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Nuestros jóvenes genios que 
hay que presumir

De veras que no todo esta perdido, 
mientras tengamos jóvenes creativos y con 
aspiraciones de superación, sean deportistas 
como los triunfadores en los Panamericanos 
de Lima, o genios en Robótica, como Jesús 
Camacho Sánchez, Brandon Eduardo Palacios 
García, Pablo Reyes Díaz y Paulo César Salinas 
Jiménez, estudiantes del noveno semestre 
de la carrera de Mecatrónica del Tecnológico 
Superior de Ciudad Hidalgo, que se echaron 
un raund con lo mejor de lo mejor a nivel 
mundial y pusieron en alto a Michoacán y 
México.

Bajo la asesoría del profesor Gabriel 
Casarrubias Guerrero, estos veinteañeros 
compitieron con gran éxito en el Robotchallenge 
2019, efectuado el 8 y 9 de agosto en 
Beijing, China. Y no crean que son hijos de 
papi. Provienen como muchos, de familias 
modestas, pero que los impulsan a estudiar. 
Y como ellos, otros jóvenes sobresalen del 
país sobresalen, gracias a su esfuerzo y 
dedicación. Un mundo muy distante al que ve 
el presidente López Obrador.

Y por cierto, dice un experto en discurso 
político, que el mandatario mexicano es de 
los que no caen en provocaciones y prefiere 
resolver los conflictos antes de engancharse 
en ellos. Está acostumbrado a imponer su 
propia forma de trabajo. 

Su liderazgo se caracteriza por no generar 
crisis ni confrontaciones ante cualquier 
situación desagradable y dejar que sus 
opositores hablen en su contra, mientras 
él, sigue actuando con normalidad, según 
Ramón Morales, experto en discurso político y 
académico de la Universidad Panamericana. 
“Es una persona elusiva, no se engancha y 
evita los duelos de voluntades, sobre todo si 
es con gente competitiva como Donald Trump, 
que solo quiere figurar y ganar a toda costa. 
Por eso, generalmente, trata a los demás con 

tacto y diplomacia”, describe Morales.
“Es una persona astuta. Una de las cosas 

que tiene muy claras es que no tiene que 
hacerle pensar a la gente que le está viendo la 
cara o perdería toda su credibilidad. Por eso, 
si se equivoca se retracta, y si la conversación 
no está siendo positiva, entonces la cambia”, 
agrega el investigador.

Así pasó con una de las regadas de la 
semana: los acercamientos gubernamentales 
a grupos armados. El Presidente reconoció 
que el subsecretario de Gobernación, 
Ricardo Peralta, se reunió con un grupo de 
autodefensas, sin embargo, le exigió que 
se ajuste a lo que establece la Constitución. 
Enfatizando que “él tomó esta decisión 
de forma personal porque lo invitaron a 
participar. Ya se habló de este asunto y se le 
ha pedido que se ajuste a lo que establece 
la Constitución”, sostuvo. Ante ello, López 
Obrador descartó que su gobierno promueva 
la creación de grupos de autodefensas, pues 
dijo, es responsabilidad del Estado garantizar 
la seguridad pública.

Por lo que aclaración no pedida, 
acusación manifiesta. Lo que está quedando 
claro es que se opera en varios niveles de 
espacio en el Gobierno Federal y no todo 
se le informa previamente al Presidente y 
quizá lo que esté fallando es la interconexión, 
que en este último ejemplo corresponde a 
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, dentro de su programa personal 
de reuniones por la pacificación con estos 
grupos “Inquietos” en varias entidades del 
país y en las cuales curiosamente aparece 
José Manuel Mireles Valverde, subdelegado 
del ISSSTE en Michoacán, siendo el enlace 
con los funcionarios federales de primer nivel. 
Por lo menos así se ve, pues el ex autodefensa 
aparece junto a Ricardo Peralta, en Michoacán 
y Tamaulipas.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ Eduardo Palacios García, Pablo Reyes Díaz y 
Paulo César Salinas Jiménez, estudiantes del 
noveno semestre de la carrera de Mecatrónica, 
quienes bajo la asesoría del profesor Gabriel 
Casarrubias Guerrero, compitieron con gran 
éxito en el Robotchallenge 2019, efectuado del 
8 y 9 de agosto en Beijing, China.

 Pero esta no es la primera vez que tan 
destacados alumnos del sistema tecnológico de 
Michoacán y de México se interesaron por las 
competencias. Como equipo, comenzaron sus 
participaciones en concursos de robots desde 
el tercer semestre, iniciando con el concurso 
interno de robótica, después del cual pasaron 
al concurso estatal de la misma especialidad.

