
1



2

Puedes accesar al documento 
completo en el siguiente link: 

http://www.semanariolospe-
riodistas.mx/wp-content/up-
loads/2019/06/CE_junio-2019_
cut_low.pdf



3



4

La realidad 
con 

humor

semanariolosperiodistas

@losperiodistas



5

Ofrece IP buenos oficios ante crisis migratoria

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara de Comercio de Estados Unidos 
(US Chamber of Commerce) formaron una alianza con el fin de enfrentar los desafíos de la mi-
gración, pero sin la imposición de aranceles. A través de un comunicado conjunto, Carlos Salazar 
Lomelín y Thomas J. Donohue, presidentes de ambas cámaras, aseguraron que con el apoyo de 
sus compañías socias, ayudarán a ambos gobiernos a diseñar soluciones que mitiguen la escalada 
de la crisis migratoria, y a implementar una hoja de ruta estratégica en el plazo inmediato. “Como 
líderes de los sectores privados de EU y México, nos comprometemos a fomentar la relación 
económica entre ambas naciones y favorecer más comercio, no aranceles.

“La imposición de aranceles a México no ataca las causas fundamentales de la migración y 
pone en peligro nuestros intereses económicos compartidos”, refieren los organismos. Aseguraron 
que las dos organizaciones están comprometidas con la rápida aprobación del Tratado México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que el borrador del acuerdo ya se encuentra en los 
Congresos de los tres países. No obstante, señalaron que la aprobación no podrá lograrse sin elimi-
nar primero la amenaza arancelaria. La alianza establecerá un grupo de trabajo público-privado 
dedicado a formular y promover propuestas concretas y mesurables para reducir la migración 
en el corto plazo, mediante el impulso al desarrollo regional y la inclusión.

Por otro lado, representantes de organizaciones de migrantes de Estados Unidos, recalcaron 
la necesidad de apoyar a las autoridades mexicanas y no caer en el “juego perverso” del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, quien manipula a su pueblo con la intención de reelegirse 
en 2020. “Estamos viviendo una campaña electorera por parte de quien ocupa la Casa Blanca, 
quien busca por todos los medios reelegirse”, explicaron que el mandatario estadunidense utiliza 
varios frentes para presionar e intentar frenar el ingreso de migrantes, a quienes califica como 
delincuentes y narcotraficantes. Primero con la construcción del muro y ahora con la imposición 
de aranceles a productos mexicanos, y aún faltan 16 meses de mentiras, advirtieron. 

El Gobierno de Estados Unidos está considerando retrasar la imposición de los aranceles 
a México, ya que las conversaciones sobre migración continúan entre ambas naciones, según 
mencionaron este jueves fuentes consultadas por Bloomberg. 

México está presionando por obtener más tiempo para negociar los pasos que debería tomar 
el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para evitar las tarifas, dijo una de las fuentes. Un 
funcionario de Estados Unidos destacó que el escenario más probable es que entre en vigencia el 
arancel del 5 por ciento, pero reconoció la labor del equipo mexicano, que está tomando ‘muy en 
serio’ las conversaciones y trabajando rápidamente por solucionar esta situación. En caso de que los 
gravámenes entren en vigor y la administración mexicana cumpla con frenar la migración ilegal, 
la medida punitiva sería de corta duración, explicó el funcionario.

Por último, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó ayer jueves que 
el Gobierno mexicano continuará con el diálogo con Estados Unidos en el tema arancelario.

Además, detalló que se desplegarán 6 mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera 
con Guatemala para frenar el flujo de migrantes. Ebrard habló a periodistas en Washington, 
donde se encuentra junto con una delegación mexicana en conversaciones con el gobierno de 
Estados Unidos sobre migración y para tratar de evitar la imposición de aranceles de importación 
a productos mexicanos a partir del lunes. 

Así de complicado o más. El Presidente de México ha evadido el tema de la crisis migratoria 
con Estados Unidos por más de seis meses y mañana sábado, llegará arrinconado a la frontera 
con el vecino del norte, para simplemente echarse un mitin charirero.
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Rosalinda Cabrera Cruz
Michoacán debe establecerse como objetivo para 

años venideros llegar a ser una entidad fuerte, próspera, 
equitativa, democrática y justa, lo que no logrará en 
tanto no se dé impulso a la educación, la investigación, 
la ciencia y la tecnología y por el contrario se sigan 
atendiendo como prioridad los conflictos políticos.

A nivel nacional, tras de 30 años de una expan-
sión sumamente acelerada, vemos que la educación 
superior ha frenado, inexplicablemente, su crecimiento, 
alcanzando una cobertura del 20.56 por ciento entre los 
jóvenes de 20 a 24 años. Esto se traduce a que no egresa 
más del 80 por ciento de los niños que ingresaron al 
primer año de primaria.

En específico para Michoacán, se tiene una po-

blación total de 4 millones 321 mil 980 habitantes que 
recibieron educación de algún tipo en el ciclo lectivo 
2016-2017, de los cuales únicamente el 20.56 por 
ciento fueron estudiantes de educación superior y un 
alarmante 5.98 por ciento lo fueron del nivel de pos-
grado, según información de la secretaría de Educación 
en el estado y del Anuario Estadístico y Geográfico de 
Michoacán de Ocampo 2017, elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática.

 Retomando estas cifras, para el caso de edu-
cación básica (primaria y secundaria), el 96.64 por 
ciento de la población la cursó. Esto quiere decir que 
se registra una fuerte deserción escolar en el pase de 
nivel básico al nivel medio superior, donde únicamente 
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el 20.56 por ciento de la población total la estudia.
Conforme a información proporcionada por el 

INEGI, en 2017 el analfabetismo en Michoacán as-
cendía a 8.27 por ciento, en tanto que de la población 
mayor de 15 años, sólo el 55.73 por ciento realizaba 
estudios formales de educación media superior y supe-
rior, lo que quiere decir que casi las tres cuartas partes 
de ellos no pudieron continuar con sus estudios y por 
consiguiente quedaron fuera de toda posibilidad de 
verse integrados a la educación superior, por ende a los 
posgrados y a la investigación científica y tecnológica.

No es difícil de observar, de acuerdo a las propias 
informaciones oficiales, que mientras no se resuelvan 
los obstáculos para el nivel de estudios básico, seguirá 
frenándose el crecimiento de los niveles superiores.

 
Topes para la educación superior

Además de los problemas ya de muchos años 
conocidos y fuertemente argumentados acerca de la 
carencia de infraestructura y recursos financieros para 
el impulso de la educación superior en Michoacán, se 
puede decir que en la entidad este nivel de estudios se 
encuentra caracterizado por un crecimiento que se ha 
visto estancado, y que por otro lado enfrenta problemas 
en cuanto a su funcionamiento institucional.

En el primer caso, los niveles de calidad del siste-
ma de educación superior son muy desiguales, tanto 
en el plano nacional como en el estatal. El desorden 
existente en la denominación de las instituciones y en 
los grados que se otorgan, ha llevado a que en México 
existan más de 300 instituciones de educación superior, 
las que por otra parte cabe mencionar son privadas. 
En cuanto a sus nombres, son iguales porque están 
reconocidas igualmente o son financiadas por el Estado, 
pero en cuanto a sus niveles de calidad, la disparidad 
es fácilmente observable.

De esas 300 instituciones, en Michoacán se 
cuenta con 32, entre universidades, institutos tec-
nológicos (el estado es el que cuenta con un mayor 
número de ellos en todo el país, a excepción de la 
Ciudad de México), escuelas de educación normal, 
institutos y otros centros de enseñanza.

Para las grandes ciudades, haciendo hincapié para 
la capital, se cuenta con recursos académicos superiores 
a las ciudades medias y las áreas pobres de la nación, 
existiendo colateralmente inequidad entre los grupos 
sociales, porque la educación superior, no obstante su 
enorme crecimiento, no es un hecho desconocido que 
favorece sobre todo a los niveles medio y alto.

Michoacán en este sentido no es la excepción, 
pues tiene distribuidos sus centros de educación su-

perior en únicamente 11 municipios, sobresaliendo 
el de Morelia, donde se concentran 19 de las 32 in-
stituciones ya referidas. Otros municipios que se han 
visto favorecidos con el establecimiento de un centro 
de educación superior son los de Pátzcuaro, Zitácu-
aro, Zacapu, Uruapan, La Piedad, Zamora, Jiquilpan, 
Apatzingán y Arteaga.

A todos los problemas ya enumerados en cuanto 
a esa disparidad, se debe reconocer que existen fuertes 
problemas de funcionamiento institucional, debido, 
entre otras cosas, a la poca selectividad estudiantil 
que ingresa a los  centros de educación superior; en las 
aulas las prácticas pedagógicas son convencionales y 
el profesorado está poco especializado; los programas 
curriculares hace mucho tiempo que fueron rebasados; 
hay baja capacidad de producción de conocimiento; no 
se usan adecuadamente las nuevas tecnologías de in-
formación y es escasa la eficiencia en la administración 
de los recursos humanos y financieros.

¿Qué pasa con la ciencia y la tecnología en 
Michoacán?

Para tener una idea más clara de cuál es la situ-
ación de estos dos aspectos en el estado, se deben 
tomar en cuenta dos parámetros: el primero referido al 
número de investigadores que están dedicados a estas 
actividades, y el segundo cuál es el financiamiento 
existente para la investigación y el desarrollo.

En primer lugar, en lo que toca al número de 
investigadores, el marco de referencia son los datos 
de la UNESCO, en cuyas estadísticas está asentado 
que el inicio de la década de los noventa, en México 
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había aproximadamente 2 científicos por cada 10 mil 
habitantes, muy por debajo de las cifras internacionales, 
pues existen países donde se tienen registrados entre 25 
y 40 investigadores por cada 10 mil habitantes. 

Michoacán tiene hasta un poco menos de 2 por 
cada 10 mil habitantes, de los cuales el 60 por ciento 
tiene estudios de maestría, el 24 por ciento de doctorado 
y el resto licenciatura o equivalente. 

En el principal parámetro en lo que se refiere al 
Sistema Nacional de Investigación, Michoacán tiene el 
1.9 por ciento del total de investigadores del SIN, teniendo 
un incremento anual promedio del 10.92 por ciento, al 
pasar de 54 miembros en 1987, a 77 en 1993 y 113 en 
1998 (de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Educación Superior).

El 84 por ciento de los miembros del SIN en el 
estado se encuentran concentrados en tres instituciones, 
a saber: la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo; la Universidad Nacional Autónoma de México 
(campus Morelia) y el Colegio de Michoacán.

No deja de ser preocupante que un número tan 
pequeño de personas estén ocupadas en la investigación, 
por lo que su elevación es un reto a vencer para realmente 
impulsar el desarrollo científico de la entidad.

Tocando el punto del financiamiento, problema 
central para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
el que se ve agudizado por otra parte por la desigual-
dad de la distribución geográfica de estos rubros antes 
mencionada, tomando como referencia datos de la 
UNESCO, se tiene que en México se invierte un 5 por 
ciento del Producto Interno Bruto en educación, del 
cual el 37.4 por ciento es para educación preescolar y 
primaria; el 34.4 por ciento es para educación media y 
el 28.2 por ciento restante es para educación superior.

 No obstante, en México sólo se destina el 
0.4 por ciento del PIB para labores de la ciencia y la 
tecnología, mientras que el referido organismo interna-
cional sugiere que se invierta por lo menos el 1.5 por 
ciento del producto nacional anual.

Pese a todo se sigue creciendo
Dejando de lado las limitaciones presupuestar-

ias, en Michoacán se han seguido haciendo esfuerzos 
por impulsar la ciencia y la tecnología, por lo que en 
los últimos años se han fundado diversos centros e 
institutos de investigación, de los que se pueden citar 
el Instituto de Físico Matemáticas, Instituto de Inves-
tigación Agropecuaria y Forestal y el de Investigación 
de los Recursos Naturales, todos ellos de la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; por otra 
parte también se ha registrado el establecimiento de 

la Unidad de Física, Matemáticas y Astronomía, así 
como el centro de Ecología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

En los últimos 25 años se ha logrado un mayor 
crecimiento en cuanto a la infraestructura de investig-
ación que en las pasadas dos décadas, ya que la mayoría 
de los centros de investigación han sido dotados de un 
mayor y más moderno equipo de cómputo y laborato-
rio; se ha ampliado el acervo bibliográfico y casi todas 
se encuentran ya conectadas por internet.

Asimismo, existe un número más elevado de 
programas que ofrecen grados de maestría y doctorado, 
muchos de ellos con reconocimiento del Padrón de Ex-
celencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Para evitar el despilfarro de los pocos recursos 
que se tienen destinados al área de la ciencia y la 
tecnología, se han establecido diversos organismos 
cuyo propósito es el de financiar los proyectos de 
investigación. Apoyos económicos adicionales son 
los proporcionados por la secretaría de Educación 
Pública, a través de la subdirección de la investigación 
científica y tecnológica y los que proyectos que son 
apoyados internamente por las universidades y centros 
de investigación.

 
Lo que le espera 

a la ciencia y la tecnología en Michoacán
Pese a todos los esfuerzos, aún falta mucho por 

hacer. Se requiere una estrategia integral para lograr 
el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en Mi-
choacán, para lograr una eficiente planeación para el 
mediano y largo plazo.

