a Lázaro Cárdenas y 
la sede del Instituto Mexicano del Seguro Social que 
se ubica sobre la avenida Madero. No obstante, las 
leyendas escritas en color blanco y fondo rojo fueron 
retiradas en el transcurso del mismo día de su aparición.

De acuerdo con los psicólogos consultados sobre el 
tema, estos letreros pueden resultar inofensivos para una 
persona sana mentalmente, pero las repercusiones son 

distintas en quienes presentan algún padecimiento como 
depresión y mantienen latente la idea de un suicidio.

Cabe hacer mención en que mediante un comu-
nicado de prensa, la secretaría de Salud de Michoacán 
señaló que se “ha puesto a disposición de las y los mi-
choacanos, su apoyo y servicio médico, en salud men-
tal, para quienes necesiten atención y terapia clínica”.

Asimismo, la dependencia ha girado la instruc-
ción de reforzar el trabajo que se viene realizando en 
materia de medicina preventiva, con el fin de evitar que 
problemas, como el suicidio se sigan incrementando.

El texto cita que “la SSM dispone de una red 
estatal de salud mental, donde se proporciona atención 
en sus 8 Jurisdicciones Sanitarias por medio de los 430 
centros de salud y 27 Hospitales Regionales y Comu-
nitarios, los cuales, a su vez, tienen una comunicación 
directa para la referencia de pacientes al Hospital 
Psiquiátrico ‘José Torres Orozco’, nosocomio debida-
mente acreditado para atender con calidad y calidez a 
las y los usuarios del servicio”.

 Estas son algunas señales de alerta de que 
alguien está pensando seriamente en suicidarse:

• Dormir más de lo normal o no conciliar el sueño.
• Comer en exceso o dejar de comer.
• No salir de su cuarto o aislarse de la familia o 

amigos.
• No realizar actividades que anteriormente real-

izaba con frecuencia.
• Bajar de calificaciones o tener reportes de in-

disciplina.
• No le entusiasma ir a la escuela.
• Llega a decir que estaría mejor muerto.
• Cambios frecuentes en sus estados de ánimo.
A los familiares y amigos cercanos a estas per-

sonas, se les sugiere mantener cercanía, apoyar y no 
recriminar, ser receptivos y escuchar; evitar los regaños 
o los reclamos.
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(Redacción).- Como lo decidió desde el principio 
el presidente López Obrador, un militar queda al mando 
de la Guardia Nacional. Es el general de brigada en 
proceso de retiro, Luis Rodríguez Bucio, originario de 
Tancítaro, Michoacán.

“Ya hay mando para la Guardia Nacional, la coor-
dinación de este organismo y la comandancia”, anunció 
el Presidente, en la conferencia matutina de ayer. El 
máximo órgano de dirección de la GN, la Coordinación 
Operativa, estará integrado por representantes de Ejér-
cito, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública.

Dijo al recordar que para la operación de este 
nuevo cuerpo, se unirán la Policía Federal, la Policía 
Naval y la Policía Militar, así como nuevos elementos, 
para tener presencia en todo el país.

En el marco de su conferencia matutina, el man-
datario federal presentó a la Coordinación Operativa 
de la Guardia, que se encargará de atender el tema de 
la seguridad pública en el país, “el problema que más 
le preocupa a millones de mexicanos”.

“Tenemos el compromiso de garantizar la paz y la 
tranquilidad en nuestro país, sin guerra, con programas 
para crear oportunidades de empleos, para que haya 
bienestar en nuestro pueblo, trabajo, buenos salarios, 
atención a los jóvenes”, destacó López Obrador.

El Ejecutivo federal indicó que si bien se tiene que 
atender la seguridad nacional e interior, lo más impor-
tante es la seguridad pública, con el acompañamiento 
de la defensa y la protección de los derechos humanos 
con el uso regulado de la fuerza.



Tras una fructífera carrera militar, el general 
de brigada Rodríguez Bucio, a sus 63 años de edad, 
entró en proceso de retiro que habrá de culminar en 
agosto, apenas que entre con toda su fuerza el nuevo 
cuerpo de seguridad pública federal. Con ello, disipa 
los resquemores de que al frente de la Guardia esté un 
militar, lo que en los hechos así es.

Por lo que toca a los otros miembros de la Coor-
dinación Operativa, Xicoténcatl de Azolohua Núñez 
Márquez, por la Sedena, y Marina Gabriel García 
Chávez, de la Semar, no tendrán que solicitar licencia 
para separarse de las fuerzas armadas integrarse a la 
GN, como nadie que quiera formar parte de la nueva 
corporación, informó el único civil en el órgano de 
dirección, Alfonso Durazo Moreno, titular de la SSPF.

Reveló que quienes se integren a la Guardia 
no tendrán que cumplir con los exámenes de control 
de confianza.

Ayer al medio día, Durazo Montaño se reunió 
con la Junta de Coordinación Política del Senado, 
para entregar el paquete de iniciativas de las leyes 
que complementan el diseño legislativo de la Guardia 
Nacional, como Ley de la Guardia Nacional, la Ley 
sobre el Uso de la Fuerza y la Ley sobre el Registro 
de Detenidos.

“El Pescado”
El general de brigada Luis Rodríguez Bucio, 

conocido entre la tropa como “el Pescado”,  nació en 
Tancitaro, Michoacán, el 27 de agosto de 1956. 

Ingresó al Heroico Colegio Militar en 1973, 
graduándose cuatro años después como Subteniente 

de Infantería. Trabajó como ayudante del titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1981 y 
1982 y fue asignado al segundo batallón de Guardias 
Presidenciales donde laboró hasta 1985, año en que 
ingresó a la Escuela Superior de Guerra en la Ciudad de 
México, tomando el curso de Mando y Estado Mayor, 
graduándose en 1988. 

Para 1989, se integra al Estado Mayor Presi-
dencial en la residencia oficial de Los Pinos, des-
empeñándose como jefe de la sección cuarta, hasta 
1990, periodo en el que se encargó del planeamiento 
y ejecución de las actividades de logística de las giras 
y eventos presidenciales dentro y fuera del país. 

En la Alemania tomó el curso de Estado Mayor 
entre 1990 y 1992 y a su regreso, fue asignado como ofi-
cial del Estado mayor en la sección quinta de la Sedena. 

De 1994 hasta el 2000, fue coordinador de grupos 
interinstitucionales en el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen). 

Cuenta con maestría en Seguridad y Defensa 
Nacional por el Colegio de la Defensa Nacional y un 
doctorado en Defensa y Seguridad Nacional por el 
Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría 
de Marina. 

Entre agosto de 2003 y septiembre de 2004 par-
ticipó como mando del Batallón de Operaciones contra 
el narcotráfico en Tamaulipas, Durango y Sinaloa, para 
después ocupar el puesto de jefe del Grupo de Análisis 
e Información de Narcotráfico de la Sedena. Su último 
cargo es el de presidente del consejo de delegados de 
la Junta Interamericana de Defensa, institución cuya 
sede está en Washington, DC, en Estados Unidos. 



12

Se llevó el reflector, la mañana del miércoles 20 
de marzo, en las instalaciones de la comandancia de la 
Tercera Brigada de Policía Militar, ubicadas en El Sauz, 
a las afueras de Culiacán, Sinaloa. Hasta ese momento, 
muy pocos sabían quién era el general de brigada José 
Luis Valdez Chávez, que ese día asumió como nuevo 
comandante de la Brigada en la entidad.

Valdez Chávez, es un oficial de infantería que se 
graduó como subteniente del Colegio Militar en 1979; 
hace unos días llegó a una entidad que conoce desde que 

inició su recorrido de casi cuatro décadas de servicio 
en el Ejército. Muy joven, recién graduado, participó 
al mando de una sección del 26 batallón de infantería 
en la “Operación Cóndor”, la primera campaña contra 
el narco, articulada como Fuerza de Tarea en los años 
setenta, y lo hizo desde la zona de Chihuahua colin-
dante con Sinaloa y Durango.

El hoy general de brigada, dijo a su llegada a Culi-
acán, que las funciones de la Tercera Brigada de Policía 
Militar que encabezará, no serán las de perseguir a los 

La llegada del general de brigada, José Luis Valdez Chávez, como nuevo comandante 
de la Tercera Brigada de Policía Militar y que a finales del año pasado se creó en Sinaloa, 
generó expectativas sobre el papel que tendrá esta corporación una vez que entre en opera-
ciones la Guardia Nacional. Con uno de los perfiles militares más destacados, con experi-
encia operativa, en labores de inteligencia militar y combate al narco, Valdez Chávez dejó 
entrever cuáles serán sus misiones inmediatas. Envió un mensaje a los clanes de la droga, 
y puso de relieve el viraje en el rumbo de la política de seguridad interior, donde el retiro 

paulatino del Ejército, abrirá el camino a la llegada de la Guardia Nacional.

Juan Veledíaz



narcotraficantes para enfrentarlos, sino para coadyu-
var con todas las corporaciones locales y federales en 
beneficio de la seguridad. Para ello resumió su misión 
en lo que llamó “proximidad social”.

Viniendo de quien venía ese mensaje, tenía 
una doble interpretación implícita. Primero, precisó 
que por instrucciones del Comandante Supremo, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, realizar 
esa “proximidad social” implicará “acompañar a las 
policías municipales, estatales y federales en patrullajes 
preventivos” que realizan, y que les permitirán tener un 
mayor acercamiento con la sociedad. Y segundo, dejó 
abierta la puerta para las futuras tareas que le tocaría 
realizar a la Guardia Nacional, una vez que comience 
su operación que se contempla ocurra a mediano plazo, 
utilizando la estructura con que cuenta la Policía Mili-
tar, la Naval y la Policía Federal.

El general estuvo acompañado en el evento, de 
su colega, el también general de brigada Maximiliano 
Cruz Ramos, comandante de la novena zona militar 
en Culiacán y el secretario general de Gobierno de la 
entidad, Gonzalo Gómez Flores, en representación del 
gobernador sinaloense Quirino Ordaz Coppel, entre 
otros funcionarios locales.

Policía Militar en Sinaloa
A principios de los años 90, el entonces mayor 

Valdez Chávez regresó a Chihuahua, en concreto, a 

Ciudad Juárez, de nuevo al 26 batallón de infantería, para 
participar en la Fuerza de Tarea “Marte”, que sustituyó 
a la “Cóndor”, para labores de combate a la siembra y 
tráfico de droga que se producía en la zona serrana de 
esta entidad en su colindancia con Sinaloa y Durango.

Su experiencia contra el narco, le valió para ser se-
leccionado y asistir al curso de comando y estado mayor 
general en Fort Benning, Georgia, sede de la antigua 
“Escuela de las Américas”, donde se graduó para posteri-
ormente quedar adscrito a la sección segunda, inteligencia 
militar, del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Su preparación no solo incluyó el curso de mando 
y estado mayor general en la Escuela Superior de Guerra 
(ESG), que le valió graduarse como Diplomado de Es-
tado Mayor, sino también la maestría en administración 
para la seguridad y defensa nacional, en el Colegio de 
Defensa Nacional, siendo ya coronel, y un diplomado en 
planeación, programación y presupuesto en el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP).