Gracias a lo anterior, tuvieron la oportunidad 
de participar en el Robomatrix en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, lugar en el que, gracias 
a su originalidad, precisión y perfección en los 
modelos desarrollados, obtuvieron el pase en 
enero de este año a Ecuador, al Robomatrix 
Ecuador 2019, compitiendo contra estudiantes 
de toda Latinoamérica, quedando en el primero 

Jóvenes llenos de ilusión, curiosos y 
sobre todo con mucha inventiva, desarrollan 
sus estudios en distintas ingenierías del 
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad 
Hidalgo. Muchos de ellos, a la altura de los 
mejores del mundo, plasman sus ideas en 
proyectos que eventualmente son llevados a 
competencias internacionales, donde se miden 
los conocimientos que los futuros profesionistas 
reciben en las aulas.

 Tal es el caso de 4 veinteañeros que, 
al igual que muchos de los jóvenes de esta 
generación, se interesan por los aspectos 
tecnológicos de la robótica que a la larga 
tendrán una aplicación práctica no sólo para la 
industria o las competencias de conocimientos, 
sino para la medicina o la investigación 
científica.

 Estos brillantes estudiantes, originarios 
todos de la región de Ciudad Hidalgo, Michoacán, 
son  Jesús Camacho Sánchez, Brandon 
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y tercer lugar; el camino estaba andado, de ahí 
lograron su pase al Robotchallenge China 2019.

Cabe mencionar que el Robotchallenge 
es el concurso más importante de robótica a 
nivel mundial y hace apenas dos semanas se 
enfrentaron contra jóvenes de 32 países, 2 mil 
192 robots; fueron más de 3 mil asistentes de 
casi 300 instituciones de nivel superior de todo 
el mundo.

Este campo del conocimiento es tan 
complejo y son tantos los participantes, que 
se divide en 8 categorías, las que a su vez se 
subdividen en junior, senior y adulto; a ellos les 
correspondió la categoría de seguidor de líneas, 
en la que lograron el 5° y 6° lugar. Haciendo 
honor al occidente de México, su equipo se 
llamó “Tequila”.

Enfrentando al mundo
Las competencias internacionales no son 

cosa sencilla; en Beijing los talentosos jóvenes 
michoacanos tuvieron que enfrentar a casi 
30 equipos de diferentes países, entre ellos 

Egipto, Rusia, Japón, Rumanía, Filipinas, China 
y México.

Cabe destacar no sólo a los michoacanos, 
sino también a la valiosa participación del 
Tecnológico Nacional de México en este tipo 
de certámenes, a donde asisten los mejores, 
y es que es de mencionar que el primer y 
segundo lugar en China se lo llevó Rumanía, 
pero el tercero y quinto fueron alumnos de 
esta prestigiada institución que pertenecen a 
diferentes campus, siendo el tercer lugar para 
el Tecnológico de Poza Rica, Veracruz; y el quinto 
para Ciudad Hidalgo, Michoacán.

Los estudiantes del sistema TecNM, a 
lo largo de los últimos años, han reafirmado 
su liderazgo y calidad académica en torneos 
internacionales colocándose entre los mejores 
del mundo, con lo que se cumple con la idea 
de la Nueva Escuela Mexicana de instaurar 
una educación profundamente humanista, 
científica y tecnológica, según ha señalado 
el director del Tec de Ciudad Hidalgo, Javier 
Irepan Hacha.
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“Me parece que con este hecho se reafirma 
la calidad en la formación académica de los 
jóvenes que pertenecen al Tecnológico Nacional 
de México, en donde la capacidad para 
competir a nivel internacional se hace patente 
al posicionarse entre los mejores cinco a nivel 
mundial”, dijo

Un recuento lo dice todo: el Tecnológico 
Nacional de México tiene 400 premios que lo 
acreditan como equipo favorito en los torneos de 
competencias robóticas. El Robotchallenge es 
una muestra, pues se trata de un campeonato 
de robots móviles, autónomos y de fabricación 
propia. Se realiza anualmente desde 2004 y 
hasta la fecha han competido equipos de 65 
países. 

 Pero hubo otros mexicanos que también 
destacaron en el Robotchallenge 2019; ellos 
fueron Félix Ricardo Pérez León y Carlos 

Uriel Cruz Jiménez, ambos de 17 años, y Alan 
Alberto Cruz García, de 19, integrantes del Club 
Momentum Oaxaca, quienes participaron en el 
certamen internacional, luego de triunfar en la 
competencia regional Robomatrix Continental 
2018, celebrada en noviembre pasado.

A diferencia de los michoacanos, el 
viaje y estancia de los jóvenes oaxaqueños 
en Beijing fue apoyada por la secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
la compañía de tecnología Huawei y dos 
empresas oaxaqueñas.