No se puede dejar de lado que falta la partici-
pación de empresarios y el sector gubernamental para 
la elaboración de estrategias conjuntas que permitan 
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un proyecto integral de desarrollo. De igual manera, 
Michoacán está apartado de los movimientos nacio-
nales e internacionales de conocimiento, tecnologías 
y del contacto con estudiantes y académicos no sólo 
de otros estados del país, sino del mundo.

Un punto relevante sería la igualdad entre los 
grupos sociales y de región a región, para que todos 
tengan el mismo acceso a las oportunidades de de-
sarrollo científico y tecnológico, profundizando la 
vinculación entre las instituciones y su entorno social 
y económico, dando prioridad a los ámbitos locales y 
regionales, para compensar en algo el avance avasal-
lador de la globalización.

Habría que observar el futuro de Michoacán en 
base a su acervo de recursos humanos en ciencia y 
tecnología. Se consideran los investigadores perteneci-
entes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
tanto en cantidad como por millón de habitantes, por 
género y por área de la ciencia; se incluye también la 
tendencia de la matrícula de estudiantes de licenciatura 
y posgrado en la entidad.

Se describe también la producción científica 
medida en publicaciones y solicitudes de patentes, así 
como la infraestructura física (centros de investigación, 
escuelas de licenciatura y posgrado, becas, etcétera) 
con las que cuenta la entidad.

De acuerdo con datos del SNI, en 2018 el estado 
de Michoacán ocupó el onceavo lugar en cuanto a 
investigadores por cada 10 mil integrantes de la PEA. 
Asimismo, de 2004 a 2018 la entidad incrementó el 
número de integrantes del SNI a una tasa promedio 
anual de 10.26 por ciento, tasa que se encuentra por 
encima de la tasa promedio nacional de 8.3 por ciento. 
En este mismo sentido se destaca que en el año 2008 fue 
cuando el estado presentó la mayor tasa de crecimiento 
anual de integrantes del Sistema.

Esto se debe a que en este año se realizó una 

modificación a su reglamento que permitió al sector 
privado incorporar a sus investigadores a este Sistema; 
fue así como en 2008 se firmaron 12 convenios con 66 
instituciones del país.

El comportamiento de los integrantes del SNI por 
género nos muestra que si bien el género masculino ha 
presentado en promedio durante el periodo analizado 
una participación porcentual de 76 por ciento contra una 
participación del género femenino de 24 por ciento, las 
mujeres han crecido a una tasa mayor que los hombres.

Tan sólo de 2004 a 2018 las mujeres crecieron a 
una tasa promedio anual de 17 por ciento contra una 
tasa de 11 por ciento de los hombres, lo cual se ve 
reflejado en un índice de masculinidad de los investi-
gadores del estado descendente, ya que en 2004 este 
indicador era de 3.6 investigadores hombres por cada 
mujer, y en 2018 pasó a 2.87.

La formación de la población en niveles de in-
strucción altos, como son los programas de licenciatura 
y/o programas de posgrado, le dan al capital humano 
una mayor cualificación. Esta cualidad es detonadora de 
mayor productividad y, por ende, de mayor crecimiento 
económico en una sociedad.

Con base en datos de la ANUIES, durante los 
ciclos escolares comprendidos entre 2004 y 2008 la 
matrícula de Licenciatura Universitaria y Tecnológica 
(LUT) en el estado ha mostrado un crecimiento de 
0.8 por ciento, tasa que se sitúa por debajo de la tasa 
promedio nacional de 2.7 por ciento.

De igual manera, se señala que la entidad agrupa 
3 por ciento del total de matriculados en el país en este 
nivel de estudios; sin embargo, sobresale que la entidad 
cuenta con un alto porcentaje de alumnos matriculados 
en áreas afines a la ciencia y la tecnología, es decir, del 
total de alumnos del estado matriculados en LUT, 51 por 
ciento se encuentran en áreas como Ciencias Agropecu-
arias, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas 
e Ingenierías. Por otra parte, la matrícula de posgrado ha 
crecido a una tasa mayor que la matrícula de licenciatura.

Durante el mismo periodo, el crecimiento prome-
dio anual de alumnos inscritos en posgrado en el estado 
fue de 4 por ciento, tasa que es equivalente a la tasa de 
crecimiento promedio nacional. Así mismo, el estado 
posee 1.81 por ciento de estudiantes matriculados en 
nivel posgrado con respecto al total nacional.

Con respecto a la matrícula de posgrado en áreas 
afines a ciencia y tecnología, el estado posee 1.03 por 
ciento del total de su matrícula de posgrado, siendo el 
área de Ingeniería y Tecnología, donde existe la mayor 
matriculación de alumnos de posgrado, es decir, aunque 
poco, Michoacán tiene lo suficiente, entonces ¿qué pasa?
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Jorge Medellín

Un amparo concedido por un juez del Estado de 
México ha suspendido momentáneamente la construc-
ción de las primeras etapas de lo que será el Aeropuerto 
Internacional General Felipe Ángeles (AIGFA), que 
se edificará en los terrenos de la Base Aérea Militar 
Número 1 (BAM-1) de Santa Lucía.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Admin-
istrativa, con sede en el Estado de México, concedió 
un amparo con el que se deben detener las obras que se 
hubieran iniciado en la BAM-1 destinadas a la construc-
ción del Aeropuerto General Felipe Ángeles, esto debido 
a que el Gobierno Federal no ha presentado el estudio de 
impacto ambiental que debe sustentar la viabilidad de la 

obra en la que al menos cinco mil árboles serán talados 
para comenzar la primera etapa del proyecto.

La entidad a la que le corresponde presentar 
los estudios de impacto ambiental es la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), en donde el general 
Gustavo Vallejo es el encargado de coordinar y darle 
seguimiento al trabajo de las empresas europeas Aero-
puertos de Francia y NavBlue, las cuales fueron selec-
cionadas para realizar el Plan Maestro y el análisis de 
aeronavegabilidad del nuevo aeropuerto civil-militar.

Pese a no contar todavía con el resultado de los 
estudios de impacto ambiental, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) inauguró la primera fase 
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de las obras del AIGFA, el pasado 29 de abril, señalando 
incluso que ya se podría iniciar algunos trabajos, pero 
todo se haría en orden, conforme lo marcan las leyes.

En esa ocasión, AMLO dijo que la obra no re-
basaría los 100 mil millones de pesos y estaría termi-
nada, en su primera etapa, en 2021, “con el Ejército 
como garante de presupuestos y tiempos”, aseguró.

Lo anterior, porque el Presidente y Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas, ordenó que sea la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de 
su Dirección General de Ingenieros, quienes construyan 
el AIGFA y a pesar de que los militares no tienen expe-
riencia en la construcción de terminales aéreas civiles.

De hecho, la ceremonia del 29 de abril, era ofi-
cialmente la de la colocación simbólica de la primera 
piedra de la obra del nuevo aeropuerto civil-militar, 
pero horas más tarde, fue rebautizada como la del 
“Inicio de los estudios y trabajos preliminares en la 
base militar de Santa Lucía”.

En marzo de este año, el secretario de Comunica-
ciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo en un 

evento, que las compañías Aeropuertos de Francia y Nab-
Blue, se encargarían de hacer el Plan Maestro y el estudio 
de aeronavegabilidad del AIGFA, respectivamente.

El Plan Maestro que lleva en varias fases la em-
presa Aeropuertos de Francia, tendrá un costo inicial es-
timado en cerca de 900 millones de pesos, y comprende 
al menos 12 estudios interdisciplinarios que deberán ser 
entregados antes de diciembre de este año, para que las 
obras puedan ser iniciadas, aunque ya habían empezado.

Uno de los estudios es precisamente el de Impacto 
Ambiental. El encargado de coordinar los trabajos de 
Aeropuertos de Francia y NavBlue es el general Gus-
tavo Vallejo, ingeniero militar con amplia experiencia 
en obras castrenses y a quien en el anterior gobierno se 
le encargó llevar adelante el proyecto de la mudanza 
de toda la Industria Militar mexicana para sacarla de 
la capital del país e instalarla en el estado de Puebla.

El amparo concedido forma parte de un con-
glomerado de 147 instrumentos jurídicos de este 
tipo que han sido interpuestos por particulares y por 
organizaciones civiles que se oponen a la construc-
ción del AIGFA. Una de ellas es Mexicanos Contra 
la Corrupción, la cual ha criticado constantemente la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAIM), con lo que se perdieron 
más de 46 mil empleos y se frenaron millones de 
dólares en inversiones extranjeras.

El secretario de Comunicaciones reaccionó a la 
noticia sobre el amparo y aclaró que la construcción del 
aeropuerto no se ha detenido, porque no ha comenzado. 
Dijo que estará pendiente del curso legal que lleve el 
caso y que espera tener el estudio de impacto ambiental 
en este mes de junio.

@jorgemedellin95 / EstadoMayor.mx
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La Secretaría de Marina-Armada de México 
(Semar) tiene a su primera tripulación aeronaval integrada 
solo por mujeres, quienes operan una aeronave King Air 
350 como ambulancia aérea. El personal naval femenino 
se desempeña como piloto, copiloto, enfermera de vuelo 
y mecánico en Operaciones de Ambulancia Aérea.

La Semar dio a conocer que esta primera tripu-
lación está integrada por la piloto Teniente de Corbeta 
Sofía Teresa Flores Vázquez, quien es asistida por su 
copiloto, la Teniente de Corbeta Susana Vázquez Gar-
cía, la enfermera de vuelo Teniente de Corbeta Lakhrir 

Singh Ortega y la Cabo Leslie Pineda Ortiz mecánica de 
aviación, quienes se encargan de trasladar pacientes en 
apoyo a la población civil en casos y zonas de desastres, 
así como en emergencias médicas.

La Teniente de Corbeta Sofía Teresa Flores 
Vázquez explicó que trabajan como un equipo de 
ambulancia y señaló que “formamos parte de una gen-
eración, en la que la equidad de género es una lucha 
persistente en nuestra sociedad, que ha ganado mucho 
terreno, pero que aún tiene una separación por cubrir 
entre nuestra nación y los países más adelantados en este 

Jorge Medellín



tema, como es el caso de Islandia, que es la punta de 
lanza y un ejemplo en esta campaña mundial de otorgarle 
a la mujer los derechos y oportunidades que le corre-
sponden como ser humano productivo de la sociedad”.

Para la oficial de la Marina, “es un orgullo muy 
grande ser parte de esta tripulación y de esta operación 
específicamente, en la que se demuestra que la Secre-
taría de Marina está rompiendo las cadenas que limitan 
a nuestra sociedad para alcanzar este nivel de equidad 
de género que la comunidad mundial demanda”.

Con la creación de esta unidad operativa integrada 
solo por mujeres, se puede demostrar que el personal 
femenino puede cubrir con eficiencia y profesionalismo 
todos los aspectos de una operación de vuelo de am-
bulancia en la parte táctica, señaló la Teniente Flores.

En unos años más, el personal femenino también 
liderará el planeamiento estratégico de estas operacio-
nes desde un Estado Mayor, cuando las mujeres que 
integran nuestras generaciones lleguen a esos niveles 
jerárquicos, aseguró la oficial naval.

En tanto, la copiloto Teniente de Corbeta Susana 
Vásquez García explicó que “en comparación con otros 
vuelos que se pueden realizar como transporte o patrullaje 
marítimo, los vuelos modo ambulancia son vuelos en los 
que las experiencias son diferentes, porque el factor hu-

mano forma parte primordial en los factores a considerar 
y evaluar, y hay veces que se observan cosas sensibles 
hacia los familiares de los pacientes en los que hay que 
tener cuidado o atención para que el vuelo sea confortable 
para ellos y cumplir satisfactoriamente con la misión”.

Es importante señalar que la labor que desem-
peña la primera tripulación femenina de la Armada 
de México, se suma a la misión de la Institución de 
integrar una fuerza naval con mayores capacidades y 
diversidad de género.

La enfermera de vuelo Teniente de Corbeta Lakhrir 
Singh Ortega dijo que, entre sus funciones, lo principal 
es asegurar el bienestar del paciente durante el traslado 
vía aérea, desde su estado físico, su salud, su seguridad, 
hasta lo emocional y el aspecto psicológico, tenemos que 
tener en consideración varios efectos fisiológicos que 
pueden empeorar la condición del paciente.

Esto incluye cambios de temperatura, dis-
minución de la humedad, cambios barométricos, la 
vibración, el ruido, etc., todos estos aspectos pueden 
empeorar clínicamente al paciente, entonces con to-
dos esos conocimientos le podemos dar una atención 
especializada o especifica al paciente para que llegue 
bien al destino, añadió.

Precisó que no solo trasladan a pacientes adultos; 
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también se ocupan de movilizar pacientes pediátricos y 
neonatales. “Trasladar a un neonato es algo muy delicado; 
nos enfocamos en que esté estable en tierra y en cuanto 
nos subimos a la aeronave, tenemos que asegurarnos de 
amortiguar bien las vibraciones, brindar atención especí-
fica al neonato, porque ellos tienen un mayor riesgo en 
complicarse en comparación de otra persona”.

Al respecto, precisó que el vuelo de ambulancia con 
neonatos es un ejemplo de una de las operaciones aéreas 
de servicio más delicadas y críticas y esta tripulación 
100% femenina, está capacitada para llevarlas a cabo”.