A este respaldo académico militar, el general 
Valdez Chávez sumó una experiencia operativo que lo 
mismo lo llevó a estar comisionado en Reynosa, como 
subjefe de Estado Mayor de la octava zona militar, que 
en Santa Gertrudis, Chihuahua, donde fue jefe de Estado 
Mayor del Agrupamiento de Servicios Generales de la 
base militar más grande en extensión territorial del país.

En el inicio de los años duros de la violencia, entre 
2002 y 2003, fue comandante del séptimo batallón de 
fuerzas especiales, en Monterrey, Nuevo León; después 



14

pasó como subjefe del cuartel general en la comandancia 
de la doceava región militar en Irapuato, que comprende 
los estados de Guanajuato, Querétaro y Michoacán.

El conocimiento del terreno, más la experiencia 
administrativa-operativa, la dieron a Valdez Chávez los 
bonos necesarios para llegar a Culiacán como uno de 
los comandantes de Policía Militar con el perfil más 
amplio para hacer frente al proceso que se avecina.

Días antes de su llegada a Culiacán, el teniente coro-
nel Cristóbal Castañeda Camarillo, un oficial de infantería 
con licencia que se desempeña desde el año pasado como 
secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, anunció que 
en el estado, la Guardia Nacional tendrá siete bases donde 
quedarán desplegados dos mil 100 efectivos, cada una con 
300 elementos. El proceso se prevé que sea paulatino; se 
contempla que tengan cuarteles al norte en Ahome, El 
Fuerte, y Guasave; en el centro en Salvador Alvarado, 
Navolato y Culiacán, y al sur en Mazatlán.

A los dos mil 100 efectivos se les sumarían los 
tres mil 500 policías militares que tienen su base en 
El Sauz, sede de la Tercera Brigada de Policía Militar 

que comanda el general Valdez Chávez, en un cuartel 
inaugurado a finales del sexenio pasado que vino a 
reforzar la presencia militar en todo el estado.

Camarillo no lo dijo, pero en el medio militar se 
sabe que el surgimiento de la Guardia Nacional impli-
cará una mayor canalización de recursos de la Feder-
ación que hará que las unidades de arma en labores de 
seguridad como regimientos de caballería, batallones 
de infantería y de arma blindada, tengan un repliegue 
operativo hasta pasar a segundo plano.

No solo la orgánica de cada batallón que integrará 
la Guardia Nacional, será similar a la de cualquier uni-
dad de infantería, es decir, divididos por pelotones y 
compañías, también la estructura de cada comandancia 
regional tendrá un Estado Mayor con sus tres secciones 
básicas, que serían recursos humanos, inteligencia 
militar y operaciones.

Y en estas tareas, el general Valdez Chávez es un 
experto de primer nivel para lo que se podría vislum-
brar, sea la puesta en marcha de la Guardia Nacional.

@Velediaz424 / EstadoMayor.mx
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Frontera entre las trincheras de los dos cár-
teles que se disputan el territorio –CNJG y Viagras-, 
Buenavista Tomatlán, con 50 mil habitantes, registró 
en el primer trimestre del año, más de 200 homicidios. 
Es el municipio más candente de Michoacán y donde 
estrenará la Guardia Nacional bajo el nuevo esquema 
de coordinación en materia de seguridad.

Ya le urge, al diputado local de Morena y ex 
presidente municipal, (2000-2004) Sergio Báez Torres. 
Más, al actual alcalde, el médico Gordiano Zepeda, que 
por seguridad propia, despacha a distancia. Buenavista 
“es impenetrable y bajo la ausencia total del Estado de 
Derecho”, remarca el legislador.

A principios de mes que el secretario de Se-
guridad Pública federal, Alfonso Durazo, estuvo en la 
entidad, confirmó que este municipio sería el primero 
en intervenir con la Guardia Nacional. “Se articula ya 
el nuevo esquema de coordinación y la parte táctica. 
Tenemos esperanzas y aunque no lo creas, si tiene 
remedio esto”, asegura Báez Torres.

Confirma Gordiano Zepeda: “nos reunimos en 
Apatzingán, con el doctor Durazo y el señor gobernador 
y nos plantearon la estrategia y que involucrará a todos 
los municipios de la región, vecinos de Buenavista”.

El cargo cuesta
Con un ejercicio presupuestal para este año, de 

apenas 115 millones 749 mil 328 pesos, Buenavista ha 
sufrido una ola de asesinatos de sus funcionarios mu-
nicipales, sin precedente: en junio de 2018, Javier Ureña, 
encargado de la presidencia; un mes después –julio-, 
el alcalde electo, Eliseo Delgado; en noviembre, en un 
atentado, fue asesinado el oficial mayor, Salvador Núñez 
y resultó herida la regidora María Teresa Espinoza.

Apenas en febrero de este año, en un enfrenta-
miento, en la brecha de Pinzándaro-Santa Ana Amatlán, 
de este municipio, entre fuerzas federales y estatales 
contra criminales que bloqueaban caminos, entre la 
decena de muertos, quedó el teniente coronel José 
Guadalupe Barrientos.

Por cierto, Derechos Humanos intervino a favor de 
los presuntos sicarios, porque el militar fue trasladado en 
helicóptero para recibir atención médica por el balazo en 
la cabeza, y uno de los perpetradores, por tierra.

Pero también la presión criminal sobre las autoridades 
municipales, provocó prácticamente una huida en masa 
de funcionarias electas. Tras las ejecuciones de Ureña y 
Delgado, la síndica, Elvia del Socorro Ortega, encargada 
del despacho, renunció al cargo y a través de un video en 
redes dio a conocer que saldría del país para salvar su vida.

Al llamado de su suplente, Cecilia Bonilla, ésta se 
negó y también dimitió por miedo. En cascada, llegaron 
las renuncias de la segunda regidora Viridiana Lara y su su-
plente, Carla María Ruiz Paz, quienes en ese orden, habrían 

Martha Elba Torres Martínez
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de asumir la presidencia municipal. Finalmente, Zepeda 
Chávez, el 4 de septiembre, rindió protesta como alcalde 
sustituto. Ni dos meses después, ya estaba renunciando:

“La situación de violencia en Buenavista es in-
sostenible. ¡Ya basta de asesinatos y de no poder vivir 
en paz! Hay quien aún no entiende que no llegamos 
al ayuntamiento a quitarle nada a nadie, llegamos con 
la intención de mejorar nuestro hermoso municipio. 
Si tanto les importa, y hay alguien que se haga cargo, 
y eso va a hacer que vivamos en paz, ¡ahí está! yo me 
retiro y les entrego todo”, dio a conocer a través de su 
red, el doctor Gordiano. “Pido sus oraciones por la paz 
de Buenavista y que Dios nos ampare. Ahora más que 
nunca temo por mi vida y la de mi familia”.

El respaldo del entonces Grupo 
de Coordinación Michoacán, lo retuvo. 
Y aun cuando se dan patrullajes recur-
rentes, nada contiene los enfrenta-
mientos entre grupos armados y los 
asesinatos.

Dice el diputado local morenista, 
que es un tema de “voluntad”.

Municipio sin ley
El ex alcalde de Buenavista y 

actual diputado por el distrito local, 
Sergio Báez, reconoce que en el mu-
nicipio la única ley que domina, es el 
de las armas. Es una zona de conflicto, 
que efectivamente se ha recrudecido en 
los últimos meses.

La era de horror para esta locali-
dad dedicada a la producción de limón, 
inició en 2005, con el asesinato del 
entonces presidente municipal, Fer-
nando “el Güero” Chávez López. “Son 
14 años de altibajos en la violencia. En 
momentos se ha logrado estabilizar o 
normalizar las cosas, pero ahora vivimos 
una situación muy compleja. Buenavista 
es una frontera entre los grupos armados 
y el mismo municipio esta dividido. 
Y lo hemos denunciado. Tenemos un 
problema grave de desplazados, gente 
que no puede ir de una comunidad a otra, 
porque la estigmatizan con que esta con 
esto o el otro grupo”.

¿Y tiene remedio el problema?
-Hay esperanzas. Lo que no hay 

es Estado de Derecho ni voluntad para 
resolver la problemática de manera 

definitiva. Hay esfuerzos aislados. Se da un brote de 
violencia, se hacen operativos y se atiende temporal-
mente. Pero son acciones más mediáticas. Los medios 
reportan balaceras, muertos, pero dejan de hablar del 
asunto y se olvidan. Ahí queda.

Pero hay acuerdos, coordinación. ¿o no?
-Ese primer convenio de 2014 (Acuerdo para el 

Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán, que trajo 
al virrey Alfredo Castillo) fue el error más grande que 
se dio. Y te explico: el convenio introdujo a las mediáti-
cas autodefensas, cuando el esfuerzo de organización 
ciudadana venía desde todas las actividades producti-
vas, y te pongo un ejemplo con el caso específico de 
la cabecera. Eran 36 integrantes del consejo ciudadano 
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¿quiénes, los tortilleros, productores de limón, 
comerciantes, etc., y todo esto daba sustento 
y seriedad para enfrentar el problema de la 
inseguridad.

“Qué hace el Gobierno Federal y el es-
tatal? Van y pactan un acuerdo de pacificación, 
¡pero con los armados! Con la gente que ya 
estaba contaminada, y a la sociedad, a la gente 
productiva que tenía esperanzas en un esfuerzo 
de organización, la dejaron al margen. Esta no 
participó, participaron Mireles, Hipólito, el 
papá Pitufo, los H3, los Viagras. Pero la gente 
que trabajaba, a esa no la tomaron en cuenta 
nunca y teníamos las mejores propuestas, el 
panorama más claro de lo que se requería en ese 
momento y se sigue requiriendo. Pero nosotros 
no llamábamos la atención, porque no éramos 
mediáticos, no traíamos armas al frente ni buscábamos 
los reflectores. Y con nosotros, no platica ni el gobierno 
del estado ni el Federal.

“Creo que se han cometido muchos errores. Por 
ejemplo: se implementó un plan que ha sido un fracaso, 
las comunidades Modelo. Supuestamente para ayudar 
a Cenobio Moreno, La Ruana, Pinzándaro, pero solo 
generaron confrontación con las otras comunidades. O 
sea, tenemos dos tenencias de las cuatro que conforman 
el municipio, atendidas por este esquema, pero ¿y las 
otras dos? ¿y el resto de las 40 comunidades? Entonces, 
se beneficiaba a unos y no a otros y cuando el asunto 
no es tanto de infraestructura, desde luego que hace 
falta, pero tiene que ver con el restablecimiento del 
Estado de Derecho. Lo que urge es ley. Autoridades”.

El alcalde Gordiano Zepede, con mucha vol-
untad, ¿pero al fin solo?

-La autoridad municipal es el eslabón más débil de 
toda la estructura de gobierno, el más expuesto y el que 
tiene también, los recursos más limitados para enfrentar 
la situación y el ambiente externo. Aquí hace falta vol-

untad. Yo digo, que es voluntad, más que 
recursos, y no entender la problemática de allá. Me dio 
mucho a tristeza escuchar el discurso del gobernador, 
el día de la reunión regional de seguridad, que dijo que 
el asunto de la inseguridad, es un tema de percepción 
y hay encuestas; que lo que se difunde no tiene un sus-
tento apegado a la realidad. Lo escuchaba y me decía: 
¿y cómo les digo a los muchachos del Bachilleres de 
Catalinas, que hace unos días tuvieron que tirarse al 
piso porque estaba la balacera afuera, que es un asunto 
de percepción? ¿o a los de La Ruana, que acababan de 
ver una persecución entre grupos en las calles, que es un 
asunto de percepción? Es que no es real eso. Puede haber 
zonas del estado donde si impere ese criterio, pero allá, 
la realidad, es que falta autoridad y hacer valer la ley, y 
que cada quien la viole, sea castigado. Hay una impuni-
dad terrible, y la gente allá, quiere que se entienda eso.