En China, el talento e ingenio de los 
tres estudiantes oaxaqueños les permitió 
ganar los primeros lugares dentro de la 
categoría minisumo, en la que compiten robots 
autónomos de 10 centímetros, que emulan los 
movimientos de los luchadores de sumo, el 
tradicional deporte japonés.
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Félix Ricardo, Carlos Uriel y Alan Alberto 
crearon robots con un micro controlador 
programado por ellos mismos, que permite a 
las mini máquinas tomar sus propias decisiones, 
mediante lecturas de sensores que detectan 
al rival y determinan los movimientos de 
respuesta.

Este reciente apoyo de la SCT y Huawei 
al desarrollo de la robótica en México forma 
parte del esfuerzo conjunto que ambas 
dedican a impulsar el talento y creatividad de 
los estudiantes mexicanos, a través de otras 
iniciativas como ICT Competition (Competencia 
TIC) y “Semillas para el Futuro” (Seeds for the 
Future), que ojalá y se implementara también 
en Michoacán.

Luchando por participar
Jesús tiene 23 años, Brandon  22, Pablo 

21 y Paulo 21, todos son de Ciudad Hidalgo, 
donde han desarrollado sus estudios de 
licenciatura en el Instituto Tecnológico Superior 
de Ciudad Hidalgo, que atinadamente dirige 
el maestro Javier Irepan Hacha, para quien lo 

más importante es preparar a los jóvenes para 
que sean personas con valores, íntegros y con 
conciencia hacia el entorno que les rodea.

Para los concursos y competencias que 
el equipo “Tequila” tiene que enfrentar, son 
asesorados por el egresado del ITSCH Gabriel 
Casarrubias, de Maravatío, que a sus 32 años 
ya cuenta con varios triunfos en certámenes 
de esta naturaleza.

Desafortunadamente, y pese al apoyo que 
su aula mater les ha brindado, viajar fuera del 
país no es fácil…, ni barato. Muchos de estos 
alumnos provienen de familias de recursos 
limitados y en la región de Ciudad Hidalgo, 
el campo o el trabajo en los bosques no deja 
muchos recursos.

Pero eso no iba a ser un obstáculo para 
que ellos pudieran cumplir sus sueños, así 
que para poder asistir a Ecuador y China, 
con el apoyo de sus compañeros y familias 
llevaron a cabo rifas (con muebles donados por 
empresarios de la localidad) realizaron boteos 
en la plaza del municipio y en las preparatorias, 
además de organizar una charreada, muchas 
tómbolas, vendieron nieves e incluso espacios 
en sus playeras para promoción de comercios 
y empresas locales.

Nada los iba a detener, así que en conjunto 
con el Tecnológico gestionaron recursos 
estatales, municipales y hasta con diputados 
dispuestos a ayudar al desarrollo de la 
educación no solamente en un discurso en la 
tribuna, sino proporcionándoles los recursos 
para que pudieran representar a México de 
manera honrosa.

Un efectivo seguidor de líneas
En entrevista, Jesús, Brandon, Pablo y 

Paulo señalaron que su proyecto ganador fue 
un “seguidor de líneas”, el concurso consistió en 
el diseño, elaboración, programación y manejo 
del robot, temas que han aprendido como parte 
de su formación en el Tecnológico, pero de igual 
forma tras un esfuerzo personal para aprender 
temas de programación y robótica.

A manera de contexto, vale la pena señalar 
que en este mismo año otros estudiantes del 
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad 
Hidalgo lograron posicionarse en el XI Robotics 
Arena 2019, celebrado en la ciudad de Wroclaw, 
Polonia, superando a equipos europeos y con 
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mayor inversión, evento en el que se obtuvieron 
un segundo y tercer lugar en las competencias.

Los jóvenes, Jonathan Espinosa Esquivel, 
que se hizo del segundo lugar con el dron “El 
Ansioso”, y Oswaldo Brígido García Arizmendi, 
con el dron “El Insaciable #2”, de un tercer lugar, 
fueron los ganadores.

Los logros obtenidos por los estudiantes 
del Tecnológico les ha llevado a crear el Club 
de Robótica al interior del mismo, donde 
ya se preparan los futuros ganadores de 
certámenes venideros; hoy los ganadores del 
Robotchallenge 2019 son quienes asesoran 
y ayudan a sus compañeros para lograr sus 
sueños.

Creado a iniciativa propia, para ellos ya 
es cotidiano desarrollar y aplicar sus ideas 
entre las nuevas generaciones, puesto que 
despliegan sus propios prototipos e incluso 
muchos de los miembros del club traen bases 
desde los bachilleratos cursados.

Estos jóvenes son muy jóvenes, pertenecen 

a la llamada generación de los millenials, pero no 
piensan como muchos de ellos; reconocen que 
en ocasiones entre los jóvenes hay resistencia 
al cambio.

“Que se dejen de quejar de todo y que se 
pongan a trabajar” señalan, porque solamente 
con tesón y esfuerzo es que se pueden alcanzar 
los triunfos.