La Cabo Leslie Pineda Ortiz, mecánica de avi-
ación, explicó que en el vuelo cada una tiene funciones, 
como, por ejemplo: apoyar al enfermero a subir al paci-
ente a la aeronave, verificar que el piloto se encuentre 
ya en la aeronave para realizar el vuelo.

Esto se anticipa con dos horas, para verificar que 
las maquinas, sistemas y componentes del avión, se 
encuentren en buen estado para el vuelo y que el ma-
terial medicina se encuentre dentro de la máquina; se 
apoya al médico en todo momento. En otras palabras, 
es responsabilidad del mecánico de aviación, que la 

aeronave esté aeronavegable y equipada para cada tipo 
de vuelo que se desarrolla, señaló.

Finalmente, la Teniente de Corbeta Lakhrir Singh 
Ortega, destacó que “es un orgullo ser parte de esta 
tripulación de vuelo. Es un gran honor saber que en 
este momento hay niñas que están viendo este repor-
taje, viéndonos a nosotras como una inspiración y una 
motivación de que ellas pueden hacer grandes cosas y 
utilizar mis conocimientos como enfermera de vuelo, 
participar en esta tripulación de vuelo y saber que estoy 
haciendo una gran diferencia en servir a México, no solo 
al salvar una vida, sino al ser representante del terreno 
ganado en la lucha por la equidad de género, no solo en 
nuestra gloriosa institución, sino en nuestro país”.

La Marina indicó que las capacidades del 
personal naval, permiten el cumplimiento de una 
diversidad de misiones, tales como operaciones de 
patrullaje y vigilancia aérea, vigilancia a instalaciones 
estratégicas, interceptación marítima y terrestre, así 
como el traslado de pacientes en apoyo a la población 
civil en casos y zonas de desastres.

@jorgemedellin95 / EstadoMayor.mx
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Martha Elba Torres Martínez

Yankel Benítez, recién nombrado titular de la Uni-
dad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior 
de Michoacán (ASM) por la 74 Legislatura local, se 
encuentra bajo investigación de la Fiscalía Anticor-
rupción, junto con otros ex funcionarios municipales, 
por presunto peculado.

La primer denuncia penal fue presentada por el ex 
dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, 
en marzo de 2018 y relativa a probables actos de cor-
rupción en las obras del Parque Lineal Río Chiquito, de 
inversión tripartita.

Hace siete meses, el alcalde morenista Raúl 
Morón, anunció que promovería procedimientos 
administrativos y en su caso, denuncias penales, por 
el presunto desfalco de 193.6 millones de pesos al 
Ayuntamiento de Morelia durante el trienio 2015-2018. 

Yankel Benítez Silva, fue secretario de Adminis-
tración del entonces presidente municipal “independiente”, 
Alfonso Martínez Alcázar, y candidato, también indepen-
diente, para diputado local por el distrito 11 de Morelia. 

En marzo pasado, junto con quien fuera secretario 
de Efectividad e Innovación Gubernamental  municipal,  
Antonio Plaza Urbina, presentó la solicitud de registro 
ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), para 
la creación de un partido regional “independiente” y 
competir en las elecciones del 2021, pero le fue den-
egado por extemporáneo.

Ahora, Yankel, ya anda de fiscal en la ASM. El fa-
vor se lo debe al diputado petista, Salvador Arvizu, quien 

fue regidor en la administración de Martínez Alcázar y 
en la vieja práctica del Congreso de Michoacán, de ceder 
posiciones de acuerdo a los intereses de las bancadas, 
correspondió la designación al PT, partido, junto con 
Morena, que abanderan la “lucha” contra la corrupción.

Las malas cuentas
Pagos injustificados, contratos fuera de norma 

y observaciones por 193 millones 694 mil 745 pesos, 
encontró el morenista Raúl Morón, al revisar tan solo la 
Entrega-Recepción del ayuntamiento correspondiente 
al trienio 2015-2018, que encabezó Martínez Alcázar 
y cuyo administrador era Yankel Benítez.

En rueda de prensa, el 12 de noviembre del año 
pasado, Morón Orozco dio a conocer los resultados 
del proceso de revisión y que decantaron en proced-
imientos administrativos en la Contraloría municipal 
y eventualmente denuncias penales ante la Fiscalía 
Anticorrupción del estado. La Cuenta Pública plagada 
de irregularidades, corresponderá fiscalizarla a la Au-
ditoría Superior, donde ya despacha Benítez. 

En México, de acuerdo al sistema de justicia, to-
dos son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. 
Las investigaciones están en curso.

Estas son algunas de las irregularidades descubi-
ertas en el trienio 2015-2018:

-Un contrato con fecha de vencimiento al 31 de 
diciembre de 2021, del cual no se precisaba el monto 
total del adeudo, ni indicaba con qué fecha se emitió 
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el oficio por parte de la Dirección de Alumbrado, la 
suspensión de contrato de autoabastecimiento de en-
ergía a una empresa, además del impago de facturas 
tramitadas por la misma Dirección. 

-Se identificaron plenamente 96 contratos de 
asesoría externa por pago de honorarios profesionales, 
en los últimos nueve meses de la administración de 
Martínez Alcázar, sin soporte alguno.

-Los inventarios de bienes muebles del patrimo-
nio municipal de algunas dependencias carecieron de 
firmas del director de Patrimonio Municipal en funcio-
nes al 31 de agosto de 2018.

-Se detectaron diversos faltantes de bienes 
muebles que forman parte del universo de patrimonio 
municipal y sin que exista algún documento que avale 
o justifique esas acciones y omisiones.

-La existencia de obligaciones de pago a favor 
de personas físicas, sin existir suficiencia presupu-
estal y sin especificar los servicios o bienes propor-
cionados, así como el nombre y puesto del servidor 
público que los recibió.

-Se detectaron pagos a servidores públicos como 
compensación monetaria, sin indicar la normatividad 
aplicable para el uso de esos recursos públicos en el 
concepto referido. 

-Se encontraron avalúos comerciales, sin el 
contrato respectivo que avale la prestación de esos 
servicios profesionales.

-Se descubrió la falta de integración de diversos 
expedientes técnicos de obra. 

 -Respecto a los sistemas informáticos, no se 
indicó el porcentaje de avance dentro de la fase de su 

desarrollo y mantenimiento; desconociendo la fuente 
de financiamiento, además de que en algunos casos no 
se contaba con licencias oficiales para su operación.

-En el Colegio de Morelia se encontró desfalco por 
seis millones de pesos y una deuda con universidades 
privadas, por un millón de pesos, supuestamente para becas.

-La administración anterior tenía una Auditoria 
pendiente por solventar respecto a la Fiscalización a 
la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2017 del FORTAMUN-DF-2017, por un importe de 
17 millones 708 mil 743 pesos.

En su momento, el alcalde Morón Orozco advirtió 
que no haría señalamientos en contra de algún ex fun-
cionario municipal, en tanto no existiera resolución 
firme dictada por la autoridad competente”.

La banca de 54 mil pesos
Los señalamientos contra la gestión municipal 

anterior y en la que el ahora titular de la Unidad de 
Evaluación y Control de la ASM, fue administrador, no 
son nuevas. En mayo de 2018, tanto la Auditoria Supe-
rior de la Federación, la Superior del Estado, así como 
la Contraloría estatal, exigieron la devolución de cerca 
de 35 millones de pesos, por pagos irregulares en las 
obras del Parque Lineal y que fue de inversión tripartita.

A la fecha, no se sabe si el entonces edil Mar-
tínez Alcázar reintegró los recursos públicos. Lo que 
sí quedó documentada fue la corrupción en la obra. 
El botón de muestra que evidenció la Contraloría 
estatal fueron los pagos improcedentes por conceptos 
contratados no ejecutados.

El caso que mayor virulencia social provocó, fue 
la compra de 33 bancas de madera, con 
valor de 54 mil 583 pesos cada una. Pero 
además, de carísimas, se pagaron todavía 
10 más y nunca fueron instaladas. Para 
la Auditoría Superior de Michoacán, el 
precio se “infló” 848 por ciento, a su 
valor real.

El órgano fiscalizador también en-
contró pagos en exceso por volúmenes 
adicionales no autorizados y sobrepre-
cios, por un importe de 15 millones 100 
mil 294 pesos, de acuerdo a información 
documentada que en su momento dio a 
conocer el sitio Mimorelia.com.

Entre los gastos excesivos aparecen 
un aumento de 71% en materiales usados 
en el puente de Ventura Puente; un so-
breprecio de 107% en los materiales del 
puente Isidro Huarte;  117% en el puente 
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peatonal de José Rentería-Ventura Puente 
y un aumento de 128% en el puente pea-
tonal Ventura Puente-Isidro Huarte. El 
sobregasto representó un total de 5 mil-
lones 898 mil 979 pesos. 

La Contraloría estatal, y las 
Auditorías tanto de la Federación y 
la del estado detectaron que en la ad-
ministración de Alfonso Martínez se 
falsearon documentos.

Malo olor
En la sesión de Pleno del Congreso 

local, del pasado 29 de mayo, en la que 
se designó a Yankel Benítez, fiscal de 
la ASM, el único diputado que increpó 
el nombramiento fue Javier Paredes, de 
Movimiento Ciudadano, por el conflicto 
de interés que tendrá al revisar la Cuenta 
Pública 2018 de Morelia, y las respon-
sabilidades que tiene pendientes por su 
desempeño como administrador en el 
trienio de Alfonso Martínez.

Por su parte, en entrevista colec-
tiva luego de rendir protesta, Yankel alu-
dió a que en casos de conflicto de interés, 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
contempla el caso. Es decir, excusarse de participar en 
las revisiones de Morelia.

Lo que no previó, es el resultado de las indaga-
torias, tanto administrativas como penales, que realizan 
tanto las contralorías municipal y estatal, así como la 
Fiscalía Anticorrupción.

De acuerdo a información 
obtenida, en la Contraloría 
municipal los procedimientos 
administrativos no graves, se 
están atendiendo y se pudo 
confirmar que diferentes ex fun-
cionarios se han presentado para 
sus alegatos, en cuanto que las 
responsabilidades graves, serán 
turnadas al Tribunal de Justicia 
Administrativa y a la Fiscalía, 
en caso de peculado.

Hasta el momento, Yankel 
Benítez es “inocente” hasta que 
no se compruebe lo contrario. 
Mientras, las investigaciones por 
corrupción, avanzan. 

La Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Mi-
choacán, establece en su artículo 6 fracción V, como 
requisito para ser parte de la ASM: “No haber sido 
condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito 
doloso que amerite pena privativa de la libertad”. (Con-
sulta: 4 jun 2019. Recuperado en: http://congresomich.
gob.mx/file/minuta-129_28-03-19.pdf)



Mamás policías podrán elegir 
su región de trabajo: SSP

En una acción que por vez primera se implementa 
en una corporación policiaca del país, por instrucciones 
del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), anunció que todas las 
madres de familia que cuenten con plaza operativa de 
esa institución, podrán elegir la Región donde deseen 
desempeñar su cargo, acorde a sus necesidades. 

Lo anterior, como parte del reconocimiento a la 
incansable labor que realizan para mantener unidas a 
sus familias y por la responsabilidad con que desem-
peñan su rol de madres y trabajadoras, las agentes de 
la Policía Michoacán podrán permanecer en la Región 
donde se encuentre su familia. 

Con base a dicha disposición, las mujeres que 
se encuentran comisionadas en las diferentes regiones 
de la entidad, si lo desean, deberán retornar al lugar 
donde se encuentren cerca de sus hijas e hijos, para 
que continúen brindando la protección y el cuidado 
especial para su pleno desarrollo. 

Por lo anterior, se dio a conocer a las áreas cor-
respondientes a efecto de que agilicen los trámites que 
sean necesarios para dar cumplimiento a la instrucción 
del Gobernador de Michoacán. 

De esta manera, la SSP refrenda su compromiso 
con las madres policías para garantizar los requerimientos 
necesarios para que continúen ejerciendo sus funciones.
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Proyecta Gobierno de Michoacán 
sustentabilidad y sostenibilidad 

de producción aguacatera
El gobernador del Estado, Silvano Aureoles 

Conejo, refrendó este jueves el llamado a redoblar 
esfuerzos para la regularización de las huertas de 
aguacate establecidas en predios forestales y fomentar 
una producción sustentable y sostenible, con miras a su 
aceptación en los mercados internacionales.

Durante la celebración de la 20 sesión de la Mesa 
de Seguridad Ambiental, el mandatario estatal expresó 
que es necesario, en conjunción con la Federación, a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), convocar a los aguacateros en 
la entidad para regularizar los cultivos desarrollados 
en los últimos 20 años, en los cuales no se emitieron 
permisos para el cambio de uso de suelo boscoso.

“No queremos pegarle a la producción de aguaca-
te, por el contrario, queremos ayudar a contrarrestar la 
publicidad negativa que ha vinculado al fruto obtenido 
en Michoacán, porque especialmente el tema ambiental 
será una herramienta poderosa para descalificar la venta 
de aguacate de la entidad”, reiteró Silvano Aureoles.

Aseguró que no es intención de las autoridades 
estatales afectar al sector frutícola, en particular al 
aguacatero, sino propiciar su incursión y permanencia 

en los nichos de alto valor económico, especialmente 
en Europa, donde ha crecido la exigencia de garantías 
de sustentabilidad y sostenibilidad de los agroalimentos 
a esta zona exportados.