Pero insisto: ¿tiene remedio?
-Sí. Te lo apuesto con la Guardia Nacional; que 

tenga una presencia permanente en las comunidades 
y desaliente la incidencia delictiva. Un ejemplo: ten-
emos 38 policías municipales para alrededor de 50 mil 

habitantes; con turnos de 24 horas, por lo 
que en efectivo, son 19. A esos descuenta 
los que están en las casetas o cuidando la 
presidencia municipal. Entonces, son solo 
10. Con eso, ¿qué haces?

(De acuerdo a Gordiano, la presencia de 
las fuerzas federales y estatales, comprenden 
120 elementos del Ejército, 30 de Marina y 
un número variable de la Policía Michoacán)

Pero sí, si tiene remedio Buenavista 
Tomatlán y le apuestan a la Guardia Na-
cional, como un esfuerzo definitivo para 
apaciguar la región. Ojalá así sea.
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Arturo Alvarez del Castillo Pineda
En noviembre de 2018, con la presentación de la 

iniciativa para crear la Ley General para la Regulación y 
Control de la Cannabis, el Senado inició el análisis para 
crear en México un mercado comercial de la marihuana 
regulado y monitoreado por las autoridades. Además, es-
tablece a escala nacional, la libertad de fumar marihuana 
en cualquier espacio público, excepto los libres de humo.

El modelo de negocio que permite esta ley in-
volucra la autorización y supervisión permanente y 
directa de las autoridades a través de una licencia para 
producir cannabis y sus derivados. 

La comercialización se podrá hacer con fines 
farmacéuticos, terapéuticos, lúdico e industrial. Sin 
embargo, establece la prohibición de publicitar estos 
productos de forma directa e indirecta en eventos ma-
sivos, medios de comunicación e internet.

Se busca crear el Instituto Mexicano de Regu-
lación y Control del Cannabis, un organismo público 
descentralizado de la Secretaría de Salud, que tendrá 
entre sus objetivos la facultad de otorgar y suspender las 
licencias y prórrogas para cultivar, cosechar, procesar, 
almacenar, transportar y vender hierba.

También determinará el número y la ubicación de 
los puntos de ventas. Pero los alcaldes pueden rechazar 

su instalación, y entonces el local, se pondría en la 
capital de la entidad. Y, en caso, de que haya, también 
se determinará el número de franquicias que una sola 
persona puede tener.

Las sanciones por incumplir este ordenamiento, 
una vez aprobado, serán amonestaciones administrati-
vas, que van desde la suspensión temporal o definitiva 
de una licencia hasta un arresto de 36 horas. La ahora 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue 
la encargada de diseñar el proyecto que establece el 
marco legal del uso de la mariguana con fines person-
ales, científicos y comerciales, a partir de su experiencia 
como ministra hasta hace dos años de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN).

Sánchez Cordero alertó que la política prohibi-
cionista “ha traído la criminalización” del uso de 
cannabis. Tan sólo en 2011, argumentó, que había mil 
509 personas sentenciadas únicamente por consumo o 
posesión de cannabis.

El ordenamiento en análisis de los senadores, pro-
híbe emplear en la cadena de valor del nuevo negocio, 
regalar o suministrar cannabis a menores de edad. Tam-
bién prohíbe a las personas que consumieron esta hierba 
manejar autos o maquinaria. Cualquier persona podrá 
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sembrar, cultivar, cosechar y transformar hasta 20 plantas 
en floración destinadas al consumo personal en su casa-
habitación, siempre y cuando no rebase medio kilo al año.

Serán otorgadas licencias y permisos para sem-
brar, cultivar, cosechar, transportar, procesar y comer-
cializar cannabis, por un plazo de cinco y diez años. 
Todos los impuestos en la compra y venta de Cannabis 
y sus productos se determinarán por el Instituto Mexi-
cano de Regulación y Control del Cannabis. 

Son 15 tipos de licencias, entre otros: person-
ales, científico, terapéutico, farmacéutica, fármaco, 
comercial, cultivo uso adulto y cultivo industrial. Las 
personas tendrán que registrar sus plantas ante la auto-
ridad reguladora en un padrón anónimo –no público-.

Urgen leyes reglamentarias
El pasado lunes 8 de abril, Sánchez Cordero 

señaló que: “Urge legislar el consumo de drogas en 
México”. Consideró que la política prohibicionista 
ha incrementado la violencia. El Gobierno Federal se 
pronunció en el Senado de la República por una regu-
lación de la Cannabis, en donde se priorizó un enfoque 
en materia de salud y seguridad pública, así como me-
canismos que garanticen su correcta comercialización.

“México necesita urgentemente reformar su mane-
ra de abordar el uso y consumo de las drogas, la política 
prohibicionista que se ha seguido en los últimos años, sin 
duda, ha incrementado la violencia en nuestro país y ha 
traído la criminalización de un sector de la población por 
llevar a cabo actividades relacionadas al uso de drogas, 

incluidas aquellas de bajo impacto, como es el caso el 
Cannabis”, afirmó la secretaria de Gobernación.

Insistió en que el incremento del consumo de 
la mariguana obliga a legislar en la regulación de la 
misma, que no es despenalizar ni legalizar.

Durante el Foro “Hacia una Política de Regu-
lación de la Cannabis” el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer Varela, coincidió con Sánchez Cordero en el 
enfoque que se deberá dar para su regulación, así como 
en señalar que el mayor reto que enfrentará su regu-
lación será “el poder equilibrar” el enfoque de salud 
pública con los “intereses comerciales”. 

Así mismo, la titular de la Segob dijo que la actual 
estrategia en la materia ha fallado en “proteger la salud, 
la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los 
consumidores”. Dijo que lejos de inhibir el problema, 
se han incrementado las actividades de organizaciones 
criminales derivadas del aumento en su consumo a 
nivel internacional y nacional de mariguana.

“El incremento en el consumo del Cannabis nos 
obliga a analizar un enfoque diferente, precisamente 
porque el objetivo no puede ser erradicar el consumo de 
una sustancia con tal prevalencia en la sociedad”, aseguró. 

La también senadora con licencia, dijo que el 
Congreso de la Unión deberá considerar las lecciones 
aprendidas internacionalmente para su regulación, en 
donde se apueste “por el control y la minimización de 
los riesgos asociados al consumo de esta sustancia”. En 
este sentido, el titular de la Secretaría de Salud enfatizó 
que la mariguana es la droga ilícita que mayormente se 
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consume en México y en el mundo, pues mencionó que 
de 19.2 millones de personas de 15 a 64 años consumi-
eron cannabis, en 2016, con fines no médicos. De estos 
se resaltó que la mayoría de la población que consume 
este estupefaciente se encuentran los menores de edad.

Lineamientos de salud
Para su regulación Jorge Alcocer, dijo que dentro 

del modelo de regulación que lleve a cabo el Congreso, 
se deben considerar 6 lineamientos propuestos por la 
SSa, con la finalidad de garantizar una “regulación 
responsable”. 

Dentro de estos, dijo que lo primero es proteger la 
salud de las personas frente a un producto psicoactivo, 
y en el que se respete la autonomía de las personas 
de manera obligada. Además, propuso promover la 
información basada en evidencia sobre etiquetado y 
condiciones de consumo; por proteger de riesgo a la 
población más vulnerable: niñas, niños y jóvenes; así 
como por establecer la venta de cannabis en cualquiera 
de sus presentaciones como un “servicio socialmente 
responsable”. Igualmente, señaló que se deben facilitar 
programas de rehabilitación y tratamiento para todo 
aquel que lo solicite en el caso de tener un problema 
derivado del uso de esta sustancia.

Nuevo y poderoso mercado
Luego de la ebullición inicial que el tema de la legal-

ización del consumo de la mariguana provocó en el país, 
de cara a la formación de un nuevo y poderoso mercado 

–tanto en su rama farmacéutica como lúdica–, el tema ha 
entrado en una pausa que no es compatible con el nivel de 
expectativas generadas. No olvidemos que para muchos 
pensadores de la realidad mexicana, la liberalización de la 
siembra y consumo, representa el principio de una estrategia 
diferente para restar poder al narco, y una de las mejores 
alternativas para reorientar las actividades de numerosos 
campesinos en diversas regiones del país.

La pretensión anunciada explícitamente por el 
Gobierno Federal de apoyar esta iniciativa se documentó 
en un proyecto de ley que fue rápidamente concluido y 
presentado al Congreso, con un dinamismo que parecía 
anunciar conclusiones en tiempos abreviados. Sin em-
bargo, la denominada Ley General para la Regulación y 
Control de Cannabis, corazón de la reforma, ha quedado 
acéfala en el Congreso y no parece ser ahora prioridad 
de ninguna comisión o grupo parlamentario.

Hasta este momento, en nuestro país, como norma-
tiva vigente, no tenemos otra cosa que la jurisprudencia 
formada por múltiples precedentes que permiten la pro-
ducción de plantas para consumo propio, siguiendo el 
formato del famoso primer amparo concedido para esos 
fines. Los primeros permisos otorgados por Cofepris 
para la importación de productos farmacéuticos elabora-
dos con THC fueron revocados ante la evidencia de su 
trámite precipitado y desaseado. En la parte penal todo 
sigue básicamente igual, salvo los ajustes en las canti-
dades permitidas, como portador, a cada consumidor.

A la luz de la vorágine legislativa que hemos 
presenciado desde el inicio del periodo legislativo, 
y ya próximo a cerrar, respondiendo a los muchos 
requerimientos del propio Ejecutivo, entre otras con 
la trascendental ley para crear y regular la Guardia 
Nacional, podría entenderse que algunos proyectos 
pasaran a planos secundarios. Sin embargo, si se pre-
tende asumir que la liberación de la mariguana es una 
prioridad de política pública, tendrán que alinearse 
muchas decisiones, en forma expedita, si queremos 
ver resultados en el mediano plazo.

La creación del llamado Instituto Mexicano 
de Regulación y Control de Cannabis, como órgano 
descentralizado, no es sólo una cuestión que dependa 
de la emisión de decretos. Más allá de los soportes 
jurídicos, deberá seguirse un proceso muy claro y 
estructurado para dotarlo de recursos financieros, 
humanos y técnicos, ajustados a su relevante misión. 
Entre los temas a resolver deberá decidirse que vin-
culación tendría este organismo con Cofepris, que es 
hasta este momento el ente gubernamental competente 
para autorizar la producción, importación y venta de 
productos de riesgo para la salud.



Da SAC seguimiento 
a proceso para federalizar 

nómina educativa 
En seguimiento a su compromiso de garantizar 

un trato justo para las maestras y maestros micho-
acanos, y conforme a lo anunciado por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador Silvano 
Aureoles Conejo sostuvo una reunión de trabajo con 
funcionarios de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) para avanzar en el proceso de federalización de 
la nómica educativa de Michoacán.

“Soy el principal interesado en que esto se re-
suelva pronto y podamos pasar a otra etapa en el tema 
de la educación, por el bien de nuestras niñas, niños y 
jóvenes”, aseveró. 