Es de destacarse que actualmente México 
destina 0.5 por ciento de Producto Interno Bruto 
(PIB) a la ciencia y tecnología, una diferencia 
importante respecto de otros países como 
Israel, que destina 4.21 por ciento de su PIB, o el 
resto de los países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), que en promedio invierten 2.40 por 
ciento.

Así que el triunfo de los michoacanos, que 
tuvieron que organizar eventos en las plazas 
públicas para recabar fondos para poder 
viajar y representar a México, es doblemente 
reconocido.
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Ni siquiera hubo necesidad que se pu-
sieran el saco. El presidente López Obrador 
se los hizo a la medida a Ricardo Monreal, a 
Martí Batres y a muchos más que cohabitan 
en Morena: “el pueblo reconoce al político 
trepador, oportunista y politiquero”. 

El pleito abierto y sin tapujos entre los jer-
arcas morenistas, es el chisme en la Cámara 
Alta. “Es lo que se dice”, reconoce el senador 
perredista Antonio García Conejo, quien no 
entra en detalles “porque no tengo cono-
cimiento pleno de lo que pasa”. Pero a todas 
luces, se nota, “es una lucha de poder y dinero”. 

Entrevistado al término de la rueda de 
prensa que otorgó el pasado martes 20, en 
Morelia, para dar a conocer su recorrido por las 
regiones de Michoacán para informar puntual-
mente de su trabajo legislativo, García Conejo 
estableció que la “austeridad republicana” en 
el Senado, nada más aplica para la oposición.

Así lo he dejado en claro –continúo- en las 
conferencias en la Cámara. Hay opacidad en 
el manejo por parte de quien tiene el control 
de los recursos y no es otro que el partido 
mayoritario (Morena).

Entonces desmenuza:
“Al inicio de la Legislatura, en septiembre 

del año pasado, había un presupuesto asig-
nado desde diciembre de 2017 para ejercerse 
completo hasta diciembre de 2018, como marca 
la ley. Cuando entramos, con el cuento de la 

austeridad, lo primero que hicieron fue bajar 
los sueldos 40 por ciento. El acuerdo, supues-
tamente, era que esa economía, se destinaría 
a la reconstrucción de viviendas de las familias 
que perdieron todo en los sismos de 2017. Pero 
por lo menos esperábamos claridad en torno 
al destino que tuvo el descuento a las dietas, 
porque si me quitan para beneficiar a alguien, 
por lo menos yo quiero saber quién o quiénes 
lo reciben. Mucha gente nunca recibió nada. No 
sabemos realmente que se hizo con ese recurso”.

Otro ejemplo de la opacidad de quienes 
controlan el Senado, es el caso de la flotilla de 
170 vehículos de lujo que usaron senadores y 
funcionarios en la Legislatura anterior, y que 
supuestamente serían subastados. “Eso casi 
un año, y no se ha concretado nada. Por el 
contrario, todo mundo en la Cámara sabe 
quiénes usan esas unidades; otros dicen que 
ya se vendieron. El caso que no hay trans-
parencia a pesar de que yo personalmente 
he solicitado información de manera directa”.

El legislador del PRD adelantó que una 
vez que reinicien las sesiones en el Senado, 
“voy a exigir nuevamente que se de a conocer 
con toda claridad y transparencia, el destino 
de la reducción de salarios y eliminación de 
prestaciones, porque si de por sí el servicio 
público no tiene una buena imagen, esta opa-
cidad de los dirigentes de Morena tampoco 
abona. Pediré que se aclare qué pasó con 
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esos vehículos de lujo, porque no es 
la austeridad que tanto pregonan”.

El pleito entre Ricardo Mon-
real y Martí Batres, ¿afecta el de-
sempeño de la Cámara?

-¡Claro que sí! Ojalá no lleg-
uemos en esas condiciones al se-
gundo año legislativo que abre en 
septiembre, porque como bancada 
mayoritaria, de ellos dependen 
muchas cosas y si están divididos 
en Morena, Monreal por un lado y 
Batres por el otro, las negociacio-
nes se complican. Esperamos que 
se pongan de acuerdo y que no se 
sigan golpeando. Yo creo que van 
a disimular un arreglo, porque veo 
muy difícil que esta confrontación 
se concilie. Lo pueden aparentar, 
pero es un tema, te digo, de poder 
y dinero, que tiene qué ver desde 
luego con el 2021.

Ellos están en el candelero 
hasta el 2024…

-No me atrevo a decir sobre 
eso, pero si veo una lucha de poder 
y aquí lo vemos en el Congreso 
local. Vemos a Alfredo Ramírez 
Bedolla y a Cristina Portillo sacando 
las espadas. Entonces no es raro, 
pero tampoco debe ocurrir por 
el mejor entendimiento entre no-
sotros y nosotras en beneficio del 
país. Pero la realidad, si siguen así 
(en Morena), van a desmoronarse.