“Buscaremos con la Federación un planteamiento 
para convocar a los productores a que se regularicen 
y definir áreas vedadas a la plantación de aguacate y 
espacios donde esta actividad podrá llevarse a cabo”, 
agregó Aureoles Conejo.

Por su parte, el titular de la Mesa de Seguridad 
Ambiental, Carlos Herrera Tello, manifestó que los 
operativos realizados en zonas donde se ha dado el 
cambio de uso de suelo con fines agrícolas, han dado 
resultados positivos.

Al momento, los operativos de desinstalación de 
huertas de aguacate ilegales han generado 61 denuncias 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos 
contra el Ambiente, afirmó Ricardo Luna García, titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Territorial (Semaccdet).

Los procedimientos han sido iniciados en contra de 
quienes resulten responsables de la comisión de ilícitos 
en contra del entorno natural, como el cambio de uso de 

suelo sin autorización o la tala clandestina.
Por lo menos 750 hectáreas de bosque 

en Michoacán han sido preservadas de su 
sustitución por huertas de aguacate, tras 
la aplicación de los operativos de desin-
stalación de cultivos irregulares, en tanto 
que más de 350 productores del fruto se 
han incorporado al esquema lanzado por 
el Estado para la protección de los predios 
forestales y la sustentabilidad de la produc-
ción aguacatera.

La Meseta Purépecha, la región 
Oriente y la Tierra Caliente serán parte 
de las áreas a atender a través de Semb-
rando Vida, con la colocación de 15 mil-
lones de plantas en 25 mil hectáreas; sin 
embargo, la expectativa del Gobierno de 
Michoacán es incentivar la reforestación 
de su territorio a partir de 2019, con 
respaldo del Gobierno Federal.



Con el fin de mejorar la calidad de vida también de 
los habitantes de la zona rural, el Ayuntamiento de Mo-
relia que encabeza el presidente municipal Raúl Morón 
Orozco levantó bandera blanca en la comunidad de Tuna 
Manza perteneciente a la tenencia de Chiquimitío, lo que 
significa que ya no existen hogares con piso de tierra.

La inversión para este año el Programa de Piso 
Firme que aplicará la administración municipal será 
de alrededor de 9 millones de pesos para aminorar esta 
necesidad en 12 mil viviendas detectadas con esta caren-
cia en el municipio. En la localidad de Tuna Manza este  
programa intervino 14 hogares en los que se invirtieron 
poco más de  28 mil 800 pesos de recurso propio.

En un primer punto de esta gira de trabajo, el alcalde, 
Raúl Morón en compañía de la presidenta honoraria del 
DIF Morelia, Rosalva Vidal Pérez,  el Secretario de Bi-
enestar y Política Social, Roberto Reyes Cosari visitaron 
el Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) de la 
Tuna Manza, en el que se escucharon las necesidades y 
se realizó el compromiso de fortalecer la infraestructura 
educativa en esta comunidad con la edificación de baños 
y un patio cívico, así como brindar el material educativo 
necesario para los alumnos de este CAIC.

Morón Orozco refirió que en la presente admin-
istración municipal se realizará un trabajo arduo con 
las comunidades y reiteró que el Gobierno de Morelia 
estará en las localidades de la zona rural por lo menos 
cada 15 días para atender las solicitudes más urgentes 
que van en los rubros de drenajes, caminos de ac-

Se declara comunidad  
“Tuna Manza”, libre de pisos de tierra

ceso e iluminación, temas en los cuales manifestó su 
compromiso por avanzar en gran medida e invitó  a la 
población a participar en la labor social que sea posible. 

Posteriormente se realizó la visita a la Escuela 
Primaria Federal Emiliano Zapata, perteneciente a esa 
misma localidad para conocer también el listado de 
material educativo y proseguir al Centro de Atención 
Infantil Comunitario de Jerécuaro “Vicente Suárez”, 
también de la tenencia de Chiquimitío en el que el 
presidente municipal, Raúl Morón se manifestó por 
acabar “con aulas de palitos” en el municipio y se 
comprometió en el lugar para realizar el salón para los 
estudiantes de este Centro.

Raúl Morón en compañía del jefe de tenencia 
de Chiquimitío, Miguel Ferrer Aguilar, Víctor Hugo 
Fraga, encargado del orden,   adelantó que se llevará el 
programa de calzado escolar y uniformes en beneficio 
de los menores de la comunidad y previo a granizadas, 
de manera preventiva con la Secretaría de Bienestar y 
Política Social  sustituirán techos de lámina de cartón 
por lámina galvanizada y que la temporada de lluvias 
no cause estragos en los hogares de los morelianos 
tanto en zona rural como urbana.

Refirió que estas giras de trabajo en las comu-
nidades van de la mano con acercar el Gobierno de 
Morelia  y mejorar las condiciones de vida de sus ha-
bitantes. Reconoció el trabajo del DIF Morelia en ese 
sentido por la labor social que llevan en zonas rurales 
y  colonias con rezago.
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Arturo Alvarez del Castillo Pineda

El presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, terminó arrinconando a su homólogo mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador. Dio casi como un 
hecho, la imposición de tarifas arancelarios a México, 
a partir del lunes próximo. “Es más probable que sí 
se pongan los aranceles y estaremos hablando (con 
México) cuando estén impuestas las tarifas”, explicó 
en una conferencia de prensa desde el Reino Unido. 

En el mensaje, destacó que los equipos de México 
y de su administración se reunirán para seguir con-
versando al respecto. En el breve mensaje a medios, 
el mandatario estadunidense señaló que México fue 
quien solicitó la audiencia para evitar la imposición de 
gravámenes. Además, reiteró el trabajo del Gobierno 
mexicano, a quien de nuevo pidió que frenara la mi-
gración. “México debería tomar más acciones y detener 
esta arremetida, esta invasión a nuestro país”, expuso. 
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Ob-
rador afirmó que se llegará a un acuerdo con Trump.

El banco Goldman Sachs considera una probabi-
lidad del 70 por ciento de que Estados Unidos imponga 
tarifas a las importaciones mexicanas y que estas lleguen 
al 10 por ciento antes de que se logre un acuerdo para de-
tenerlas. Donald Trump cumpliría su amenaza de imponer 
aranceles a todas las importaciones mexicanas, los cuales 
llegarían hasta un 10 por ciento, prevé Goldman Sachs.

Existe una probabilidad de 70 por ciento de que 
entre en vigencia la tarifa inicial de 5 por ciento a las 
importaciones mexicanas el lunes de la próxima se-
mana, y es más probable que los aranceles para todos 

los bienes aumenten a 10 por ciento, el 1 de julio, dado 
el corto tiempo que las autoridades mexicanas tendrían 
para adoptar medidas tangibles en la frontera, de acu-
erdo con el banco estadunidense. 

La Casa Blanca anunció que impondrá un arancel 
del 5 por ciento a todas las importaciones a partir del 10 
de junio, en un esfuerzo por abordar la emergencia en la 
frontera sur. Si la crisis migratoria se alivia a través de ac-
ciones efectivas de México, se eliminarán los aranceles.

No obstante, si las autoridades locales todavía no 
han tomado medidas para reducir o eliminar dramáti-
camente el número de extranjeros ilegales que cruzan 
su territorio hacia los Estados Unidos, las tarifas se 
incrementarán a 10 por ciento el 1 de julio y después 
5 puntos porcentuales cada mes hasta que alcancen el 
25 por ciento en octubre. 

“Se espera que la escalada arancelaria se detenga 
en un 10 por ciento y se alcance una resolución que re-
sulte en la eliminación de las tarifas en octubre”, indicó 
Goldman Sachs. Señaló que, desde el punto de vista 
de la competitividad externa de México, un arancel 
temporal de 5 a 10 por ciento, aunque no es deseable, 
está lejos de ser devastador y es poco probable que 
cambie significativamente el volumen y el patrón de 
comercio entre México y los Estados Unidos.

Sobre el Tratado comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), Goldman Sachs no espera 
que se ratifique mientras las tarifas estén vigentes. 
En consecuencia, si las tarifas se mantienen hasta el 
otoño, es probable que esto impulse la consideración 
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del T-MEC en 2020, pero solo ven un 35 por ciento de 
probabilidad de que se ratifique para 2020.

El encuentro trasciende
Las improvisaciones del gobierno de México no 

ayudaron a fortalecer la posición ante las amenazas del 
presidente Donald Trump, de imponer aranceles si no 
frenaban la migración hacia Estados Unidos. El res-
paldo republicano que presionó a la Casa Blanca para 
recular la elevación de aranceles por el costo político 
que pagarían con el electorado –al ser los consumidores 
quienes terminarían pagando más por los productos 
mexicanos–, abrió una puerta de salida al conflicto, 
pero no solucionó el problema de fondo. 

En la reunión que tuvieron en la Casa Blanca, 
la lista de demandas se elevó. Si las aceptan como 
“concesiones absolutas”, dijo el consejero comercial 
de línea dura de Trump, Peter Navarro, los nuevos 
aranceles “podrían no entrar en vigor”.

La falta de estrategia mexicana fue evidente 
desde el primer momento en que el presidente López 
Obrador anunció el jueves 30 de mayo, que viajaría una 
delegación mexicana a Washington para negociar con 
los estadunidenses y despachó a la mañana siguiente al 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
sin estar enterados los dos que sus contrapartes estaban 
de viaje y no regresarían hasta el miércoles. 

Para ese miércoles, el planteamiento sobre la 
mesa en la Casa Blanca fue conciso: 1) medidas enér-
gicas con quienes piden asilo en Estados Unidos; 2) 
reforzar la vigilancia en su frontera con Guatemala, y 
3) acabar con la corrupción de sus funcionarios en los 
puntos fronterizos. Igualmente, Estados Unidos quiere 
un mayor control sobre las visas humanitarias –prefer-
entemente que se cancelen–, y que, en lugar de hacerles 
la vida fácil a los inmigrantes en el cruce de México a 
esa nación, que les quiten los incentivos para migrar. 

Navarro explicó que México debía “comprom-
eterse a recibir a todos los que buscan asilo en Estados 
Unidos –que son deportados– y que les apliquen las leyes 
mexicanas, que son mucho más fuertes que las nuestras”. 
Esto significa que para Trump, el acuerdo con México, 
vigente desde febrero, de recibir diariamente un máximo 
de 60 inmigrantes que quieren asilo en ese país, debe 
ampliarse y aumentar la cuota, bajo lo estipulado en la 
Sección 235 del Acta de Inmigración y Nacionalidad, 
que les fue comunicado el 20 de diciembre pasado.

La “concesión absoluta” que mencionó Navarro, 
significaría revertir la posición del gobierno de López 
Obrador de proteger a quienes quieran iniciar un 
procedimiento de asilo en Estados Unidos, propor-
cionándoles visas humanitarias con entrada múltiple 
a México, y para quien lo solicite, visas de trabajo. 

Trump considera que los migrantes son introduci-
dos por el crimen organizado, que México no combate, 
y que han aprovechado un procedimiento legal, cono-
cido como ‘el miedo creíble’, utilizado como ‘script’ 
por los sujetos a deportación, donde los jueces frenan 
el proceso al decir que tienen miedo de morir si los 
expulsan. Las pretensiones no son aceptables todavía.

La segunda concesión sobre la mesa fue el com-
promiso de México de reforzar su frontera con Gua-
temala, reforzada por la tercera exigencia de frenar la 
corrupción en los puntos fronterizos. Los estadunidenses 
no entienden porqué no pueden frenar la migración, 
si lo que tienen que sellar es una frontera de sólo 240 
kilómetros. “Esos puntos de entrada están diseñados para 
detener el flujo, pero en lugar de eso está la corrupción, 
los funcionarios del gobierno que están haciendo dinero 
del tráfico de personas”, precisó Navarro.

Ebrad lo sabía
Los planteamientos generales de la Casa Blanca 

los expuso McAleenan a Ebrard el domingo pasado. 
Su afirmación de que había 80 por ciento de 
posibilidades de llegar a un arreglo sugerían que 
habían aceptado “las concesiones absolutas”. 
Navarro lo dejó entrever en una entrevista con 
CNN: “Creemos que los aranceles no van a entrar 
en vigor, porque ya tenemos la atención de los 
mexicanos”, dijo. 

La esperada negociación en la Casa Blanca 
entró en una pausa, aunque las señales son que 
aceptarán las condiciones. Están muy arrincona-
dos. Trump adelantó que “México quiere hacer 
un trato”, pero Ebrard pidió tiempo para entender 
la dimensión de lo que exige Estados Unidos. 
Cuestión de tiempo. Ante esto es claro, que difícil-



mente López Obrador romperá con Trump.
El encuentro entre el canciller Marcelo Ebrard y 

su homólogo estadunidense, Mike Pompeo, se saldó sin 
una conclusión favorable. Tras el encuentro, el canciller 
mexicano se mostró “optimista” sobre la evolución de 
las mismas. En la reunión —según trascendió— Wash-
ington exigió a México que retenga a los solicitantes 
de asilo y que endurezca los controles migratorios.

No obstante, ayer jueves, antes de salir hacia 
Francia para los actos de conmemoración del de-
sembarco de Normandía, Trump se refirió de nuevo 
a la reunión del miércoles y a lo que podría ocurrir. 
“Veremos qué pasa. Algo bastante dramático podría 
ocurrir. Le hemos dicho a México que las tarifas van 
hacia adelante. Lo digo en serio. Estoy muy contento 
con ello. Mucha gente, senadores incluidos, no tienen 
ni idea de lo que hablan cuando se trata de hablar de 
aranceles. Ninguna idea en absoluto”.