Durante esta reunión, el mandatario estatal, 
acompañado del secretario de Educación, Alberto 
Frutis Solís, detalló sobre la situación administrativa 
y financiera de la SEE y la compleja crisis que data 
desde el acuerdo educativo signado en 1992.

Aureoles Conejo coincidió con lo dicho por 
el presidente López Obrador, de la urgencia de 
realizar un censo para garantizar que en la feder-

alización de la nómina magisterial, se beneficie a 
los verdaderos maestros y que este proceso se lleve 
a cabo en total transparencia.

“La federalización de los servicios educativos 
salva el desarrollo de nuestra entidad y fortalece las 
aspiraciones y anhelos de los michoacanos para seguir 
transformando a la entidad, y sobre todo, garantizar la 
educación de nuestras niñas, niños y jóvenes”, reiteró.

Aureoles Conejo detalló que el Gobierno de Mi-
choacán está en toda la disponibilidad de aportar los 
elementos que se requieren para este proceso y que 
pueda concretarse antes de junio próximo, ya que a 
partir de julio, el Gobierno Estatal entraría en crisis por 
falta de recursos para cubrir los pagos al magisterio, que 
se traducen en más de 8 mil millones de pesos al año.

El jefe de la Unidad Administrativa de la SEP, 
Héctor Garza González, resaltó que tiene la instruc-
ción del secretario Esteban Moctezuma Barragán y 
del propio Presidente López Obrador, de agilizar el 
procedimiento para concretarlo a la brevedad posible.
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Vigente hasta el 30 de abril, 
programa Borrón y Cuenta Nueva: SFA

Las y los automovilistas de Michoacán, podrán 
acceder al programa Borrón y Cuenta Nueva, que of-
rece la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) 
de Michoacán a usuarios morosos en el pago de trámites 
vehiculares, hasta el martes 30 de abril del año en curso.

Este programa, consiste en la condonación de los 
derechos en trámites vehiculares, incluyendo sus ac-
cesorios (multas y recargos) para las y los propietarios 
de automotores que por diversas razones no hayan 
podido cubrir el monto de estos conceptos, desde la 
adquisición de la unidad y hasta el 2018.

Los requisitos para poder ser objeto de la apli-
cación de este acuerdo, son: solicitud por escrito di-
rigida a la Dirección de Recaudación de la aplicación 
del programa por parte de la o el propietario del vehí-
culo, copia de INE, factura a nombre de quien realiza 
el trámite, CURP y comprobante de domicilio.

Las y los interesados en acceder a estos benefi-
cios, deberán entregar en caja la carta solicitud debi-

damente firmada, en cualquiera de las 120 oficinas de 
Rentas distribuidas en el Estado.

De igual manera, el o la solicitante deberá cubrir 
el costo de los trámites de Refrendo Vehicular 2019 
y/o placas, según sea el caso.

En Morelia, la SFA cuenta con 5 módulos en los 
que se puede realizar la solicitud: Dirección de Re-
caudación de la SFA (El Molino), ubicada en Calzada 
Madero 1080; Administración de Rentas en avenida 
Lázaro Cárdenas 1016; Centro de Convenciones y 
Exposiciones (Ceconexpo); Módulo de Acueducto, 
ubicadas en Avenida Acueducto 644; y Sala “C” de la 
Terminal de Autobuses de Morelia (TAM).

Para las y los dueños de vehículos de servicio 
público, la condonación aplica únicamente sobre los 
adeudos relacionados al vehículo, no a las concesiones.

Los pagos deberán realizarse en las cajas de las 
administraciones o receptorías de Rentas más cercanas 
a la localidad de los interesados.



Anuncia SeCultura 
6to. Festival Infantil del Folklore 

Nacional de Morelia

La Secretaría de Cultura de Morelia, en colabo-
ración con el comité organizador del 6º Festival Infantil 
del Folklore Nacional de Morelia, informaron los por-
menores de esta actividad a realizarse del 27 al 30 de 
abril en la capital michoacana, con la presencia de 720 
menores pertenecientes a grupos de Querétaro, Nuevo 
León, Hidalgo y por supuesto Michoacán. 

“El mosaico cultural que conforma nuestro país 
reflejado en sus múltiples expresiones tradicionales, 
se manifestará en todo su esplendor en los distintos 
escenarios que tendremos. Este festival es un punto de 
encuentro para que las y los niños bailen y compartan 
con su familia y maestros estas diferentes experiencias 
que los unifican y muestren su amor por el folklore, por 
nuestra cultura y por nuestras tradiciones mexicanas, 
creando en ellos conciencia, sensibilización del entorno 
que los rodea, fomentar una identidad nacional y así for-
talecer una Cultura de Paz”, comentó Cardiela Amezcua 
Luna, encargada de la política cultural en el municipio.

Ramón Orozco Velázquez, coordinador general 
del festival, agradeció el apoyo otorgado por SeCultura, 
“Reconozco y agradezco el apoyo y compromiso de la 
dependencia para la promoción, transmisión y conser-
vación de los valores culturales mediante la danza y la 
música regional mexicana en el sector infantil”.

En la rueda de prensa estuvo presente el coman-

dante Arturo Calderón Rodríguez, en representación 
del director de proximidad de la Policía de Morelia, 
Julio César Calderón Vega; Miriam Zárate Ramos y 
Abelardo Hernández Araujo, del Comité Organizador. 

La programación
La sexta edición del Festival Infantil del Folk-

lore Nacional se realizará en varios recintos históricos 
de Morelia. 

-Sábado 27 de abril (Inauguración): Avenida 
Madero, frente a Catedral, a las 18:00 horas.

-Domingo 28 y Lunes 29 de abril: Plaza de San 
Agustín, a las 18:00 horas.

-Lunes 29 de abril: Avenida Madero (de Las 
Tarascas a la Plaza San Agustín), Desfile conmemo-
rativo al 6º Festival Infantil del Folklore Nacional, a 
las 17:00 horas

-Lunes 29 de abril: Plaza de San Agustín, a las 
18:00 horas.

-Martes 30 de abril (Clausura): Teatro Ocampo, 
a las 18:00 horas.

Cabe señalar que en esta edición habrá dos subsedes. 
-Domingo 28 de abril: Fraccionamiento Villas 

del Pedregal, a las 18:00 horas.
-Lunes 29 de abril: Instalaciones de la Comisión 

Municipal de Seguridad Ciudadana, a las 9:00 horas.
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+ El reto de Amlo: cotos de poder del magisterio
+ Más vale gobernador luchón, que agachón

+ Estancias infantiles se integrarán como OSC para acceder a programas

 Martha Elba Torres Martínez

Como bálsamo a las profundas heridas, cayó en 
Michoacán el anuncio del Presidente de la recentral-
ización de los servicios educativos y de salud, que de 
materializarse en el menor tiempo posible, abrirá un 
horizonte más alentador para las y los michoacanos. 

La neta, despertó esperanzas, que el estado 
pueda sacudirse de una vez por todas, la monserga 
de la CNTE. Pero no es el único coto de poder, junto 
con el SNTE, que enfrentará López Obrador. Ahí le 
viene “la maestra” Elba Esther, con sus bolsos Louis 
Vuitton, Prada, Valentino, Chanel, Hermès, St. John, 
Gucci y Diane Von Fürstenberg, con valor de hasta 
120 mil pesos, comprados -¡claro!- con las cuotas de 
los sindicalizados. ´Un pequeño lujo, pero creo que lo 
valgo´, el slogan muy de setentas.

Desde el pasado fin de semana que vino Amlo 
a darnos la ´buena´ nueva, el gobernador Silvano 
Aureoles no ha soltado el tema y aprovecha todos los 
espacios para agradecer la disposición del presidente 
López Obrador para aflojarle la soga a Michoacán, que 
por 30 años lo ha venido estrangulando: las minutas de 
la CNTE pactadas por sus antecesores.

Pero aceptar federalizar la nómina magisterial 
estatal (32 mil plazas), no es en sí, un mero acto de 
condescendencia, sino resultado de mucha astucia y 
gestión, por parte del michoacano. Y lo que son las 
cosas, ha sido el único gobernador que se le ha puesto 
al brinco al Presidente, pero con razones de peso: 
Michoacán.

Ha sido también el único, entre los estados que 
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sufren el cáncer de la CNTE, que apretó tan duro el 
gasto, que ya no ni para un chicle. El despedidero de 
personal, recorte de programas, la austeridad a doble 
raya y sobre todo, la “mina de oro” que se le agota al 
magisterio, ha desatado campañas permanentes en su 
contra, en redes sociales y medios tradicionales. Lo 
bueno que se untó manteca y le vale.

Pero, bueno, ¿no está pagando desde febrero a Haci-
enda, 101 mdp de rédito por el préstamo de mil 230 mdp 
para entregárselos íntegros al magisterio, vía cheques?

En paralelo, están las controversias constitucio-
nales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), por la figura del superdelegado y el retiro del 
convenio de descentralización educativa, y constitu-
cionalistas serios le dan muchas probabilidades que 
se resuelvan a favor de Michoacán.

Entonces, lo que se veía como una abierta con-
frontación con el Presidente, que decantaría –según los 
que se dicen analistas- en una licencia del gobernador 
para retirarse del cargo, vino a beneficiar al estado. Por 
eso Aureoles anda feliz presumiendo la buena relación 
con López Obrador…

***
Pero como del dicho al hecho, hay su buen trecho, 

ayer ya estaba el gobernador con su secretario de Edu-
cación, Alberto Frutis, en la SEP, para avanzar en el 
proceso de federalización de la nómina educativa de 
Michoacán. Entregó lo que tiene, diagnósticos, audi-
torías, inventarios, etc., para cotejar con las dependen-
cias federales, e inicie cuanto antes el censo magisterial 
y se defina el status real de cada plaza. ¿Cuál es la prisa? 
Toda. La Tesorería tiene para pagar al magisterio sus 
sueldos y bonos, hasta junio. A partir de julio, comienza 
la parálisis administrativa. Hablamos de 8 mil millones 
de pesos que de dónde jodidos van a salir.

Pero en el ínter, la CNTE sigue en las mismas: en las 
calles, cobrando su quincena y las y los niños sin clases. 

El pasado lunes inició la jornada de protestas con-
tra la reforma educativa de López Obrador, porque sobre 
él, quieren los sindicatos el control de las plazas. De ahí 
sus cotos de poder. A ver cuánto aguanta el Presidente. 

Porque sea la reforma del 2013 o la del 2019, la 
Coordinadora seguirá en las calles, con el otro frente 
de presión que ya le levanta “la maestra” Elba Esther, 
ofendida porque su sindicato “Maestros por México” se 
ha dejado arrebatar los espacios de lucha por la CNTE.

López Obrador, los gobernadores, piden a gritos 
que las bases magisteriales –1.7 millones de sindi-
calizados- se informen, analicen, evalúen la realidad 
del país, pero es imposible, porque lo que logran los 

“radicales” –como les dice Amlo-, los beneficia a todos 
y todas.

Luego de todo esto, ¿qué es mejor? ¿un goberna-
dor luchón o agachón?...

***
Por cierto, López Obrador ya no toca para nada 

el tema en las mañaneras, pero las estancias infantiles, 
como debía ser, van ganando terreno. Acompañadas de 
legisladores de oposición, como el PAN, en Chihuahua, 
Querétaro y próximamente en Michoacán, los amparos 
rinden frutos y la Secretaría del Bienestar tendrá que 
entregar el subsidio.