Eso le conviene a la oposición.
-A la oposición partidista, sí, 

pero a la sociedad, no. 
¿Es real la posibilidad de una 

alianza opositora en el 2021?
-Si hay posibilidad. Y además 

es necesaria la alianza electoral. La 
democracia requiere de un trabajo 
constante. En México, si no actuamos 
como oposición, ya estamos viviendo 
el centralismo exacerbado en un solo 
partido y una sola figura que es el Presi-
dente, y este tipo de sistemas terminan 
eliminando todo lo que le estorba. Esto 
lo hemos visto en varios países y no 
conozco un solo caso de éxito en este 
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sentido. Cuando se concentra el poder, siempre se 
cometen muchas barbaridades como lo estamos 
viendo con López Obrador y Morena.

Las democracias modernas funcionan 
por los contrapesos.

-Nosotros tenemos que generar contra-
pesos. A mi me parece bien que los partidos 
se reorganicen, no para golpear al Presidente 
de la República, sino para generar un contra-
peso donde sean tomados en cuenta, todas 
y todos. Al final de día habitamos la misma 
casa. Pero si nosotros no nos organizamos y 
terminamos la oposición, confrontándonos, 
dejamos que se siga fortaleciendo un poder 
omnipotente y eso no ayuda a la nación. Por 
eso me agrada el hecho que se piense en 
un bloque, no antiPeje, la verdad, eso no lo 
comparto, pero sí, en pro de México, revertir 
lo malo sin dinamitar lo bueno.

Tumbarle la aplanadora a Morena.
-Necesitamos cámaras que debatan, que 

discutan los temas, y no pejezombis que solo 
levantan el dedo para aprobar lo del Presi-
dente y desechar cualquier propuesta de la 

oposición. ¡Por Dios!, esto ya lo vivimos. No sé 
porque ya no se quieren acordar de eso. 

¿Ves disposición de otros partidos?
-Es necesario que en las cámaras se ten-

gan contrapesos y no lo hay por la aplanadora 
pejezombi. Necesitamos acuerdos. Mientras 
no logremos eso, seguirá la división y la con-
frontación, porque se concentra el poder. Te 
reitero, es la misma aplanadora del siglo pas-
ado. Lo que yo viví con la Reforma Energética 
de 2013, a la que me opuse terminantemente, 
es la misma historia hoy, pero peor. Porque 
ahora no responden al debate, el discurso es 
el mismo: ´que los corruptos, los que hicieron 
mal´. Y siento que ellos de veras se la creen 
que van a crear una nueva República. Yo 
siento que mejor es trabajar cómo se perfec-
cionan y fortalecen las instituciones. Pero sí 
hay posibilidades para un bloque para que 
genere contrapesos y fortalezca el debate 
en las cámaras. Presiento que la sociedad lo 
esta esperando, porque ya se dio cuenta que 
el poder y el dinero en un par de manos, no 
resolverá los problemas.
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Al anunciar oficialmente al Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), que algún día 
presidió, Ricardo Crespo Arroyo hizo levantar 
cejas y expresiones de estupor entre los mili-
tantes reunidos en el acto partidista, al ob-
servar una “estrecha familiaridad” en el trato 
del ex dirigente priísta hacia personajes de 
baja estofa, conocidos ampliamente por sus 
actividades en robo, lo mismo de combustibles 
que de automóviles y la venta de droga al 
menudeo; varios de ellos con procesos penales 
pendientes, además de relacionados con el 
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con 

el tristemente célebre diputado recientemente 
desaforado Cipriano Charrez Pedraza.

La mayoría de estos  facinerosos que 
se ostentaron como amigos cercanos del ex 
dirigente tricolor, tienen como teatro de op-
eraciones varias comunidades del municipio 
de Ixmiquilpan, quizá porque no es casualidad 
que sea la zona de influencia del diputado 
Charrez y familiares.

Según datos del portal “La Silla Rota Hi-
dalgo”, uno de  los sórdidos  personajes que 
se hicieron presentes en calurosa solidaridad 
con  Crespo  Arroyo, fue Adán Cerro Hernán-

CONOCIDOS 
FACINEROSOS ARROPAN 

a Crespo Arroyo en salida del PRI
Huachicoleros, narcomenudistas y ladrones

 de autos, en la ceremonia de renuncia

REDACCIÓN EXPEDIENTE ULTRA
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dez, con tan solo 23 años de edad, conocido 
como jefe la banda criminal “Los Botitas”, 
misma que opera en Cardonal e Ixmiquilpan, y 
tiene pendiente proceso penal  (25/2019) por 
los delitos de desobediencia y resistencia de 
particulares. Tiene ficha de ingreso de 23 de 
mayo de 2019 al Centro de Reinserción Social 
de Pachuca, con expediente 36072, de donde 
salió libre de inmediato.