Por su parte, el presidente de México se ha 
referido a las negociaciones en su habitual rueda de 
prensa matutina. “Tengo confianza en que se llegue 
a un acuerdo para que no se apliquen estas medidas 
unilaterales el lunes próximo, como lo ha expresado 
el presidente Donald Trump”.

La sesión cacahuatera, sin acuerdos
Las delegaciones estadunidense y mexicana 

cerraron su primer encuentro sin acuerdo y se empla-
zan a seguir negociando. Trump ve “avances”, pero 
insuficientes como para dar por concluida su amenaza 
arancelaria. Si no hay acuerdo, el presidente de EU 
insiste en que el lunes impondrá un arancel del 5% a 
todos los productos mexicanos.

El Gobierno mexicano está presionando para ob-
tener más tiempo en las pláticas y poder evitar las tarifas, 
según fuentes de Bloomberg. El Gobierno de Estados 
Unidos está considerando retrasar la imposición de los 
aranceles a México, ya que las conversaciones sobre 
migración continúan entre ambas naciones, según men-
cionaron el jueves fuentes consultadas por Bloomberg.

Trump mencionó anteriormente que las tarifas 
entrarían en vigor el lunes. Luego de conocerse la no-
ticia, el peso repuntó frente al dólar 20 centavos, para 
ubicarse en 19.53 unidades. Posteriormente el tipo de 
cambio registró volatilidad. Un funcionario de Esta-
dos Unidos destacó que el escenario más probable es 
que entre en vigencia el arancel del 5 por ciento, pero 
reconoció la labor del equipo mexicano, que está to-
mando ‘muy en serio’ las conversaciones y trabajando 
rápidamente por solucionar esta situación.

En caso de que los gravámenes entren en vigor y la 
administración mexicana cumpla con frenar la migración 
ilegal, la medida punitiva sería de corta duración, explicó 
el funcionario, quien habló bajo anonimato.

En el contexto del anuncio, la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer más 
temprano que se reforzará la seguridad en la frontera 
sur. “Yo creo tenemos todo el derecho, somos un país 
soberano, tenemos leyes migratorias, tenemos que 
aplicarlas y se tienen que respetar. Yo no entiendo por 
qué se dice que se violan los derechos humanos, cuando 
lo que queremos es regular a la población migrante 
para darles y poderles ofrecer servicios y hagan valer 
sus derechos humanos”, dijo en conferencia de prensa. 

Mientras el diálogo entre ambas naciones con-
tinúa, Trump se encuentra de viaje por Europa.



 Martha Elba Torres Martínez

Todas y todos sabemos que en política, nada es 
casualidad. Y en esa perspectiva, hay que enfocar la 
detención en Estados Unidos del líder religioso Naasón 
Joaquín García -con más de 1.8 millones de seguidores 
en nuestro país-, en el peor momento de las relaciones de 
México con el vecino del norte en los últimos 40 años.

¿Por qué mirar de esa manera? Porque tanto 
Joaquín García se defiende movilizando a su grey, y 
para mañana sábado, López Obrador movilizará a sus se-
guidores a Tijuana, a “defender la dignidad de México y 
en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos”.

Tenía programado el viaje a Tijuana, ciudad 
fronteriza con mayor número de inmigrantes, no solo 
centroamericanos; hay que contar a los haitianos y 
africanos que llegaron entre 2017 y 2018. Y acaba de 
ganar su partido Morena, la plaza. Aunque haya sido 
con menos del 30 por ciento de participación electoral.

Lamentable, que López Obrador, que tiene seis 
meses evadiendo la crisis migratoria con EU, haya 
respondido con una misión diplomática cacahuatera y 
mañana con un mitin para apantallar a los gringos y al 
pelos de elote, con su propuesta.

Pero curioso que el Presidente de la República 
llame también ahora a la “unidad”, cuando no ha hecho 
otra cosa que dividir a las y los mexicanos.

Ayer, anunció que invitaría a todos los goberna-
dores. Sí. A los mismos que no baja de corruptos, que 
les recortó el presupuesto y humillaba en sus giras a 
los estados. A los ministros de la Corte, magistrados 
y jueces. Sí. A los mismos a los que echó al pueblo en 
contra, por sus supersueldos y les cuestiona todas las 
resoluciones que no le favorecen. ¡A los empresarios! El 
brazo económico de la mafia del poder, los neoliberales y 
conservadores que robaban al amparo del poder público.

A las organizaciones de la sociedad civil. También 
las mismas a las que les retiró el apoyo porque operaban 
redes de corrupción con las estancias infantiles, refu-
gios de mujeres violentadas, comunidad VIH, enfermos 
de cáncer, migrantes, adultos mayores y niños y niñas 
de la calle. Bueno, igual invitaría a líderes religiosos. 
¡Ups! No podrá asistir Naasón Joaquín.

Y lo que son las cosas, ahora nos enteramos que 
López Obrador es cristiano bíblico, de acuerdo a una en-
trevista que concedió el dirigente de la Cofraternidad Na-

+ Crisis migratoria; la necedad de hacerse rosca
+ A ver quién se apunta al mitin de la “unidad”

+ Silvano, con todos los defectos, menos huevón ni pendejo
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cional de Iglesias Cristianas al periodista Julio Hernández. 
Andrés Manuel no necesita de intermediarios 

para tener comunión con Jesucristo. Por eso, no co-
mulgaba con el apóstol Naasón. Pero tampoco se 
opuso a que le rindieran un homenaje en el palacio de 
Bellas Artes.

Lo que pase con este depravado sexual es cosa 
suya y de sus seguidores, pero México esta en circun-
stancias tan difíciles y complicadas, porque las propició 
el propio Presidente.

En enero, les abre los brazos a las caravanas 
migrantes para que crucen por el país, con toda la sal-
vaguardia humanitaria. En abril, ya había detenido a 
70 mil centroamericanos y regresado a 50 mil. Ayer, ya 
había endurecido el cruce y ofreció al presidente Trump 
el envío este fin de semana, de seis mil elementos de la 
Guardia Nacional para “blindar” la frontera sur. Hasta 
el cierre de esta entrega, para el gobierno estadunidense 
era una acción insuficiente, por lo que sigue en firme 
la amenaza de imponer arancel de 5 por ciento a pro-
ductos mexicanos, a partir del próximo lunes.

Confieso que no tengo idea de la propuesta que 
López Obrador presentará este sábado por la tarde en 
Tijuana, pero si va a estar en términos de la carta, ya 
nos chingamos. 

A Trumpetas, le importa un pito la historia, que 
su homólogo mexicano se autoproclame defensor de 
los derechos humanos de los migrantes, aunque se eche 
un zapateado sobre los derechos a la salud, el trabajo 
y la libre expresión de su nación.

Ya me imagino la pinche risa que le causó al 
supremacista este, cuando le leyeron –Trump no habla 
español como Amlo tampoco inglés-, que “en poco 
tiempo, los mexicanos no tendrán necesidad de acudir 
a Estados Unidos y que la migración será opcional, no 

forzosa. Esto, porque estamos combatiendo la corrup-
ción, el principal problema de México ¡como nunca! 
Y, de esta manera, nuestro país se convertirá en una 
potencia con dimensión social. Nuestros paisanos po-
drán trabajar y ser felices donde nacieron, donde están 
sus familiares, sus costumbres y sus culturas”.

López Obrador adelantó en la carta a Trump, que 
no quiere aplicar la ley del Talión, es decir, también 
imponer aranceles a productos procedentes de Estados 
Unidos, como lo hizo en su momento Peña Nieto a 
raíz de los gravámenes al acero y aluminio. Pero sería 
adoptar medidas de su antecesor y eso jamás en la vida.

Aquí lo interesante, es quiénes acompañarán al 
Presidente a Tijuana, fuera de su corte y la chairiza que 
siempre nutre sus mítines, cuando a todos los demás 
trata con desprecio y humillación. Y la otra: a López 
Obrador, ya le salió otro más cabrón…

***
Un negocio lucrativo para encuestadoras y al-

gunos medios en tiempos de seca electoral, son las 
famosas mediciones de popularidad de los gobernantes. 
El viejo truco está en vender los primeros lugares. Y 
siempre Silvano Aureoles aparecía en el cabuz.

¿Así, de plano, nadie le reconoce nada? ¿ni las 
friegas todos los días? ¿las gestiones en la Ciudad de 
México? ¿la federalización de la nómina magisterial? 
¿que Michoacán no esté en la lista negra de los más 
violentos? Silvano puede tener todos los defectos, 
menos que sea huevón y pendejo.

La revista de Consultoría Política, Gobierno y 
Campañas Electorales “C&E Campaigns & Elections” 
en coordinación con Varela y Asociados acaba de pre-
sentar una medición en la que finalmente, Aureoles 
Conejo figura en el top ten de los mejor evaluados.

Puedo suponer que tuvo que caerle con lana, 
lo que veo difícil porque es lo que menos tiene, pero 
llamó mi atención la metodología y el cruce de las 
variables entre el índice Amlo con el de cada gober-
nador evaluado.

Frente al índice de 70 por ciento –del Presidente 
morenista-, los gobernadores mejor evaluados son de 
resiente elección, como Yucatán, Chiapas, Coahuila 
y Sinaloa, el resto –Sonora, Querétaro, Tamaulipas y 
Michoacán- rebasan la mitad del mandato, por lo que 
el desgaste es mayor. El porcentaje de calificación va 
del 53 por ciento la más alta y 37 la más baja del Top.

Para nada malos porcentajes ante el acelerado 
desgaste de López Obrador y Morena, que a mi juicio, 
fueron los que más votos perdieron el pasado domingo. 
Con todo y sus triunfos…
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Otra vez ganó Morena, 
pero gracias al Presidente

Profr. Juan Pérez Medina (CUT-Michoacán)

Este domingo se llevaron a cabo elecciones en 6 
estados del país. En dos de ellos, Puebla y Baja California 
Norte, se elige al gobernador y en el resto de ellos los 
ayuntamientos (Durango, Aguas Calientes) o el congreso 
local (Tamaulipas y Quintana Roo). Son las primeras 
elecciones que enfrenta el partido de morena con el gobi-
erno federal en sus manos y, para el PRI y el PAN como 
oposición ante el presidente que los arrasó el primero de 
julio del año anterior. De acuerdo con los resultados el 
PAN pierde los dos estados donde se eligió gobernadores 
y, en contra partida, morena los obtiene con una ventaja 
significativa, tal y como se esperaba. Si la derecha panista 
perdió dos estados donde gobernaba, valga decir a su favor 
que retuvo los congresos de Tamaulipas y Quintana Roo 
y ganó Durango, la capital del estado que tenía el PRI, 
que no levanta cabeza. Una característica importantísima 
de estas elecciones es que los ciudadanos las desdeñaron 
al no salir a votar en la abundancia con que lo hicieron 
el primero de julio del 2018. Esta vez los porcentajes de 
votación apenas rondando los 35 puntos en una elección 
que no concitó el interés de los electores, patentizando 
con ello el hartazgo al sistema electoral y, sobre todo, a 
las campañas electorales. También deja claro que no es 
lo mismo morena y sus candidatos locales que la enorme 
fuerza y popularidad del presidente de la república, 
dejando claro que, sin Andrés Manuel López Obrador 
gobernando el país, los triunfos de Puebla y Baja Califor-
nia Norte no hubieran sido posibles, confirmándose que la 
victoria de morena en esos estados se debe al fenómeno 
que significa el presidente.

Más allá de los resultados. Observando lo frío de 
los números, morena sigue creciendo en entidades en 
donde antes carecía absolutamente de presencia, como 
ocurrió en Aguas Calientes, Tamaulipas y Durango, 
donde se ha colocado como la primera minoría, con lo 
que confirma que existe una tendencia importante que 
crece a pesar de lo que morena es: un partido joven, 
sin estructura y dado a asumir como sus candidatos a 
quienes, hasta hace poco eran sus adversarios. Un par-
tido sin estructura de base firme y propia, que compite 
con los morenistas más fieles y la estructura que los 
propios candidatos construyen. 

Atrás quedan y muy lejos el anteriormente todo 

poderoso PRI y el PRD que incluso de ha visto supera-
do por el MC y el PVEM. Pero ninguno de ellos pierde 
su registro y, habría que decirlo, han sobrevivido a una 
elección en donde se esperaba un hundimiento mucho 
mayor y a morena con mucha más contundencia.

Y es que las decisiones para elegir los candidatos 
en morena no fueron de lo más pulcro y dejó a muchos 
de sus más leales militantes al margen del proceso; y los 
candidatos mismos ya en campaña no fueron liderazgos 
que lograran favorecer el voto para el partido. Así las 
cosas, de no haber sido por la enorme popularidad del 
presidente, otro gallo nos cantara.

Para los panistas y priistas los resultados son los 
últimos con la actual tendencia. Apuestan a que, en las 
elecciones intermedias, ellos habrán recuperado ter-
reno y morena lo habrá perdido. Apuestan a los errores 
del presidente y a los malos desempeños de quienes 
gobiernan con él, tanto en la federación como en las 
entidades y municipios. Lo segundo creo que es muy 
posible, pero no creo que en cuanto a la popularidad de 
AMLO los partidos tradicionales puedan levantar sus 
expectativas. Incluso auguro otra aplastante derrota de 
la derecha, pues el presidente ira en las boletas para la 
revocación de mandato, lo que hará que los candidatos 
de morena se vean altamente beneficiados.