En paralelo y rescato la nota porque es im-
portante, el Gobierno de Michoacán, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), 
asesora a maestras y madres trabajadoras para que se 
conformen como una asociación civil y se registren en 
el Padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil. De 
este modo, tendrán acceso a programas de capacitación, 
actualización laboral y acceso a programas y proyectos 
para continuar operando.

A ver. Esto no me puedo sacudir del Presidente: 
su pinche terquedad –con perdón de la palabra-.

Lo que hizo con las estancias infantiles, es lo 
mismo que con el Aeropuerto de Texcoco. A huevo 
quiere sacar corrupción hasta debajo de las piedras, con 
tal de autoreafirmarse como el “sanador” de este país.

¿Qué hizo el 30 de enero pasado, con ya una 
cuenta muy larga de homicidios dolosos? Dijo: “Ofi-
cialmente ya no hay guerra” (contra el narco y todas 
las modalidades de crimen organizado).

“Nosotros queremos la paz”. Y ¡pas! ¡pas! Aquí 
está su paz.

El primer bimestre del año reportó cerca de 9 
mil homicidios; el robo a casa-habitación está des-
bordado, ya no digamos los asaltos violentos, igual 
en calles semidesiertas, que en céntricas avenidas. En 
mi modesta familia, nadie se ha librado de un atraco 
el súpersusto.

Pensó –o más seguro, imaginó- que con los pro-
gramas sociales “los pobres” ya no tendrían necesidad 
de delinquir. Pues ellos no, pero los malandracos se de-
sataron porque ya no los van a perseguir, y si los atrapan, 
pues la justicia acusatoria los suelta al día siguiente.

Y todavía nos salen en la mañanera del lunes 8, 
con la chunga, de que el difuntito Juan Gabriel quiere audi-
encia con el Presidente, que porque no está muerto, fingió.

Mal momento para jaladas de esta naturaleza. 
Pero ¿qué tal que López Obrador sí le de audiencia y 
se tomen su buen vaso de agua de jamaica?
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Las políticas públicas 
en el contexto de la 4T

José María Carmona

Durante los primeros meses del gobierno de 
López Obrador, están en el debate nacional las medidas 
o decisiones adoptadas para solucionar los problemas 
nacionales, por una parte el presidente decreto la 
muerte en su gobierno del neoliberalismo y teniendo 
como tema central el combate a la corrupción.

De esta manera ha resultado polémico la can-
celación en primer término de los programas sociales 
entre ellos las estancias infantiles en la manera de su 
funcionamiento; si bien es cierto el programa de ayuda 
para las personas de 65 años y más es que ya estaban 
incorporadas al programa anterior y las de 68 años 
se les duplico la pensión llegando a 2 mil 550 pesos 
cada dos meses, además de las becas para todos los 
estudiantes pobres en todos los niveles educativos 
y el programa “Construyendo el Futuro” donde se 
capacitaran en centros de trabajo a jóvenes bajo un 
tutor y a cambio recibirán una beca por un año de 3 
mil 600 pesos mensuales.

Pero lo anterior no es tan solo los ejemplos más 
representativos del gobierno de la Cuarta Transfor-
mación (4T), en materia de seguridad la estrategia 
desde un principio fue la creación de un órgano nuevo 
que se concretó en la Guardia Nacional, donde las or-
ganizaciones de la sociedad civil cuestionaron porque 
significa la militarización del país, no obstante con-
siguieron que en la Constitución  quedara establecido 
que el mando de la misma estuviera en manos de un 
civil, pero hoy López Obrador viola este principio y 
anuncia la designación de un militar al mando de la 
Guardia Nacional.

Desde la consulta popular para decidir el destino 
de lo que iba hacer el Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, López Obrador dejo de mani-
fiesto su manera unipersonal de gobernar y vertical lo 
que ha llevado a polarizar mediante la clasificación de 
sectores de la sociedad mexicana entre “fifís” y “chai-
ros”; López Obrador no admite la mínima crítica a su 
forma de gobernar, aunque diga que es respetuoso de 
la libertad de expresión.

Pero el conflicto mayor entre el gobierno de 
AMLO es con las organizaciones de la sociedad 
civil a las cuales según él les quito privilegios que 
constituían actos de corrupción y para ejemplo son 

las estancias infantiles.
También su política es entregar directamente 

los apoyos a los grupos vulnerables eliminando a los 
intermediarios que en  una buena parte lo constituye 
las organizaciones de la sociedad civil. Este método es 
propio de la política neoliberal.

En síntesis, el gobierno de López Obrador pelig-
rosamente está cancelando los espacios democráticos 
y de interacción entre el gobierno de la Republica y 
las organizaciones de la sociedad civil. La interacción 
entre ambos es una condición indispensable en la for-
mulación e implementación de las políticas públicas.

El estrechamiento de los espacios democráti-
cos para las participaciones de la sociedad civil en 
la solución de los asuntos públicos hace inviable la 
adopción de las políticas públicas  propias en los 
regímenes democráticos; pero López Obrador ha 
adoptado una manera vertical con tintes autoritarios  
la manera de gobernar,  cancelando la interlocución 
entre la sociedad civil y el gobierno.

De esta forma, la intención de AMLO es recon-
struir un sistema político de dominación de partido 
único que se puede llamar neopopulismo lo que consti-
tuye todo un debate entre los especialistas de la ciencia 
y del análisis político y que es objeto de otra entrega.

No es casualidad que en la agenda de gobierno 
está “primero los pobres” que es su base social y bajo 
la entrega de ayudas asistencialistas pueda mantener un 
alto índice de popularidad de acuerdo a las encuestas.

La otra parte o pie del régimen político de la 4T 
es su alianza no transparente con los grupos empresari-
ales a través de la conformación de consejos asesores 
como ya se menciono es un tema de otra entrega y a 
su vez la política exterior del gobierno de sumisión a 
los intereses del gobierno de Donald Trump en materia 
comercial con amenazas de aplicar aranceles adiciona-
les a las exportaciones de automóviles, de no aprobar 
el T-MEC, por no reformar la Ley Federal del Trabajo 
y en materia de la migración de los centroamericanos 
para detener el flujo migratorio.

De esta manera el futuro de los espacios 
democráticos para la construcción de las políticas 
públicas para resolver los asuntos nacionales están 
seriamente amenazados bajo el gobierno de la 4T.
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Es hora de analizar el tema 
del aborto sin falsos prejuicios

Antonio Ortigoza Vázquez/Expediente Ultra Hidalgo

*  El tema ha encontrado una resonancia en el sector feminista de Hidalgo, 
que lucha por su aprobación para realizarlo de manera  legal

La moral cristiana –prevaleciente en Europa, 
nuestra América y países en otros continentes–  ha 
presidido durante milenios (en el caso de México, 
prácticamente 500 años) la moral del poder político y 
la moral social. Las más de las veces no han coincidido.

Y es que la experiencia histórica de la moral del 
poder político y la moral social consigna sin aberraciones 
ni desviaciones que incurren en confrontaciones sin de-
senlaces claros, por las pujas permanentes entre intereses 
creados por los apetitos políticos de unos cuantos.

La existencia misma de esos intereses creados 
depende del grado mayor o menor de dominación sobre 
estructuras sociales y culturas para ampliar, consolidar 
o incluso reproducir un poder. Ese poder se mantiene 
mediante el uso de nuevas corrientes ideológicas.

En lo civil,  esos símbolos suelen ser monumentos 
o estatuas,   banderas, himnos, emblemas,  colores –rojo 
o azul, principalmente, y no pocas veces también verde 
y blanco—. Suelen ser, igual,  militares o eclesiásticos, 
inferidos unos, subrogados otros.

En lo inferido y subrogado, esos símbolos tienen 
el mismo cordón umbilical: la dominación.  Las ciencias 
sociales –que incluirían  a la historia, la sociología y 
la antropología— buscan e identifican también el uso 
subrogado del temor y hasta del terror, situaciones que 
se registran en la influencia concentrada en un dominio, 
como las entidades de la religión organizada para fines de 
poder y dominación—en el andamiaje civil, el del Estado.

En México, tal es el caso. La superestructura –las 
instituciones que cohesionan a la sociedad y la cultura 
en torno a la base económica y asegura su reproduc-
ción–  se remonta  a la Conquista y la Colonia, cuyas 
expresiones son el idioma, la religión impuesta en los 
tiempos de la santa inquisición. Pronto se cumplirán 
los 500 años de la conquista española.

Ello conforma intereses. Algunos intereses crea-
dos son reconocibles; pero otros actúan en  las sombras 
de las apariencias del engaño y el temor –terror—  de 
punición  terrenal decretada por voluntades superiores 

cuya veracidad es avalada por leyes celestiales y cincela 
con percepciones de la realidad, como la práctica muy 
extendida del aborto.

Esa realidad se nos ofrece en las acciones orien-
tadas a penalizar dicha práctica, cuyas causales no han 
sido estudiadas a fondo, cuya penalización ha enemis-
tado y creado preocupación. Por el ciberespacio y la 
plaza pública se libra un debate intenso acerca de las 
acciones legislativas, como en el ámbito del Estado de 
Hidalgo, acerca de la penalización del aborto  orientada 
a influir en el ámbito nacional.

El debate es, a ratos, civilizado, con arreglo a 
los imperativos de las convenciones de la discusión y 
discrepancias fundamentadas según las premisas y los 
silogismos de cada posición.

El tema es enfocado principalmente  en lo filosó-
fico, ideológico, político,  religioso, sociocultural e 
incluso electoral, pero ese tema ha encontrado una reso-
nancia en el sector feminista de Hidalgo, que lucha por 
la aprobación del aborto legal. El promotor político de 
la penalización busca plusvalía y ganancias electorales.

Esa búsqueda, sin embargo, no responde al sentir 
general de un grueso –que se supone es mayoritario— 
de la población de Hidalgo, en particular la femenina. 
En Hidalgo, los abortos clandestinos causan muchas 
muertes en mujeres de habla materna, ese sector que 
ha vivido ancestralmente bajo un machismo arcaico 
en pleno siglo XXI.

Esa clandestinidad se acentuará si se penaliza 
la práctica, la cual, desde luego, no está regulada ni 
mucho menos vigilada por las instancias locales –gu-
bernamentales– del Estado mexicano.  La penalización, 
no ofrece una estructura logística.

En el debate afloran, por un lado, religiones, 
prejuicios e intolerancias que abrevan en la ignorancia 
y las medias verdades y, desde luego, el torrencial  de la 
difusión manipulada de información pseudocientífica.

Por otro lado, brotan las manifestaciones antípo-
das a la penalización, sustentadas sobre una base de 
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informaciones —a nuestro ver objetiva— tallada por 
la razón científica para discernir un fenómeno social: 
el aborto es un ineludible problema de salud pública.

Y por esa naturaleza —problema de salud públi-
ca— el asunto adquiere un atributo que los promotores 
de la penalización impositiva del aborto  desestiman in-
vocando creencias enunciadas por la religión organizada 
para fines de poder y dominación. En Hidalgo, el Partido 
Acción Nacional, se pronunció “a favor de la vida”.

Y otra cosa es que esa fe individual, mística,  en 
un ser ultra poderoso —con vocablos en todas las len-
guas— sea usada por un partido político, como el PAN, 
para representar en lo terrenal al ser supremo depositario 
de aquella fe y así intentar dominar con su ley celestial.