Este tipo cometía sus fechorías bajo las 
órdenes de Biliulfo (sic) Garfias Arreola, alias 
“El Tito” o “El Michoacano”, quien fue ejecutado 
posiblemente en enfrentamiento con bandas 
rivales, el 28 de abril de este año.

Con su jefe fuera de combate, Adán 
comenzó a operar a las órdenes de Noé Ro-
dríguez Hernández, “El  Babas”, quien fue de-
tenido el 11 de junio de este 2019 en Ixmiquil-
pan. Cerro Hernández y su banda “Los Botitas” 
han estado trabajando para “El Babas” y el 
diputado Charrez, principalmente como grupo 
de choque para intimidar a rivales.

Su banda se conforma con vecinos de 
las comunidades de San Nicolás, El Nith y 
Capulas, municipio de Ixmiquilpan. Comple-
tan sus ingresos con el narcomenudismo y 
huachicoleo.

Cerro fue detenido el 10 de junio en el 
barrio San Nicolás (Ixmiquilpan) y en el inter-
rogatorio reveló a la policía que se dedicaba 
a robar automóviles, que precisamente mo-
mentos antes de su captura había hurtado 
tres  vehículos. Así mismo, admitió que poco 
antes se había dedicado al huachicoleo.  Fue 
liberado sin que la autoridad haya aclarado 
con qué elementos legales.

Cabe añadir que el pasado 18 de julio se 
encontraron tres cuerpos en ese mismo barrio 
de San Nicolás, dentro de bolsas de plástico y 
con un mensaje, probablemente firmado por 
el Cártel Jalisco Nueva Generación, con una 
amenaza directa a “Los Botitas”, entre otras 
bandas delictivas de la zona.

Otro personaje muy poco recomendable 
que se hizo presente para dar su apoyo a Cre-
spo Arroyo, fue Moisés Ardilla Tepetate (sic), 
muy célebre como huachicolero importante 
en la zona, avecindado en la comunidad de 
Durango Daboxtha, Cardonal.

En el año 2004, Moisés y su hermano 
Israel (según parece, con padres muy bíblicos) 

fueron condenados por un jurado de Estados 
Unidos a un mínimo de 120 meses de enci-
erro, por conspiración para distribución de 
metanfetaminas. Recurrieron a la Corte de 
Apelaciones de Florida, Circuito 11,  pero la 
sentencia fue ratificada.

En 2015, ya de regreso en Hidalgo, Moisés 
fue detenido en la Feria de San Cristóbal, con 
acusaciones un tanto confusas, Su hermano 
Israel reunió a 40 personas y fueron ante un 
destacamento de tarea, a exigir la libertad 
de su hermano “por exceso de fuerza en la 
detención” y que además, “eran extorsiona-
dos de forma continua”, y con eso lograron la 
liberación de Moisés.

Pero continuó actividades del mismo tipo 
y el 10 de junio de este año, Moisés fue deteni-
do en San Nicolás, municipio de Ixmiquilpan, 
cuando circulaba a bordo de una camioneta 
pick-up negra, escoltando un tráiler Freight-
lainer con una pipa llena de 20 mil litros de 
gasolina, cuya procedencia no pudo explicar, 
igual que una pistola que portaba.

Estos fueron los antecedentes de tan solo 
unos pocos de los personajes que se presen-
taron para apapachar muy afectuosamente a 
Crespo Arroyo. Nada recomendables, si acaso 
se pretende “brillar en sociedad”, pero pues, 
parece que así funciona la política en algunas 
zonas  de  Hidalgo ¿lo sabrá MORENA?
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ARTURO ALVAREZ DEL CASTILLO P.

La economía mexicana parece no dar 
señales de recuperación, y cada vez más 
economistas revisan sus pronósticos de 
crecimiento por debajo del 1%. En el primer 
trimestre, el consumo privado, uno de los 
principales motores de la economía, tuvo su 
peor desempeño anual desde 2009, cuando 
se vivían los estragos de la Gran Recesión, 
según datos del INEGI.

Desde la segunda mitad del 2018, el 
consumo privado ha perdido impulso. Para el 
primer trimestre, sólo creció 0.2% a tasa anual, 
la más baja desde el cuarto trimestre de 2009, 
cuando se contrajo 0.6%, de acuerdo con los 
datos desestacionalizadas de la oferta y de-
manda agregada elaborada por el instituto.

Esta tendencia en el consumo privado 
podría ser una cuestión cíclica, sin embargo, 
está siendo presionada por al menos tres fac-
tores en el primer periodo del año: el desplome 
de la inversión física del sector privado de 3.2% 
a tasa anual, una caída de 1.3% anual en el 
consumo de gobierno y una desaceleración 
de exportaciones de bienes y servicios.