 AMLO ha descollado a pesar de la campaña en 
contra que actúa de manera permanente ante cualquier 
paso que éste dé. En lo que va de su gobierno ha sumido 
tareas históricas a favor del pueblo de México que 
muchos todavía no entendemos y que aún no alcanzan 
a concretarse en sus resultados, pues forman parte de 
un proceso de desmonte de un régimen de gobierno 
corrupto y ambicioso, cuya constante fue el saqueo 
y la impunidad. Enumerarlas una por una aquí no es 
la intención, aunque no resultaría nada ocioso. Pero 
hay que destacar el trabajo para rescatar PEMEX de 
una debacle que la condujo casi a la quiebra total. El 
anuncio el pasado domingo del inicio de la construc-
ción de la séptima refinería en Dos Bocas, Tabasco, 
va en la intención de volver autosuficiente al país en 
producción de petróleo y gasolina, pues el 80% de ella 
se compra en el exterior. Salvar al sector energético es 
la tarea más estratégica que tenemos hoy los mexicanos, 
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sin dejar de lado la necesidad de sustituir la producción 
de hidrocarburos por energías renovables. Junto con esta 
enorme tarea, incluso por arriba de ella, está la determi-
nación de acabar con la corrupción, evitar el dispendio y 
promover el ahorro en el gasto. Determinaciones como 
la de bajar los sueldos, eliminar los gastos superfluos, 
la renta y compra de vehículos de lujo, combatir el 
intermediarismo y eliminar de la nómina a quienes son 
innecesarios o sólo cobran sin hacer nada, son loables 
para sentar las bases de lo que podrá ser a mediano y 
largo plazo las bases de una sociedad moralmente re-
sponsable. El presidente no se cansa de repetir que el 
fin de la corrupción es estratégicamente fundamental 
para sacar al país adelante. Y se ha puesto por delante 
al bajarse el sueldo y obligar a los demás a ganar por 
debajo de su salario. ¡El buen juez por su casa empieza!

Sí en estos rubros hay ya varias perlas que pre-
sumir, en cuanto a la construcción de la democracia 
se están dando pasos muy importantes para que en un 
futuro contemos con una verdadera división de poderes 
que le garantice al país el pleno ejercicio democrático 
de sus derechos ciudadanos, generando los equilibrios 
necesarios para una vida social plena y celosa del 
cumplimiento cabal de los derechos universales del 
hombre. En cuanto a la relación con el gobierno de los 
Estados Unidos AMLO ha demostrado una sagacidad 
extraordinaria y, ante las acusaciones rabiosas y fuera 
de lugar de Trump ha respondido con precaución, 
pero de manera firme y digna, poniendo por delante el 
interés nacional y alejándose de los exabruptos y las 

provocaciones del presidente norteamericano.
Hoy ha triunfado morena y lo volverá a hacer, 

gracias al desempeño del presidente, pero eso es la 
gran debilidad del partido en el poder: su enorme de-
pendencia del presidente y eso no es bueno. Por eso 
urge construir el partido de morena. Darle un funcio-
namiento dinámico y de acompañamiento político de 
quienes nos gobiernan y son de morena, ya sea para 
estimular su desempeño, ya sea para poner los puntos 
sobre las íes cuando dejen mucho que desear frente a las 
exigencias del pueblo que los votó. Solo así tendremos 
una herramienta de lucha capaz de incidir de manera 
correcta en las determinaciones políticas que hay que 
asumir y, sobre todo, en las acciones que hay que ll-
evar a cabo para garantizar los cambios que reclama la 
sociedad y que contiene el programa de acción que el 
partido se ha planteado y del cual emanó el proyecto 
de nación de la cuarta transformación. No falta mucho 
para renovar las estructuras del partido de cara a las 
elecciones intermedias de 2021 y, en nuestra entidad, 
para renovar los 112 ayuntamientos, el congreso local 
y la gobernatura del estado. Sólo con un partido de 
hombres libres, fuerte y bien organizado ganaremos 
la elección a gobernador que se avecina y hundiremos 
mucho más a la oposición de derecha que padecemos. 
De nosotros depende de que no nos equivoquemos. Dar 
vida y cabida a lo que ya conocemos que no funcionó 
será alta traición. Cuidemos el proceso en puerta para 
elegir a nuestros dirigentes y cerrémosles el paso a los 
tránsfugas de la política tradicional de la cultura priista. 
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Amparado, Sosa Castelán busca 
evadir la cárcel

Antonio Ortigoza Vázquez

Se confirma orden de aprehensión contra el cacique universitario, arduo 
promotor y sostén financiero de Morena en Hidalgo, pero cuenta con un amparo 

que para muchos, poco o nada le servirá cuando llegue el momento de enfrentar las 
acusaciones de la UIF, que es encabezada por el hoy temible Santiago Nieto

En una acción judicial sin precedente conocido en 
cuanto a las élites universitarias en los estados del país, la 
juez de Control Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, 
adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio 
Sur, expidió orden de aprehensión contra Gerardo Sosa 
Castelán, presidente del Patronato de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, pero que en los hechos 
ha ejercido un férreo control caciquil en la institución 
en los últimos 30 años, al frente del tristemente célebre 

grupo porril/delicuencial conocido como La Sosa Nostra.
Empero, por el momento, no podrá ser aprehendi-

do por amparo otorgado por la Juez Primera de Distrito 
de Amparo en Materia Penal, Leticia Robledo Magaña, 
en suspensión provisional que surte efecto “siempre  y 
cuando el motivo de la orden de aprehensión no sea 
bajo delitos considerados graves”.

La caída en desgracia del otrora poderoso cacique 
Sosa Castelán, se advirtió desde el momento mismo en 
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que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la Secretaría de Hacienda, anunció el congela-
miento de cuentas por 156 millones de dólares  a nombre 
de Sosa Castelán, en bancos suizos por lavado de dinero, 
primero, y posteriormente, las cuentas de la UAEH, lo 
que generó una crisis financiera en la institución.

Promotor de Morena y cercano a Amlo
Llamó poderosamente la atención a fines del año 

2017, cuando Sosa Castelán no aparecía al lado del 
entonces virtual candidato de Morena a la Presidencia 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, en sus 
visitas a la entidad. Pero no era necesario tomarse la 
foto con López Obrador; el cacique universitario, fue 
del todo evidente: se hacía cargo de la organización y 
pago de gastos de los actos de campaña de AMLO y se 
caracterizaba por el acarreo de escolares y estudiantes 
universitarios a los mítines, en transportes  propiedad 
de la UAEH o alquilados con ese propósito.

A la hora de postular candidatos a puestos locales, 
Sosa Castelán “fue mano”, de tal modo que 16 de los  
diputados al Congreso local son incondicionales de 
Sosa, con los colores de Morena, lo mismo en el caso 
de candidatos regidores y alcaldes.

Se comentaba con insistencia, que Sosa Castelán 
había comprado un “certificado de impunidad”, como 
había hecho ininterrumpidamente desde principios de 
los años 90 del siglo pasado.

Con su conducta prepotente, que hacía osten-
sible su posición de virtual jefe del Congreso Local, 
desde donde se dedicaba a golpear al gobernador del 
PRI, Omar Fayad Meneses, Sosa confirmaba las espe-
culaciones: el feroz cacique no sólo no 
respondería por sus atrocidades a lo largo 
de decenios, sino que incrementaría su ya 
enorme poder político y económico, en 
contra del discurso del nuevo Presidente 
de la República.

Pero su declive comenzó cuando 
Santiago Nieto emprendió a hurgar en 
sospechosas transferencias de fondos de 
cuentas de bancos de 22 países, hacia una 
cuenta de un banco suizo. Todo a nombre 
del Patronato Universitario manejado, 
hasta el día de hoy, por Sosa Castelán.

Sosa y sus paniaguados no lo 
podían creer: se argumentó que esos 
fondos eran producto de “los ingresos 
extras de la UAEH”, con empresas 
que proporcionaban dinero adicional 
al presupuesto otorgado por el Go-

bierno Federal y estatal, y que “se colocaban en 
inversiones internacionales para incrementar las 
reservas financieras”.

Pero Santiago Nieto, entre tanto, sin hacer es-
cándalo mediático, trabajaba en redondear el expedi-
ente de lavado de dinero y finalmente, entre el 28 y 
29 de mayo pasados, obtuvo la orden de aprehensión.

Sosa Castelán ya no tiene escapatoria: cerca 
de 30 años de ejercer el poder político/hamponil en 
Hidalgo llega al final, tan esperado por la sociedad 
hidalguense en general.

Y el rector Portigo estaba en negación
El jueves 30 de mayo, la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo emitió un boletín oficial en 
donde el rector, Adolfo Pontigo Loyola, señalaba con 
énfasis: “Hasta el momento las autoridades no tienen 
constancia de  notificación oficial, de que exista orden 
de aprehensión alguna en contra de representantes de la 
universidad, motivo por el cual, el juez solicitó a todas 
aquellas entidades  judiciales que pudieran intervenir en 
un mandamiento de captura, le rinda un informe detal-
lado de cualquier circunstancia relacionada con el tema”.

Pero el rector fue mucho más allá. Se tomó la 
libertad de dar instrucciones a los medios periodísticos 
acerca de cómo de tratar la información: “(pido) a los 
medios de información y a la sociedad en general, 
que se mantengan atentos a los canales oficiales de 
información de esta institución, con el fin de evitar 
que personas mal intencionadas pretendan continuar 
vulnerando con información sesgada el prestigio de 
esta honorable institución”.



Soldados, Marinos y Policías, 
a la Guerra Sin Fusil

Jorge Herrera Valenzuela

Después de la polémica que se desató en torno 
a la integración de la Guardia Nacional, de las ne-
gociaciones con los coordinadores partidistas de los 
legisladores, derivó la aprobación mayoritaria en el 
Congreso de la Unión y el presidente López Obrador la 
puso en marcha, a raíz de los acontecimientos violentos 
y sangrientos registrados en Minatitlán, Veracruz. El 
mismo tabasqueño anunció que el nuevo organismo 
policíaco entrará en funciones, en todo el país, el do-
mingo 30 de este sexto mes del año.

La preocupación del presidente que enarbola 
la llamada Cuarta Transformación reflejada en su 
proyecto de cambiar el panorama político administra-
tivo del gobierno federal, lo está llevando a senderos 
muy zigzagueantes, especialmente en cuanto a las 
acciones para disminuir la ola de violencia que abate 
al país, desde hace trece años. Nadie está en contra 
de la existencia de un cuerpo que recupere la paz y la 
tranquilidad en el territorio mexicano.

Bueno, pero se entenderá bien qué es la Se-
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guridad Nacional, la Seguridad Pública y la Seguridad 
Ciudadana, pues hoy en la estructura del gabinete hay 
una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
a cuyo frente fue nombrado el sonorense Alfonso Du-
razo Montaño, exsecretario particular del priista Luis 
Donaldo Colosio y del panista Vicente Fox Quesada, 
diputado federal y senador por Morena. Es ingeniero 
civil por la UNAM, licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana y doctor en política 
pública por el Tecnológico de Monterrey.

La Seguridad Nacional estuvo a cargo de quien 
manejó la política interior del país, el titular de la Secre-
taría de Gobernación. Hoy es la ministra en retiro Olga 
Sánchez Cordero, pero la facultad ya no le corresponde. 
La Seguridad Pública es competencia de los presidentes 
municipales (alcaldes en la Ciudad de México) y de los 
gobernadores. La Cuarta Transformación todo lo deja 
en manos de Durazo Montaño y de la recién creada 
Guardia Nacional, cuyo mando está depositado en un 
militar de alta graduación.

La Guardia Nacional está integrada por elementos 
del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal. Es 
decir, se mantienen las Fuerzas Armadas en funcio-
nes policíacas para las que, originalmente, no se les 
preparó; las lanzaron a la calle, las sacaron de sus 
cuarteles, desde el 2006,  para emprender una guerra 
contra los narcotraficantes, misma que, lo ha declarado 

el presidente Andrés Manuel López, ha acabado por 
parte del gobierno.

En ese nuevo organismo policíaco-militar-civil 
estarán incluidos 50,000 jóvenes convocados por el 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y se 
informó que al terminar el presente año, ya serán 
80,000 los integrantes. El gasto en el primer año será 
de 70 mil millones de pesos, aportando determinadas 
cantidades tanto la Sedena como Marina y la Policía 
Federal, además del presupuesto que ejercerá la Sec-
retaría de Hacienda.

Bueno, debemos ser optimistas. No juzguemos 
antes de tiempo y menos cuando las acciones no han 
comenzado. Aquí, comento, no planteo nada nega-
tivo, ni argumento que cabe la duda. La ciudadanía 
exige que se termine con trece años de inseguridad 
dentro y fuera de los hogares, dentro y fuera de los 
centros de trabajo, en la vía pública, en los restau-
rantes, en las fiestas familiares, en los sepelios y 
hasta en las aulas universitarias.