Por supuesto, siendo de hechura humana,  esas 
organizaciones eclesiásticas han logrado concentrar 
un enorme poder político. Ello se evidencia en la vida 
cotidiana en muchos países y notoriamente en México.  
Esos entes son instrumentos de control social, pero 
hoy han perdido un alto grado de credibilidad moral, 

ante las acusaciones de cientos de actos de pederastia 
cometidos por los representantes de la iglesia.

Tal es el propósito real de la existencia de esas or-
ganizaciones —llamadas iglesias—que, en los hechos, 
si bien usan la fe religiosa de la gente para dominar y 
preservar ese dominio,  se aprovechan de las necesi-
dades espirituales  que todos tenemos, esa necesidad 
es aprovechada también por muchos actores políticos.

Las iglesias, pues, y sus personajes —dotados 
de investiduras que solapan funciones y atributos con 
jerarquías simbólicas, como las de un Estado que, en 
el caso, es el Estado Vaticano—  actúan sobre el poder 
político local; influyen en éste, inspirando políticas y 
decisiones estratégicas.

Así lo hicieron y lo hacen  en muchos estados 
de la República Mexicana, laicos todos, según la es-
tructura y el marco constitucional. Y así lo hacen en 
Hidalgo, cuyos personeros parecen agentes de un poder 
político terrenal que nada tiene de divino.

@ortigoza2010
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La marginación 
les afecta más a ellas

Más datos del piso disparejo de las mujeres, causa de sus enojos.

Rogelio Hernández López

Claro que crece la inconformidad generalizada de las 
mujeres de México porque el suelo que pisan no mejora 
sustantivamente y sigue abajo varios escalones; hace falta 
muy poco para que en cualquier momento el malestar suba 
de tono, como ocurrió con algunos abusos masculinos que 
juntó coléricamente el movimiento #MeToo y que sacudió 
más por el suicidio del músico Armando Vega.

Así como algunos periodistas hemos enlistado la 
tipología de agravios y agresores contra nuestro ejer-
cicio profesional, las feministas originarias en México 
fueron haciendo visibles cada una de las disparidades, 
que siguen siendo demasiadas contra ellas.

La mayoría de los datos conocidos, de esta so-
ciedad injusta con sus mujeres, han sido actualizados 
científicamente y se aportan nuevos en la encuesta que 
presentaron el 25 de marzo el INEGI, el Conapred y 
la CNDH durante un acto formal en la Secretaría de 
Gobernación.

Más analfabetas y marginadas 
en educación superior

La Encuesta Nacional sobre Discriminación 
(ENADIS) 2017 fue puesta en línea y, según se explica, 
es el primer proyecto estadístico diseñado para conocer 
actitudes, prejuicios, percepciones y experiencias entre 
la población. Refleja aspectos de las estructuras, la 
organización social y la cultura.

En el escenario que perfila la encuesta se explican 
mejor las inconformidades de muchos sectores maltrat-
ados y especialmente de las mujeres que superan en casi 
cinco millones a los hombres del total de mexicanos 
(Hombres: 53.5 millones: Mujeres: 58.13 5 millones).

De acuerdo a su anexo estadístico la disparidad 
persiste en lo educativo.

Entre quienes no saben leer ni escribir, ellas son 
tres de cada cinco (Hombres: 1 millón 977 502. Mu-
jeres: 2 millones 993 033).

Igual, son demasiadas las que no llegan o aban-
donan la educación superior por su condición de gé-
nero. Dice la ENADIS: “En México hay 14.1 millones 

de adolescentes y 23.4 millones de jóvenes.
De los 17.6 millones de jóvenes entre 12 y 30 años 

el 75.4 por ciento no asisten a la escuela media y su-
perior. “Entre las principales razones para no estudiar, 
se observan importantes diferencias de género: para 
las mujeres jóvenes el principal motivo de deserción 
escolar fue “no poder solventar los gastos escolares” 
(21.9%) y, en segundo lugar, “la unión en pareja o 
embarazo (18.5%)…”

 14 millones en casa y sin paga
En actividades consideradas productivas una can-

tidad sustantiva de mujeres no se ha podido incorporar, 
también por causas de la estructura social y la cultura 
dominante que las margina por su género:

Del total de la población económicamente activa 
(PEA) los hombres son 29.3 millones y las mujeres 19.8 
millones, pero de ellas trabajan sin contrato laboral 9 
millones 195 mil 222.

En el desglose de quienes se dedican a las activi-
dades del hogar los hombres son apenas 80 mil 639 
mientras que tienen casi toda la responsabilidad de 
atender los hogares son ellas: 14 millones 445 mil 590.

Entre 12 tipos de ocupación asalariada ellas son 
mayoría en 3, consideradas culturalmente como propias 
de su sexo, aparte de ser destinadas al hogar:

 “Empleados administrativos y ventas”: hombres 
3 millones 014 mil 244 / Mujeres 3 millones 453 274.

 “Comerciantes, hombres 960 mil 375 / Mujeres: 
1 millón 045 252.

 “Tareas artesanales, hombres 4 millones 52 mil 
302 / Mujeres 1 millón 552 mil 765.

La disparidad mayor se percibe en el alto con-
traste de quienes laboran como “Funcionarios, directo-
res y jefes” porque las mujeres apenas ocupan el 34.8 
por ciento de esas posiciones (hombres 1 millón 281 
mil 811 / Mujeres: 802 mil 401).

Y así continúan pisos abajo en el resto de los tipos 
de empleos. Véase:

 “Profesionistas y técnicos”: hombres 4 millones 
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900 mil 360 / Mujeres: 3 millones 453 mil 274.
“T. industriales y de transporte, hombres 3 mil-

lones 870 mil 263 / Mujeres: 890 mil 192.
“T. servicios personales, actividades de apoyo y 

agropecuarias 10 millones 382 mil 386 / Mujeres: 6 
millones 828 mil 518.

Y contra ellas los prejuicios, estigmas y es-
tereotipos

Algunos de los datos nuevos que aporta esta 
encuesta reflejan la permanencia y vigor del medioam-
biente de la cultura machista, ésa que tanto combaten 
las feministas.

“En los últimos doce meses, ¿han sido 
discriminado(a)s o menospreciado(a)s?” se cuestionó 
y la percepción general mostró que esto ocurre con 
cada seis de ellas por ser mujeres.

A ellas se les maltrata más que a los hombres en 
los casos siguientes:

 “Por ser mujer (u hombre): (hombres 1.0%, 
mujeres 5.9%).

 “Por su peso o estatura (hombres 5.8%, 
mujeres 5.9%).

 “Por su forma de vestir, arreglo personal y tatu-
ajes (hombres 6.1%, mujeres 6.3%).

 “Por sus creencias religiosas (hombres 5.0%, 
mujeres 6.5%).

 “Por su preferencia sexual (hombres 0.6%, mu-
jeres 0.8%).

Varios aspectos de esa cultura machista, muchas 
mujeres no solo comparten aspectos, sino que incluso la 
reproducen. Por ejemplo, a la pregunta ¿Algunas mujeres 
son violadas porque provocan a los hombres? Respondi-
eron que SI, 14.9 por ciento de los hombres (lo creen unos 
7 millones 089 mil 910) Pero también lo piensan igual 
el 12.3 por ciento de mujeres (5 millones 451 mil 174).

Para los hombres, la discriminación o meno-
sprecio es un poco mayor en casos relativos con su 
nivel socioeconómico y vivienda, origen étnico, su 
formación académica y edad. Los datos son: por su 
tono de piel (hombres 3.0 % y 2.3 % de mujeres); por 
su manera de hablar (Hombres 5.6% y mujeres 3.4%); 
por su clase social (hombres 4.0%, mujeres 3.2%); por 
el lugar donde vive (hombres 4.4%, mujeres 3.6%); por 
su edad (hombres 5.4%, mujeres 5.2%).

Las estructuras económica y social de México 
no cambian esencialmente y se refuerzan cultural-
mente. La disparidad social persiste. Es demasiada la 
población marginada y les afecta más a ellas.

En resumen, las mujeres de la mayoría de los 
estamentos sociales tienen demasiados motivos para 
su inconformidad. Eso explica en buena medida que 
aparezca la ira arrecia la violencia de parte de algunos 
hombres. En ese contexto, habrá que esperar más es-
truendos como el de #MeToo y ojalá sean con hombres 
aliados y con menos miopía de que las causas son 
estructurales y culturales.
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Las tareas del Movimiento 
Magisterial Michoacano: 

Construir un Proyecto
Alternativo de Educación

Profr. Juan Pérez Medina. (CUT- MICHOACAN)

La reforma educativa neoliberal, cuyo propósito 
fundamental ha sido la transformación de la escuela 
pública en espacios para la imposición de la ideología 
gerencial, productivista; en donde la educación se 
convierte en negocio, en mercancía, en parte del mer-
cado capitalista, ha generado de manera deliberada la 
destrucción del sistema educativo nacional de carácter 
social. La modernización educativa constituye un fuerte 
golpe a la educación pública en todos los aspectos; ha 
impulsado la reorganización del sistema educativo, 
imponiendo esta visión productivista, tecnocrática, 
que rompe con los contratos colectivos de trabajo y 
desmantela al sindicato imponiéndonos mecanismos 
e instrumentos jurídicos que individualizan, aún más, 
las relaciones laborales.

Ante esa política educativa, la Sección XVIII 
está obligada a defender la educación pública de alta 
calidad y cobertura suficiente, además de las conquistas 
laborales, por lo que, ante la imposición, es necesario 
apropiarnos de nuestra materia de trabajo, antepo-
niendo al programa de modernización educativa, ya 
muy avanzado, un proyecto alternativo de educación 
que lo enfrente.