“Tenemos un consumo que viene desacel-
erándose por cuestiones cíclicas, pero es po-
sible que se profundice por presiones externas, 
además de tener un estancamiento en la inver-
sión y el gobierno también recorta”, explicó Mar-
co Oviedo, analista de Barclays. “El panorama 
se ve bastante complicado con la situación en 
Pemex, con las dudas de la política energética 
y en los factores en el exterior”, añadió.

Estos datos, que han permitido analizar la 
contracción de 0.2% que registró el Producto 
Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre, han 
hecho que varios especialistas revisen a la 
baja el crecimiento económico del país.

Uno de estos ajustes lo hizo el Grupo Fi-
nanciero Citibanamex. La entidad financiera 
redujo, por cuarta vez desde noviembre del 
año pasado, su perspectiva económica desde 
1.2% a 0.9% para 2019. Barclays, por ejemplo, 
está revisando su perspectiva económica de 
México, y estima que se ubicaría también por 
debajo del 1%.

“México se ha visto afectado por una se-
rie de noticias negativas. Asimismo, los flujos 
de datos siguen mostrando un sesgo preo-
cupante a la baja”, escribieron los analistas 
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económicos de Citibanamex en una publi-
cación. “Tal vez más importante es que la po-
tencial ventaja de eventos como la ratificación 
del T-MEC ahora se ve contrarrestada por una 
política comercial que se vuelve, en general, 
más incierta”, añadió.

El presidente Andrés Manuel López Ob-
rador ha insistido en que el consumo está 
aumentando y que la inversión extranjera está 
fluyendo en el país, por lo que -consideró- la 
economía crecerá. “Yo creo que vamos a crecer, 
aceptando sin conceder, estamos hablando 
de crecimiento, poco, pero será crecimiento”, 
dijo el mandatario en una de sus conferencias 
matutinas durante la semana pasada.

El presidente de México ofrece una visión 
diferente a los reportes macroeconómicos 
que publican organismos autónomos como 
Banxico y el INEGI, aquí te presentamos las 
últimas cifras.

La economía mexicana crece, el peso está 
fuerte, el consumo aumenta y en los últimos 
36 años “nunca” se había incrementado el 
salario mínimo como se hizo en 2019..., ese 
es el balance, según sus datos, del presidente 
Andrés Manuel.

El pasado 1 de julio dijo: “Les adelantó que 
está aumentando el consumo, lo que significa 
que hay circulante, que está llegando inversión 
extranjera, que evitamos que se impusieran 
aranceles, les adelanto de que vamos muy bien 
y que además que hay bienestar en la gente”..

Les voy a poner un ejemplo, porque a 
lo mejor los expertos no lo toman en cuenta: 
imagínense una pareja de adultos mayores 
que está recibiendo ahora 5,100 pesos de 
pensión, ancianos respetables, una pareja, 
ya tiene para ayudarse en sus alimentos. ¿Y 

cuántos? Todos los adultos mayores” –aunque 
ese término aplica a los 60 años y hay que 
contar con 68 para recibir la pensión.

Expansión buscó los últimos datos dis-
ponibles de los indicadores que dijo el presi-
dente de México y esto fue lo que encontró: 

PIB.- De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), el Producto 
Interno Bruto (PIB) registró una contracción 
de 0.2% en el primer trimestre del año, lo cual 
ha obligado a diversas firmas de analistas y 
bancos a recortar sus estimaciones de creci-
miento para 2019. El Gobierno Federal estima 
una expansión de entre 1.1% y 2.1% para 2019, 
mientras que el Banco de México augura un 
rango de entre 0.8% y 1.8%.

Inflación: El autónomo Banco de México 
es el encargado de mantener una inflación 
baja y estable, lo primero lo ha cumplido ca-
balmente, pues el país ya no padece inflacio-
nes de dos dígitos que solía haber en los go-
biernos priístas de los 80 y 90. Sin embargo, 
la entidad ha fallado por muchos meses en 
tener una inflación dentro de su objetivo: 3% 
+/- un punto porcentual. En mayo, la inflación 
anual se ubicó en 4.28%.

Peso: El peso mexicano ha sido presa de 
la volatilidad numerosas veces, varias de el-
las provocadas por el mismo López Obrador 
(la incertidumbre por el NAIM) y por Donald 
Trump (amenazas arancelarias). Entre diciem-
bre de 2018 a la fecha, el tipo de cambio peso 
dólar tiene un promedio de 19.2962 unidades 
en el mercado spot, según datos de Bloom-
berg. Tocó su máximo nivel el 4 de diciembre 
pasado para ubicarse en 20.5178 pesos por 
dólar a la venta y su nivel mínimo fue el 12 de 
abril, al venderse en 18.7544.