Pero, el pero que nunca falta, hay una orden 
presidencial y que tan está cumpliéndose, que hace 
unas semanas once jóvenes militares fueron humil-
lados por un grupo de personas que, empleando a 
mujeres y a los niños, exigieron la devolución de las 
armas de alto poder que el Ejército decomisó. Estos 
hechos de La Huacana, Michoacán, indignaron a to-
dos los mexicanos. Los militares fueron desarmados, 
insultados y obligados a sentarse en el suelo. El gobi-
erno lopezobradorista cedió a los demandantes, cuyo 
modo de pedir la devolución fue altanero, agresivo y 
amenazador, bajo la premisa de que “eran armas del 
pueblo”, de los llamados “autodefensas”. “El pueblo 
sabio”, ganó una vez más.  

Si los responsables de mantener la seguridad 
del pueblo (sabio o no sabio) deben ser tolerantes, no 
responder a las agresiones, demostrar su cordura, su 
madurez y su gallardía, para no violar los derechos 
humanos de las personas, evitando que caigan víctimas 
inocentes, estaremos a expensas de que la delincuencia 
organizada, la no organizada y los rijosos narcotrafi-
cantes, hagan lo que mejor les parezca, sabedores de 
que este gobierno no reprimirá con violencia ninguna 
acción de alteradores de la vida cotidiana.

PREGUNTA PARA MEDITAR:
¿Habrá alguna persona, una familia, un com-

erciante, un pasajero de transporte colectivo, que no 
haya sufrido un asalto, un robo, una agresión de “los 
organizados” o de “los no organizados”?

jherrerav@live.com.mx     
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Prensa no lucrativa
Rogelio Hernández López

La concentración de periodistas para recordar a 
Manuel Buendía, Granados Chapa, Virgilio Caballero y 
Omar Raúl Martínez se trocó en una asamblea de pares 
para cotejar sus desasosiegos y buscar alternativas. Este 
30 de mayo se alcanzó un consenso:

Impulsar una organización distinta a las tradicionales, 
una entidad social capaz de conjuntar agendas, coordinar 
a corrientes y organismos de periodistas dispersos. Una 
organización techo que pueda enlazar a la diversidad y que 
en principio se llamará Movimiento Prensa no lucrativa.

La diversidad
En la Plaza Zarco de los periodistas, se resguarda-

ron esos diversos:
Un grupo nutrido de mujeres y hombres del Es-

tado de México que están haciendo el quinto intento 
de conseguir allá una ley estatal de protección.

Otro colectivo igual de plural llego del Estado 
de Hidalgo, con distintas intranquilidades: desempleo, 
crisis financieras por falta de pago de sus anunciantes, 
cómo unificar al gremio. De allá vino la propuesta de 
impulsar empresas pequeñas exitosas de periodismo 
hiperlocal como es el Sistema Vía Libre.

De admirarse fue el desplazamiento exclusi-
vamente para acudir a esa concentración de colegas 
de Guerrero, de Tamaulipas, del triángulo de Tierra 
Caliente de Michoacán, Guerrero y Estado de México.

La que se convocó como reunión para recordar a 
Manuel Buendía a los 35 años de su asesinato cambió de 
calidad por la concurrencia. También llegaron reporteras 
y reporteros de mucha veteranía, de esos que han ocupado 
con su periodismo importantes espacios en televisión, 
radio, impresos; buena parte son profesores de periodismo 
y otros podrían serlo por haberse especializado.

La asamblea
La concentración consolidó la calidad de asam-

blea en las primeras cuatro intervenciones, que eran las 
programadas y por los consensos que lograron. A las 
propuestas, como es lógico, las antecedieron severas 
críticas y autocríticas.

La reportera y editora, Guadalupe Gómez Quin-
tana, no sólo refrescó los perfiles de los cuatro periodis-
tas del homenaje, sino que le dio el sentido principal a 

la asamblea de pares:
“Quizá (esta) sea la oportunidad de construir 

una situación diferente, una relación de mayor justicia 
para nosotros con respecto a nuestros empleadores, un 
replanteamiento en la relación con los poderes y un 
empuje a la libertad de expresión y al derecho a la in-
formación… Ojalá sea esta la oportunidad para detener 
la cadena de violencia contra el gremio, que inició con 
el asesinato de Manuel Buendía hace 35 años… ellos 
nos dan la estafeta… ¡tomémosla!

Gerardo Albarrán de Alba, doctorante en ética 
periodística y presidente de la Asamblea Consultiva del 
Mecanismo de Protección a Periodistas de la Ciudad 
de México, el más severo en sus críticas, ofreció sus 
capacidades para encontrar alternativas de protección 
integral al ejercicio:

 “El desdén social hacia la prensa en México (por 
no decir desprecio) no es causado por López Obrador. 
Ya existía, y bien ganado. Pero sí se nutre hoy desde 
Palacio Nacional.”

Recordó el incumplimiento de la mayoría de 
empresas de medios que en 2018 firmaron un pacto:

“Año y medio después, la mayor parte de las 
empresas periodísticas ni protegen a sus periodistas 
ni dan seguimiento a los crímenes contra el gremio ni 
cuentan con mejores estándares éticos profesionales 
y empresariales. En lugar de eso, se dedicaron todo 
el año pasado y lo que va de éste a cerrar medios y a 
despedir a miles de periodistas sin liquidaciones de ley.

“También vale la pena recordar nuestras obliga-
ciones: los periodistas somos los primeros que debemos 
hacernos cargo de nuestra seguridad; tenemos la respon-
sabilidad de asumir conductas y protocolos para nuestra 
protección personal y la de nuestro entorno inmediato.

Y para el perfil del organismo de coordinación 
expuso el requisito principal: la ética”.

“Sostengo -una vez más- que la primera medida 
de autoprotección es un ejercicio periodístico riguroso, 
honesto y ético.

“Me niego a defender a colegas corruptos, me 
niego a dar la cara por colegas que pegan para que les 
paguen, me niego a llamar colegas a quienes usan las 
herramientas del periodismo como instrumento de ex-
torsión y como indigno modus vivendi, y que con gran 
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cinismo e hipocresía se rasgan las vestiduras cuando el 
poder político les quita la teta de la que han mamado 
desvergonzadamente.”

 “Nuestra responsabilidad social es hacer peri-
odismo. Buen periodismo. Periodismo profesional”.

Prensa no lucrativa
El reportero Andrés Solís Álvarez ya con diez 

años de experiencia en la protección al periodismo con 
manuales, profesor de periodismo multimedia, asesor 
de colegas, ex consejero de los mecanismos (federal y 
de la ciudad de México), promotor de redes de auto-
protección habló como el moderador de la plataforma 
digital que ya tiene el Movimiento Prensa no Lucrativa.

Explicó que una tarea que tendrá este movimiento 
plural de alcance nacional (que hasta ese viernes registra-
ba más de 120 vinculados) será conseguir que se inserte 
en la futura ley general de comunicación social la figura 
de empresas pequeñas de interés público no lucrativas. 
Pero además se puede ir exigiendo políticas públicas 
similares en todos los estados y que se transparenten.

Ese tema en particular propició la discusión 
entre varios de los presentes después de que Socorro 
Hurtado, la colega que llegó desde Tampico Tamaulipas 
para este acto, expusiera las tremendas dificultades que 
tienen las mujeres periodistas en esa entidad, en la zona 
norte y otras regiones de México.

No querían terminar. Se acabó el plazo de la Al-
caldía Cuauhtémoc para llevarse el sonido, la sillería y 
las carpas que facilitaron, pero nadie se movía. Decenas 
promovieron la foto final en la que se incorporó una 
comisión del Club Primera Plana.

Casi la mitad se trasladaron a un restaurante 
cercano para juntar agendas, hacer planes: promover 
solidaridad para radios comunitarias; una red de redes de 
periodistas que exija reacción rápida de los mecanismos 
gubernamentales; inició de asesorías a las empresas 
pequeñas existentes y otras que vendrán; demandar a la 
Presidencia de la República que cambie la manera de 
percibir a los periodistas y diferenciarlos de las empresas, 
que encuentre un plan de protección integral… Y así.

En concreto, para el 11 de junio construirán las 
propuestas de agenda, cronograma y tipo de estructura 
para la organización techo. Lo harán quienes son ex-
pertos en diversos campos, Francisco Vidal, Roberto 
Fuentes, María Guadalupe Gómez, Alberto Witvrun, 
Gerardo Albarrán, Andrés Solís y Rogelio Hernández.

Este movimiento, de interesar a muchos otros 
colegas y sus organizaciones, puede ofrecer alterna-
tivas colectivas para que haya otros cambios en las 
relaciones prensa-Estado y se beneficie a la sociedad 
y también a los periodistas que hoy ocupan el sitio de 
mayor vulnerabilidad.

rogeliohl111@gmail.com
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Aves borrascosas

AMLO y Trump; 
con estilos propios

 Marco Antonio Aguilar Cortés

Si el abominable muro entre México y EU se 
concluye totalmente, los mexicanos terminaremos 
pagándolo, en porcentaje elevado.

Así será, como ha sido que gran parte del rico 
patrimonio de EU lo ha aportado México, comenzando 
por el territorio más productivo de que gozan, superior 
a dos y medio millones de kilómetros cuadrados, ar-
rancados de nuestro suelo por la fuerza de las armas.

Además del talento y la millonaria mano de obra 
que por siglos le ha seguido tributado Estados Unidos 
Mexicanos a Estados Unidos de América.

El vínculo es el del fuerte con el débil, endurecido 
por fenómenos geográficos, económicos, históricos, 
políticos, entre otros, y consolidado por la global-
ización creciente.

Sólo formalmente somos soberanos frente a EU; 
y esta situación es un fuego que no debemos dejar que 
jamás se apague.

Así, Trump ha ejercido el hegemonismo estadun-
idense de la manera más atroz con todo el mundo, pero 
agrava su prepotencia con los mexicanos, debido a sus 
ambiciones electorales, para ser presidente, primero, y 

ahora para reelegirse.
Hace 4 años, el candidato Trump prometió a su 

pueblo resolver problemas de migración y drogas, sin 
cumplirlo. Este fracaso quiere taparlo con agresividad 
hacia México, aplicándonos aranceles crecientes del 
5% al 25%, mes tras mes, durante 2019, a productos 
hechos aquí, para venta en EU, a efecto de volver a 
triunfar electoralmente.

El rudo poder de Trump tiene contrapesos en los 
poderes legislativo y judicial, en poderes estatales, 
en poderes de las grandes empresas, y en la poderosa 
opinión pública de EU. 

Aun así, es ave de borrascas, y huracanadamente zan-
golotea a China, Corea del Norte, Irán, México, y al mundo.

En cambio, el poder de AMLO no trasciende fuera 
de México, pero internamente carece de contrapesos 
dentro del gobierno mexicano. Sus frenos reales son 
grupos de opinión pública, ante los cuales se irrita y 
trata de vengarse e, ilícitamente, la CNTE y el crimen 
organizado, también lo frenan, para mal.

Es AMLO, en lo interno, también ave borrascosa. 
Muchas  veces con aceptables propósitos; casi siempre 
con tácticas y procedimientos  inadecuados.

Gusta de repetir: “no me falta valor… ni soy 
cobarde o timorato”, y esto tiene connotaciones psi-
cológicas que internacionalmente se estudian.

A Trump no lo vamos a convencer nunca, pero sí 
podemos lograr que los contrapesos estadunidenses lo 
frenen en su locura de tronar a la economía mexicana, 
lo que afectaría severamente a la economía de EU.

El estilo de amenaza arancelaria de Trump, y 
el estilo de amor y paz internacional de AMLO, no 
compaginan. Pero la independencia de las 13 colonias 
en 1776 creó un EU que inspiró y auxilió a la inde-
pendencia que devino como México en 1821, pues  
hace 10 mil años no había México ni universidades ni 
imprenta, como AMLO lo asegura. 

Ojalá negociadores responsables, talentosos y 
prácticos, de ambos países, resuelvan el actual conflicto.
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Ante la golpiza arancelaria: 
“amor y paz”

José María Carmona
El presidente Donald Trump ha lanzado un ataque 

mortal no solo al gobierno de López Obrador sino 
también al conjunto de la economía mexicana al im-
poner de manera unilateral a partir  del 10 de junio un 
arancel de 5 por ciento a las exportaciones mexicanas 
que van al mercado estadunidense y progresivamente 
hasta llegar al 25 por ciento.

Este castigo como ya se indico al sector exporta-
dor del país según el analista Enrique Quintana le 
costara al país a partir de la fecha señalada en el mes de 
junio una pérdida de 18 mil millones de dólares y para 
el mes de octubre el monto llegaría a 90 mil millones de 
dólares de concretarse el gravamen del 25 por ciento.

El monto de las exportaciones mexicanas a es-
tados unidos es por un total de 410 mil millones de 
dólares y los principales productos de exportación son 
automóviles, autopartes, aparatos electrodomésticos, 
principalmente pantallas planas, equipos de cómputo 
y productos agrícolas.

De esta manera, la imposición hecha por Trump af-
ectara en su conjunto al sector exportador del país en un 90 
por ciento, principal motor del crecimiento de la economía 
mexicana; de concretarse la aplicación prácticamente la 
economía no tan solo entraría en recesión sino probable-
mente en depresión, según señalan analistas consultados.

Como ya se sabe esta sanción por parte del go-
bierno estadunidense según él es porque el gobierno 
mexicano no a hecho nada para evitar la migración  
centroamericana a los Estados Unidos, además de que 
tampoco hace nada para detener el tráfico de drogas y 
acabar con las bandas criminales.