Durante años, la CNTE y los maestros de la Sec-
ción XVIII en particular, hemos desarrollado un amplio 
debate en torno a este problema y generado propuestas 
pedagógicas alternativas. Se ha pasado del acerca-
miento diagnóstico a la construcción de propuestas y 
se ha intentado llevar a cabo, en la práctica del aula, 
nuestros nuevos supuestos. El proyecto alternativo de 
educación no es producto de las miles de discusiones 
generadas a través de los años de lucha de la CNTE; 
éstas se han nutrido de las experiencias propias de 
otras generaciones de educadores y de las aportaciones 
realizadas por nuestros más connotados exponentes 
pedagógicos y las tendencias de la educación clasista 
que nos han brindado otros contingentes, incluso de 
fuera del país; producto del incesante intercambio con 

nuestros pares latinoamericanos.
Sin embargo, su instauración en la práctica 

docente ha sido muy difícil. Tenemos, al parecer, el 
antídoto a las propuestas pedagógicas neoliberales, 
pero aún no contamos con el magisterio que las haga 
posible. En parte es entendible por la agresiva política 
educativa desarrollada por los gobiernos neoliberales 
en turno, la cual no admite discrepancias y obliga a los 
docentes a su aplicación so pena de sufrir las acciones 
administrativas establecidas en el entramado jurídico 
del sistema legal impuesto, que ponen en riesgo hasta 
la estabilidad laboral y el trabajo. Pero también es 
producto de un ejercicio incipiente de resistencia en 
el aula; y no lo es sólo en cuanto a la acción punitiva 
de la administración, sino que también de las maneras 
rutinarias del ejercicio pedagógico, que no está falto de 
compromiso de muchos docentes que asumen la tarea 
de estar en la escuela como si lo hicieran en un centro 
laboral donde se llevan a cabo labores alienantes. La 
apropiación de nuestra materia de trabajo pasa por la 
condición de la conformación de un sujeto pedagógico 
responsable, crítico, informado, profesional y com-
prometido con las causas populares. Estos signos, que 
aparecen en nuestro proyecto alternativo de educación, 
reclaman lo que uno de los dirigentes sindicales de la 
Sección XVIII denominó “el docente educador” y que 
no es más que la antítesis del docente alienado, acrítico 
e irresponsable con su labor transformadora (se incluye 
aquí a aquellos que cotidianamente realizan la tarea 
educativa neoliberal con excelencia, desarrollando a 
pie juntillas lo que la reforma educativa neoliberal les 
demanda y que se asumen como buenos maestros y 
son reconocidos por las altas autoridades educativas y 
civiles como el ejemplo a seguir). Sin embargo, este 
tipo de docente no surge de la nada, ni es producto 
del voluntarismo sindical, ni mucho menos se genera 
como elemento de ascenso o promoción, tal y como lo 
pretendiera el fallido “escalafón sindical”. 
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La escuela pública es un centro para la generación de 
consenso a favor de las políticas neoliberales pero, sobre 
todo, es el espació en el cual el estado o la clase dominante 
impone o intenta imponer su ideología, la aceptación del 
mundo social como está establecido a través de un sujeto 
pedagógico reproductor; pero, al mismo tiempo, es un es-
pacio de resistencia y creación de propuestas alternativas 
mediante la oposición consciente de un nuevo sujeto en 
formación y que aspira a ser hegemonía. 

Los mejores momentos de la educación pública 
en el mundo ha sido cuando los pueblos son participes 
de ella y la determinan en gran medida. Esta eviden-
cia se refleja en la educación pública del siglo XX en 
México, desde la década de los años 30 hasta pasados 
los años 60, cuando el socialismo real es derrotado y 
el neoliberalismo asume la casi hegemonía total. 

La educación pública vivió sus mejores momen-
tos de la mano de educadores de la talla de Narciso Bas-
sols, José Vasconcelos, Justo Sierra, Rafael Ramírez, 
Jaime Torres Bodet, Gregorio Torres Quintero, Rosaura 
Zapata, Frida Díaz Barriga, Estefanía Castañeda, José 
Santos Váldez, Enrique C. Rebsámen, Severiano Oce-
gueda Peña entre otros; quienes con una alta formación 
humanista y comprometida con la patria generaron las 
más hermosas páginas de le educación mexicana y el 
avance más profundo en la educación en México. 

Fueron ejemplo de responsabilidad y compromiso 
e infundieron en los educadores de ese tiempo valores 
cívicos y sociales de alta valía. La educación estuvo 

marcada por el quehacer más allá de las aulas. En las 
comunidades, los maestros reunían a los pobladores 
para discutir sobre sus problemas; organizaban la 
comunidad y junto con ellos gestionaban sus nece-
sidades. Los maestros formaban ejidos, enseñaban a 
leer a contra turno, organizaban campañas de higiene 
comunitaria y personal, auspiciaban y asesoraban a 
los adultos y a los niños y jóvenes en la formación de 
cooperativas, la organización de los ciclos agrícolas, 
la integración de granjas productoras de animales do-
mésticos como gallinas, chivos y cerdos; asesoraban 
en actividades colectivas de cuidado y mejoramiento 
del agua, elaboración de fosas sépticas, gestión de 
agua potable, canales de riego, créditos para el campo, 
drenaje, introducción de redes eléctricas, construcción 
de escuelas, clínicas y hospitales, sistematizaban el 
conocimiento de las plantas medicinales y promovían el 
deporte y la cultura sin más pago que el reconocimiento 
de la gente y el honor del deber cumplido. Los maestros 
y las maestras vivían donde trabajaban y eran parte de 
las comunidades que atendían.

Hoy, a 29 años del surgimiento del Movimiento 
Democrático Magisterial (MDM), contamos con un 
profesorado en su inmensa mayoría con formación de 
licenciatura; Michoacán es una de las entidades con el 
mayor número de maestros con estudios de posgrado 
y, sin embargo, los índices educativos no lo reflejan, ni 
siquiera en el cambio de actitud de los maestros hacia 
nuevas alternativas pedagógicas y, contrariamente, 
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somos también líderes en cuanto al crecimiento del 
mercado educativo, colocándose como una de las que 
cuenta con el mayor número de instituciones privadas 
de educación. Paradójicamente, existe un número no 
cuantificado, pero significativo de maestros de despre-
cian las instituciones donde trabajan y tiene a sus hijos 
en escuelas privadas. No pocos de ellos “democráticos”.

El problema del cambio educativo no está en el 
manejo discursivo de los maestros, sino en la ruptura 
con la práctica educativa neoliberal, por muy avanzada 
que ésta sea. La tarea educativa emancipadora pasa 
por la toma de conciencia del maestro. Por el valor de 
desafiar lo establecido y realizar las tareas educativas 
que el pueblo y el horizonte social reclaman. Para hacer 
el cambio se ocupa recuperar el apostolado educativo 
nacional progresista por lo menos y avanzar hacia la 
conformación de un nuevo sujeto educativo que haga 
posible lo que hasta ahora no ha sido: la apropiación 
de nuestra materia de trabajo. Existe la propuesta, pero 
no está aún el sujeto que la haga posible. 

No es que partamos de cero, hay evidencias que 
demuestran que se han hecho esfuerzos para aterrizar en 
la práctica lo teóricamente elaborado, pero poco se sabe 
de lo alcanzado. Desde siempre, un grupo de apoderó de 
esta tarea y dispuso de los recursos que se consiguieron 
para ello sin que el magisterio pudiera corroborar con un 
seguimiento puntual de los resultados, por ejemplo, de 
las escuelas piloto y después llamadas integrales. Nunca 
se realizó una sistematización de las experiencias y se 
publicaron sus resultados. Poco se sabe de lo que en ellas 
ha ocurrido. De los cambios que se han experimentado 
y de las dificultades que enfrentaron. Las escuelas de la 
Sección XVIII no enamoraron.

Por este motivo, creemos que es indispensable 
asumir con toda responsabilidad que la escuela ahora 
sigue siendo un campo bajo el control del estado, 
donde sus políticas son las que permean el quehacer 
educativo. Que los esfuerzos aún son incipientes y que 
lo hecho no tiene todavía comprobación hipotética de 
ser lo que esperábamos. 

La educación alternativa reclama maestros de 
vocación pedagógica, compromiso social y político. 
Construir el sujeto educativo del cambio sigue siendo 
la gran tarea del movimiento magisterial. Y no se trata 
de asumir teorías de corrientes pedagógicas popula-
res y emancipatorias, de acomodar todas las modas 
educativas del campo popular y de mezclar un sin 
número de teorías; sino de estar en la escuela y en la 
comunidad, con los alumnos y los padres de familia, de 
organizarnos para aprender juntos. Una nueva escuela 
debe estar ligada a sus problemas y aspiraciones más 

cercanas y, ¿por qué no? más inmediatas. Debe unir 
teoría y práctica sin dogmas y sin simulaciones. Debe 
estar transversalmente ligada al trabajo creador. A la 
ética como principio rector y a la necesidad del bien-
estar social. Debe ser autónoma, creativa y actuar con 
libertad. Una escuela así, reclama maestros. Simples 
maestros y no trabajadores chambistas, enajenados, 
irresponsables. Esos no son maestros, son simplemente 
distorsiones y diques en nuestra tarea. Sin sujeto ped-
agógico no habrá educación emancipadora.

Es necesario recuperar la historia pedagógica 
de nuestro país y sus mejores prácticas. Ese debe ser 
nuestro punto de partida. Partiendo del hecho de que 
nada está hecho ya y que nuestro horizonte está por 
hacerse, por crearlo, por construirlo. Como dijera 
Simón Rodríguez “o erramos o acertamos”.

Hay que proponernos la construcción de una 
estructura alterna de administración y conducción 
educativa que acabe por sepultar la estructura oficial 
en un corto tiempo, surgida de la discusión colectiva, 
el aprendizaje en pares y la integración de espacios 
colectivos y comunitarios. Esta nueva escuela debe pro-
ponerse caminar con objetivos claros, pero sobre todo 
imponerse metas a cumplir. Nada de romanticismo, 
de libre albedrío o de objetivos fuera de perspectiva. 
La educación contribuye a la creación de una nueva 
sociedad, pero es el pueblo el único capaz de crearla. 
Y, por último, consideramos que debemos desechar lo 
que hasta ahora ha servido para ideologizar y acabar 
dogmatizando nuestra experiencia; la escuela debe ser 
liberada de todo dogma y prejuicio y afianzarse en la 
ciencia social y humana.
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Semana de reflexión

Tornar en positivo, 
lo negativo del gobierno

 Marco Antonio Aguilar Cortés

En el mundo infantil de las adivinanzas se sigue 
indagando: ¿cuál es la vaca más atrayente?

¡La vacación!, siguen respondiendo los niños; esa 
suspensión temporal de trabajo o estudio que nos ofrece 
descanso, por motivos laborales, religiosos, o cívicos.

A esta semana que transcurre le llaman santa, 
mayor, o de guardar, sin que lo santo corresponda a las 
cosas, siendo del mismo tamaño todas las semanas, y 
sin que nadie la guarde, ya que todos la gastamos de 
diversas maneras.

Lo cierto es que estos días son de vacación, y 
lo deseable es hacer productivo nuestro descanso, al 
menos para reflexionar sosegada e inteligentemente 
respecto a nuestra realidad circundante.

Aprendamos a reconvertir todo lo malo en cosas 
buenas; transformemos lo negativo en positivo. Que 
este propósito sea uso cotidiano.

Por ejemplo, quien reciba dinero del erario 
federal, estatal, o municipal, o del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a través de sus autoritarias 
y electoreras órdenes, acéptelo de inmediato y no lo 
malgaste, aplíquelo en algo útil y productivo, pero hon-
estamente vote en contra de los que le regalan dinero 
público, pues son simples delincuentes electorales.

Reflexionemos, también, sobre las mentiras que 
dicen los políticos; y sin irritación de enojo, compren-
damos la naturaleza y el alcance de esas falsedades, y 
obremos en consecuencia.

El candidato presidencial AMLO prometió que, 
de ganar su elección, todas las fuerzas armadas re-
gresarían a sus cuarteles de inmediato. 

Ahora, ya como presidente, AMLO ordena lo 
contrario a su promesa de campaña, y las fuerzas 
armadas se quedan en las calles, bajo el disfraz de 
guardia nacional.

Aquel candidato, dados sus actuales mandatos, 
mintió, o se equivocó, pero frente a la población no 
ha dado explicaciones satisfactorias.

Ya como presidente AMLO dio su palabra de que 
la guardia nacional tendría mando civil, y sancionó ese 
nuevo sistema jurídico.

Mintió otra vez, o tornó a equivocarse, pero sin 
dar razón de su cambio, anunciando personalmente 
que el mando de esa guardia será un militar en activo, 
seguramente el general Víctor Hugo Aguirre Serna.

Esos malos actos gubernativos transformémoslos 
en positivos, responsabilizando de todas sus consecuen-
cias al presidente AMLO, y exigiendo que la guardia 
nacional actúe siempre sujeta a derecho, aplicando las 
consecuencias jurídicas con toda la coercitividad que 
conforme a la norma proceda en contra de los delin-
cuentes, y protegiendo, primero, los derechos humanos 
garantidos de las víctimas y de los ofendidos.

Aseguró que para los ex presidentes ningún 
privilegio. Ahora dispone AMLO, de manera ilegal, 
concederles 8 soldados a Felipe Calderón, y 8 a Vicente 
Fox, ¿para vigilarlos o auxiliarlos?

AMLO debe saber que las autoridades exclusiva-
mente pueden hacer lo que la ley les permite.

Nuestra Carta Magna es superior al presidente.
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Impuestos y elecciones

Moisés Sánchez Limón 

El de los impuestos, es un elemento toral de cual-
quier campaña electoral que se precie de seria en esto de 
la oferta del mundo feliz sin tocar al bolsillo del potencial 
elector. Así transitó el enésimo periplo del licenciado An-
drés Manuel López Obrador en busca de la Presidencia de 
la República porque, invocó, primero los pobres.

Y, en efecto, en el paquete del gasto público de 
este año del que ya transitamos el cuarto mes no se tocó 
el tema de los impuestos; en la Ley de Ingresos no hubo 
miscelánea fiscal, es decir, el Ejecutivo Federal vía 
Secretaría de Hacienda no propuso nuevos impuestos 
ni aumento en los existentes.

Y todos conformes; aunque la estrategia ha sido 
retraer el gasto so riesgo de incurrir en subejercicio, 
en la idea de gastar hasta el tercer trimestre y aterrizar 
los programas sociales antes de entrar a las obras y 
proyectos, que son las que generan empleo. En fin.

Hasta ahí, de acuerdo con las elementales lec-
ciones de gasto público y política fiscal para quienes 
no somos expertos en la materia, tiene sentido el 
procedimiento de gastar a cuentagotas y atacar las 
supuestas fugas o excesos presupuestales derivadas de 
la corrupción, aunque ello implique inequidad y hasta 
abuso de poder en la praxis de la democracia vertical, 
es decir, la orden que viene de arriba y punto.

Así ha ocurrido con el ajuste al presupuesto que 
no fue ejercido durante tres meses en rubros como las 
estancias infantiles, a las que se generalizó como focos 
de corrupción y se estigmatizó a madres de familia y 
responsables de esos servicios como corruptas, precisa-
mente, sin ofrecer un nombre en particular ni ejercer 
acción penal, como procede en estos asuntos.

Pero, bueno, el punto es que no hay impuestos 
nuevos en este año ni aumento en los vigentes. Bien, 
dirán quienes queman incienso al Tlatoani sin cues-
tionar acción alguna. Pero…

Resulta que los mexicanos estaremos a salvo de 
impuestos nuevos y aumento de los actuales, aunque 
solo por tres años.

Y va corriendo el primero, porque apenas con-
cluya la elección intermedia, en el 2021, en la que se 
presume aplicaría la consulta popular para determinar 

Viene la elección intermedia y no hay que molestar al bolsillo del elector.

si se va o se queda en licenciado López Obrador en 
la Presidencia de la República y se apoltrona Morena 
en la Cámara de Diputados, amén de otros congresos 
locales, vendrá la lluvia impositiva e incluso el retorno 
de la tenencia vehicular.

La referencia de este escenario la dio en su mo-
mento López Obrador, aunque no fue sopesada en su 
dimensión. Lo cierto es que, el doctor Arturo Herrera 
Gutiérrez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, 
es el Heraldo que desde la Cámara de Diputados, 
responsable de elaborar y reformar leyes en materia 
económica, confirmó que el paraíso sin tributación 
nueva ni mayor se acabará dentro de tres años.

El subsecretario estuvo ayer lunes en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro y dictó la Conferencia Ma-
gistral “Necesidades del gasto: panorama actual de las 
finanzas públicas a nivel federal”, en el II Foro entre 
Legisladores en Materia Hacendaria: Reforma de las 
Haciendas Públicas”.

Herrera Gutiérrez abrevó del lópezobradorismo 
cuando se desempeñó, en la gestión del licenciado An-
drés Manuel en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, como Director general de Gestión Financiera 
y luego secretario de Finanzas, incluso en el último 
año que le tocó a Alejandro Encinas como relevo del 
tabasqueño. Digamos que sabe qué terreno pisa y el 
alcance de sus declaraciones.

Así, el subsecretario habló del PIB nacional y 
de los contrastes que hay de éste entre las entidades 
federativas.

 “Estas diferencias –dijo-- nos parecen ina-
ceptables y eso requiere que el Estado mexicano en su 
conjunto y que los estados y los municipios estemos 
simplemente implementando y diseñando políticas que 
vayan a atacar esos problemas.

 “Eso es más fácil de decirlo en el discurso, que 
aplicarlo en la práctica. En la práctica esto necesita 
recursos, necesita mayores niveles de recaudación y 
necesita niveles de recaudación apropiados, no nada 
más en el gobierno federal, sino a nivel de los estados 
y a nivel de los municipios”.

Recordó que en México se recauda 13 por ciento 
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del PIB. “Déjenme poner esto en contexto. Algunos de 
los países que tienen servicios que provienen de niveles 
muy muy importantes, como son los países nórdicos y 
países de Europa continental como Francia, recaudan 
entre el 40 y tantos por ciento del PIB”, ilustró a los 
diputados federales e invitados asistentes al foro.

Y más adelante abrió la estrategia de la adminis-
tración Lópezobradorista. A saber:

 “Qué es lo que estamos pensando hacer del lado 
del gobierno federal y solamente eso es parte de la 
tarea, déjenme explicar, de manera muy clara, cuál es 
la estrategia que estamos pensado.

 “Cuando un gobierno recauda, esa es la combi-
nación de dos cosas, cuál es la estructura tributaria - lo 
que nosotros llamamos la política tributaria – y qué 
tan eficiente es un gobierno en cobrar lo que se tiene 
autorizado, eso es lo que llamamos la administración 
tributaria, lo que el Presidente ha ofrecido es que no va 
cambiar durante los primeros tres años, y yo siempre 
recuerdo que es la promesa solamente para los primero 
tres años de su administración,  y voy a tratar de citar 
textualmente lo ofrecido, que es no subir  las tasas im-
positivas, lo cual quiere decir que para el tercer año de 

la administración, nosotros tenemos que pensar cómo 
vamos a imaginarnos y a tener una estructura tributaria 
diferente, esa estructura tributaria tendría que estar con-
struida bajo dos premisas claras: La primera, tendríamos 
que recaudar más, tenemos que pensar cómo vamos a 
armar nuestro tinglado impositivo para que podamos 
pensar más. Y la segunda, que es muy importante, tiene 
que ser una estructura tributaria que mejore la equidad 
y disminuya la desigualdad en nuestro país”.

Y, amén de comentar qué se piensa hacer para 
el año 2020, como es “el tema de cómo aplicar tasas 
impositivas y cómo recaudar en la economía digital”, 
el doctor Herrera Gutiérrez dijo que se pulsa aplicar 
nuevamente la tenencia vehicular. Dio sus argumentos 
y, elemental, el paraíso no podía ser por todo el sexenio.

Viene la elección intermedia y no hay que molestar 
al bolsillo del elector; nada de aplicarle impuestos. Nada. 
Después el torrente y hasta el cobro de los programas y 
servicios que vienen por cable desde el extranjero. Nada 
nuevo bajo el sol; más de lo mismo. Conste.

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

Se supone que con la federalización de los ser-
vicios de educación básica y Normales se acabará el 
déficit financiero que sufre el estado, según lo dijo el 
gobernador Silvano Aureoles Conejo; desde la semana 
pasada ya se estableció la comisión con el gobierno 
federal, para ver si ahora sí se hace la entrega de los 
servicios. Lo anterior permitirá atender otras áreas y 
tareas que la verdad han estado bastante descuidadas, 
como el campo, que es el que da de comer a la sociedad.

El mandatario estatal expuso que la explicación 
que se le dio tanto al presidente de la república como 
al titular de la SEP, es que la fecha límite para llevar 
a cabo este proceso debe ser el mes de junio y que se 
deberá de concretar la entrega de más de 30 mil plazas 
estatales, que dijo al año, con bonos y prestaciones 
representan una carga financiera para el estado de 
alrededor de los 8 mil millones de pesos. 

Al menos en la declaración, se pinta bonito que 
con la federalización de la educación y la salud vendrán 
mejores tiempos para Michoacán, pues ambos sectores 
durante los dos últimos años han dado serios dolores 
de cabeza a las autoridades michoacanas.

Según Aureoles Conejo, su administración ya 
solo tiene un adeudo de 400 millones de pesos que 
tiene que pagar a más tardar en mayo al magisterio 
democrático, por lo que mantiene diálogo con la fed-
eración para cubrirlos dentro del plazo pactado, así 
que para evitar un nuevo colapso financiero y futuras 
movilizaciones, la federalización de la nómina mag-
isterial de Michoacán tiene que concretarse antes de 
que se cumpla el primer semestre del año. 
No obstante, en tanto los profes no vean su 
dinero en las carteras, proseguirán las pro-
testas como las registradas esta semana en 
varios puntos del estado.

En una de esas manifestaciones, los 
muy talentosos aprendices de maestros 
democráticos, estudiantes de la Escuela 
Normal Urbana Federal, “Profesor J. Jesús 
Romero Flores”, ubicada en el Centro 
Histórico de la ciudad, interceptaron dos 
vehículos de la empresa refresquera “Coca 
Cola”, cuyo cargamento fue ingresado a di-
chas instalaciones educativas. Lo más seguro 
es que tendrán producto para el resto del año.

Todo ocurrió esta semana, cuando los 
normalistas interceptaron los automotores 
de la compañía referida y los llevaron hasta 

la escuela donde descargaron los productos de las uni-
dades, mientras que los choferes permanecían deteni-
dos. Posteriormente, después de un diálogo entre los 
muchachos y las autoridades, estos decidieron liberar 
a los trabajadores de la empresa y también entregaron 
los dos vehículos que estaban en su poder, pero no así 
la mercancía.

En otro tema escabroso, el titular de la SEE Al-
berto Frutis Solís, dio a conocer que dependencia ha 
comenzado el censo de profesores en 11 mil planteles 
de educación básica y las 9 escuelas normales para 
enviarlo a la Federación, algo que también ya levantó 
protestas, pues como que los maestros no quieren que 
los cuenten, para saber realmente cuántos son.

Aunque la CNTE dice que no se opondrá al le-
vantamiento del censo magisterial en Michoacán que 
anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador 
para la detección de aviadores y determinar también 
entre quienes sí trabajan, en qué planteles y horarios 
en los que laboran, bien que están manejando a sus 
seguidores para que protesten en su nombre.

Ya para concluir, diremos que a pesar de ser un 
tema del gobierno federal, a través de la Secretaría de 
Educación Pública ya se le puso a la Universidad Mi-
choacana un ultimátum para presentar entre los puntos 
contenidos en el convenio para hacerse acreedores a re-
cursos extraordinarios federales, lo referente a pensiones 
y jubilaciones, viejo tema que el rector Raúl Cárdenas 
Navarro aún no han tocado con los líderes de los sin-
dicatos del SUEUM Y SPUM. Y hasta aquí por hoy…
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