Como se sabe la medida unilateral asumida por 
Trump, aparte de que es  violatoria del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte es parte del inicio de su 
campaña a la candidatura presidencial del 2020 de Esta-
dos Unidos  y es un mensaje directo a su base electoral.

Esta sanción comercial contra México, también es 
una estrategia para obligar al gobierno mexicano a que 
siga haciendo el trabajo sucio en el tema migratorio y 
endurezca la política contra los migrantes centroameri-
canos y de otros continentes.

También la sanción comercial es un instrumento 
para continuar sometiendo al gobierno de López Obrador 
a los intereses estadunidenses; en este sentido el gobierno 

mexicano ha respondido sumisamente a las represarías 
buscando el dialogo y la negociación mediante una carta 
de “amor y paz” al gobierno de Trump; mientras éste 
sigue golpeando a través de sus envenenados twitters  
y en respuesta de esto el canciller  mexicano Marcelo 
Ebrard y Carlos Urzúa  subsecretario de asuntos para 
América del Norte tocan el timbre de la Casa Blanca 
en Washington encontrando como respuesta un portazo 
en las narices de no negociar la sanción  arancelaria ya 
impuesta y violatoria del TLCAN vigente hasta hoy.

Mientras tanto continúa la migración cen-
troamericana a los Estados Unidos sin que se pueda 
resolver en el corto plazo, tampoco se puede resolver 
el problema del tráfico de drogas a Estados Unidos, 
así como la disolución de las bandas criminales que 
operan las drogas y la migración.

La relación entre México y los Estados Unidos, 
aparte de ser compleja hoy se encuentra en una profunda 
crisis, donde el gobierno estadunidense es el dominador 
y el mexicano el dominado, aparte de jugar un vergon-
zoso papel de sumisión que se encuentra arrodillado y 
con la cabeza agachada ante la arrogancia prepotente de 
un sicópata que gobierna el imperio yanki.

Por otra parte, nunca antes la diplomacia mexi-
cana había estado en crisis y con un resultado de fracaso 
como en el gobierno de la Cuarta Transformación.

Por su parte, las cúpulas empresariales están “llo-
rando”  su desgracia envueltas en la bandera nacional 
ante la golpiza arancelaria de Donald Trump.

De esta manera, las expectativas sobre el creci-
miento económico continúan a la baja de acuerdo a la 
información del Banco de México, quien pronostico 
una desaceleración antes de que Trump anunciara el 
golpe arancelario contra el sector exportador mexicano.

Pero también, los efectos negativos de esta 
medida unilateral y violatoria del TLCAN, también 
afectara gravemente a amplios sectores económicos y 
empresas norteamericanas en los Estados Unidos, pero 
esto será objeto de otra entrega.

Por lo pronto el sicópata de Donald Trump tiene 
con el “Jesús en la boca” a las cúpulas empresariales 
mexicanas y al gobierno de López Obrador que invoca 
“paz y amor” y  declara que es amigo del sicópata 
Donald Trump lo que resulta una vergüenza nacional.                
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Moisés Sánchez Limón 

Elecciones y nepotismo en la era López
¿Serán legítimos Luis Miguel Barbosa y Jaime Bonilla?

Contra la conclusión de Luis Carlos Ugalde 
Ramírez, ex consejero presidente de lo que fue el IFE 
que se ha distinguido por sus análisis en materia elec-
toral, Morena no fue el gran triunfador ni, verdad de 
Perogrullo, el PRI el gran perdedor en los comicios del 
pasado domingo, como lo refiere en entrevista conce-
dida a la colega Elizabeth Rodríguez Mora, reportera 
de la agencia Notimex.

De acuerdo con la nota publicada ayer, “(…) Luis 
Carlos Ugalde Ramírez afirmó que la novedad de las elec-
ciones de este domingo en seis estados del país, sobre todo 
en Baja California y Puebla, es el triunfo contundente de 
Morena, mientras que el gran perdedor es el PRI”.

Y, acota la nota informativa que, “en entrevista 
con Notimex, el ahora consultor indicó que ya era 
previsible el triunfo de Morena, “contundente en Baja 
California y Puebla”.

Además, puntualiza, “Otra idea que se desprende 
de estos comicios en Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Puebla, es el 
efecto “arrastre López Obrador, más que Morena”.

Mire usted, se podrá o no estar de acuerdo con 
Luis Carlos Ugalde pero, el ahora consultor soslaya 
un punto fundamental cuando habla de la novedad 
del triunfo de Morena en Baja California y Puebla, y 
califica al PRI como el gran perdedor pero no alude al 
factor abstencionismo, el que resta legitimidad a los 
triunfos que, finalmente, pueden considerarse pírricos.

¿Por qué? Lamentablemente se ha manoseado con 
perversa condición que deja a salvo estancos de poder 
partidista y de grupos caciquiles, la necesidad de leg-
islar, ahora que está de moda, en parlamento abierto el 
tema de la segunda vuelta electoral. Y también revisar 
al sistema de partidos que paulatinamente se desgasta 
en el descrédito que entraña herrumbre.

Porque, sin duda alguna, el insultante absten-
cionismo que en algunas localidades donde se eligió a 
alcaldes y regidores llegó a 80 por ciento, no habla de 
una sociedad contenta con sus gobiernos, es decir, ni 
el municipal ni el estatal y menos federal.

¿Es legítimo ganar con 20 por ciento de la lista 
nominal de ciudadanos? Sí, invocarán los puristas de 
la democracia a secas y en abono de los practicantes 
de la democracia vertical, como el licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, porque en una contienda la 
diferencia la hace un voto.

Y tienen razón.
Pero en las condiciones de crispación social en 

que se encuentra la sociedad mexicana, con los poderes 
fácticos que desarman a militares y los humillan o se 
apoderan de localidades enteras y deambulan armados, 
sin temor alguno, en zonas pobladas, en ausencia de 
gobernabilidad o en la praxis del dejar hacer dejar 
pasar, que permite que miles de taxistas asfixien a la 
capital del país, ir a las urnas a elegir a quienes están 
bajo sospecha de no ser precisamente ciudadanos sin 
mácula, como que no se antojó el domingo último.

¿Por qué no se desbordó el electorado hacia las 
urnas? Porque, aun cuando los candidatos de Morena 
hayan ganado y los del PRI se hayan ido al cuarto sitio, 
lo evidente es que la popularidad de Andrés Manuel 
López Obrador, si es una condición como la referida por 
Luis Carlos Ugalde, se decanta, se desgasta. Seamos 
serios y puntuales, sin piel sensible ni proclividad a 
hablar bien del que paga líneas discursivas o mensajes 
disfrazados de entrevista banquetera.

El PRI, en efecto, no tenía nada que perder ni ga-
nar, si está inmerso en buscar la identidad perdida y en 
elegir a un dirigente despojado de sospechas de alianzas 
perversas. La participación del PRI en los comicios del 
domingo último fue como una de las tantas apuestas 
que hará para no perder e registro. ¿Obtuvo un puñado 
de votos? Bueno, por lo menos mantiene el registro.

Pero el PRI, como Morena y el resto de los ocho 
partidos políticos representados en el Congreso de la 
Unión están obligados a repensar estatutos y hasta el modo 
de andar porque, digamos que en el caso de Morena pesó 
el factor AMLO, pero no en el porcentaje que impacte y 
avasalle. Y esperemos al gobierno de los elegidos.

¿No los conmueve el abstencionismo? Niveles 
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que oscilaron entre 60 y 80 por ciento de ausencia de 
electores registrados en la lista nominal, no pueden ser 
considerados como normales porque se haya tratado de 
elecciones locales. ¿Serán legítimos Luis Miguel Bar-
bosa y Jaime Bonilla? ¿Tienen calidad moral para decir 
que triunfaron contundentemente cuando siete de cada 
diez poblanos y californianos no votó por ellos? Conste.

El memorándum nuestro de cada día
¿Recuerda usted que cuando jefe de Gobierno 

del entonces Distrito Federal, Andrés Manuel López 
Obrador gobernó con bandos y le importó un pito lo 
que determinara la Asamblea Legislativa?

Bueno, pues este lunes recetó uno más de sus 
memorandos, éste para dejar claro que no se permitirán 
el nepotismo ni el amiguismo en su administración.

Anunció que en breve publicará un “Memorán-
dum” para prohibir prácticas de ese tipo y que a todos 
les quede claro: “nada de que somos amigos, que somos 
compañeros de lucha y llevamos muchos años juntos”.

No olvidemos que, al arranque de su adminis-
tración, en entrevista al diario español El País, Enrique 
Peña Nieto sostuvo que el Presidente no tiene amigos. 
Y mire usted que, al poco tiempo, vino el mentís en 
los altos mandos de su gabinete.

¿No era su amigo Luis Videgaray? ¿No lo es 
Emilio Lozoya Austin? Y, bueno, la lista es larga en 
las grandes ligas de la era peñanietista.

Y de atender a este memo que publicará el 
licenciado López Obrador, entonces vale preguntar 
con quiénes gobernará, porque prácticamente todo su 
equipo es de amigotes. Y, en esos estratos del poder 
hay apellidos que se repiten en cargos de primer nivel. 
Cuestión de rascarle un poco, muy poco. Este tema 
tiene mucha tela de dónde cortar, aunque el licenciado 
dirá que tiene otros datos. Digo.

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

Fue una sorpresa que esta semana los bloqueos 
viales en Morelia no fueran a causa de los miembros 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), sino de las lluvias o a lo mejor 
precisamente por la presencia del dios Tláloc es que 
los centistas le bajaron un poco a sus manifestaciones 
y es que como que después de la aprobada Reforma 
Educativa, mesuraron un poco sus demandas. Esta 
semana la única manifestación registrada fue en la ave-
nida Ventura Puente, frente a la secretaría de Finanzas, 
donde instalaron casas de campaña y ya construyen 
algunos cuartos de madera, en la exigencia de adeudos 
que tiene el gobierno estatal con profesores eventuales.

En un tema más amable, vimos con mucho agrado 
que más de un millón de estudiantes del nivel básico, 
medio y medio superior en Michoacán adoptarán un ár-
bol al que plantarán, pondrán un nombre y lo cuidarán, 
esto como parte de una campaña impulsada por la 
secretaria de Educación en el estado que tiene como 
finalidad fomentar el cuidado del medio ambiente.

La dependencia dio a conocer en el marco del 
Día Mundial del Medio Ambiente, que personal de 
la dependencia distribuirá los árboles en los 11 mil 
planteles del estado en donde serán distribuidos entre 
los estudiantes. Sobre el tema, el titular de la dependen-
cia, Alberto Frutis Solís, manifestó que asumir acciones 
ante los problemas ambientales, es fundamental hoy 
más que nunca, ante la crisis ecológica que pone en 
riesgo la vida misma y la estabilidad ambiental.

Aunque nos parece que la respuesta para detener el 
deterioro que por diversas causas se le está haciendo al 
medio ambiente se dio con bastante retraso, cuando ya el 
agua nos está llegando a los aparejos, siempre será bueno 
tener conciencia de ello y tratar de revertir los daños.

Y ahora una no tan buena, o como se le quiera 
ver. Siguen las broncas en la Universidad Tecnológica 
de Morelia, donde la situación se vuelve cada vez más 
tensa, porque a pesar de la toma de las instalaciones, 
se iniciaron actividades del último cuatrimestre de este 
ciclo escolar en las instalaciones del Campus II del In-
stituto Tecnológico de Morelia, con un 85 por ciento de 
las actividades, según dio a conocer Minerva Bautista 
Gómez, rectora de la institución educativa.

A través de una circular y la información por dife-
rentes plataformas, los alumnos fueron notificados de 
que el inicio de las actividades escolares sería tras dos 
semanas de retraso del inicio del cuatrimestre (luego de 
que los chavos exigieron por muchos medios solución 

al problema que les afecta), esto como parte del Plan 
B de la autoridad para continuar con las actividades.

Naturalmente hubo reacciones, pues el dirigente 
del Sututem, Gerardo Bolaños Jiménez, dijo que el 
inicio de las clases en sedes alternas es sólo una muestra 
más del “desprecio” de la rectora Bautista Gómez ha-
cia el gremio que representa, dado que contrataron 
77 personas para impartir las clases; en tanto, no se 
solucionan sus demandas. De este modo, afirmó que 
es “ilegítima” la determinación de arrancar el cuatri-
mestre fuera de las aulas, ya que quienes imparten las 
clases no pertenecen a la institución, pues la mayoría de 
docentes se encuentran sumados a la movilización en 
la que demandan la recontratación de 56 trabajadores.

 Un tema que nos llamó mucho la atención fue 
el que dio a conocer esta semana la UMSNH, pues pre-
paran “exámenes departamentales o colegiados” en el 
bachillerato nicolaita  para evitar el posible fenómeno de 
reprobación deliberada para el cobro de exámenes por 
parte de docentes. Dicha medid espera ser aplicada en la 
próxima temporada de exámenes en la Casa de Hidalgo, 
expuso Orepani García Rodríguez, secretario académico 
de la Universidad. Lo cierto es que si van a tomar esta 
medida, es porque el problema estaba en serio.

Y ya para finalizar, un anuncio: el Instituto 
Tecnológico de Morelia tendrá hoy su examen de 
ingreso. El registro de la institución fue de 2 mil 
379 aspirantes para los diferentes programas, pero 
el examen sólo es el primer paso, ya que tendrán 
que culminar el curso propedéutico para concretar 
el proceso de ingreso. Y hasta aquí por hoy…
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