Salario: A partir de 2019, el salario 
mínimo en México es de 102.68 pesos dia-
rios, nivel que significó un repunte 16% a lo 
registrado en 2018. Cabe recordar que en la 
zona fronteriza, el salario es de 176.72 pesos, 
de acuerdo con cifras oficiales.

Consumo: El consumo es un indicador 
que muestra mayor rezago, según las últimas 
mediciones dadas a conocer por el INEGI. El 
consumo privado del interior, que mide la evo-
lución del gasto realizado por los hogares en 
bienes y servicios de consumo, tanto de origen 
nacional como importado, se contrajo 1.5% en 
marzo respecto al mes inmediato anterior, y 
prácticamente en lo que va del gobierno de 
AMLO se ha mantenido estancado.
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Inversión: Datos del Banco de México 
señalan que entre enero y marzo pasados, 
el país logró captar flujos por 2,280 millones 
de dólares (mdd) en nuevas inversiones de 
empresas con participación extranjera. Esta 
cifra es ligeramente mayor a los 2,210 mdd 
de los tres meses anteriores. Ahora que si 
se contempla la Inversión Extranjera Directa 
(IED), México atrajo 10,161 mdd en los primeros 
tres meses del año, nivel muy superior a los 
6,109 mdd del trimestre anterior.

Por otro lado, las ansias de reelección de 
Donald Trump son un mal augurio para el peso 
mexicano, que seguramente volverá a resentir 
las amenazas del presidente de EU. El peso 
mexicano parece estar en el ojo de un huracán 
porque atraviesa por una calma temporal, 
pero está en espera de futuras turbulencias. Y 
ese huracán se llama Donald Trump, quien ha 
hecho sufrir a la divisa nacional en los últimos 
años con sus amenazas comerciales.

Analistas consultados por Expansión 
coincidieron que hay dos riesgos latentes que 
llevarán al peso a subirse en la montaña rusa 
de la volatilidad y generarle nuevos ataques 
de estrés: futuras amenazas arancelarias 
en contra de México por parte de Trump y su 
campaña por la reelección presidencial.

“Trump puede volver a la carga con sus 

demandas hacia su carrera a la reelección 
presidencial y llevar al peso a una ‘montaña 
rusa’”, consideró Gabriela Siller, directora de 
Análisis Económico-Financiero de Banco BASE.

Migrantes y el peso
En la semana posterior al compromiso de 

México para detener el paso de centroameri-
canos a México, el peso mexicano acumuló una 
apreciación de 2.25% frente al dólar estadun-
idense en el mercado spot, su mayor avance 
semanal desde julio de 2018. Una ganancia, 
sí, pero momentánea.

“A pesar de que la mayor parte del po-
tencial impacto de corto plazo se ha diluido, 
la incertidumbre permanecerá elevada dado 
que la amenaza no se ha eliminado por com-
pleto, constituyendo otro viento en contra”, 
consideró Grupo Financiero Banorte su más 
reciente análisis. “Vemos alta probabilidad de 
encontrar nuevos periodos de estrés”, añadió.

Citibanamex ve que el riesgo de más 
amenazas contra México en el asunto comer-
cial permanece: “El riesgo de que EU continúe 
amenazando a México (y otros países) con me-
didas proteccionistas permanece, y esto seguirá 
pesando sobre las variables macro financieras 
en México”, según un análisis de Citibanamex.

Donald Trump está en campaña para 
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buscar reelegirse en 2020 y amenazar a 
México es parte de la ecuación que le dio el 
triunfo en 2016, y el país ya conoce que los 
fines políticos del estadounidense pueden 
generar problemas para el peso.

“Es posible que la retórica en contra de 
nuestro país vuelva a aumentar como parte de 
una estrategia política para atraer votantes”, 
explicó Banorte. Trump ataca a México, al co-
mercio, a la migración para buscar diferenci-
arse de quien pudiera ser su rival demócrata 
el próximo año: Joe Biden, quien tiene ideas 
contrarias al republicano en esas materias.

“Biden votó a favor del TLCAN, a favor 
del TPP (...) hemos observado un historial de 
apoyo al libre comercio, Donald Trump bus-
caba diferenciarse de este candidato (...) y se 
perfila como favorito del partido demócrata 
(...) está usando la imposición de aranceles 
para México, para China, en contra del (...) 
demócrata”, dijo a Expansión Janeth Quiroz, 
subdirectora de Análisis Económico de Grupo 
Financiero Monex. Trump quiere mover a sus 
votantes con ataques a su enemigo favorito.

México, en caída 
Las principales calificadoras de riesgo 

del mundo cambiaron la categoría de la 
economía de México. Pasó de ser estable a 
negativa, debido a las políticas económicas 
del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No solo se levantan muros que separan 
a México, sino que se cierran las puertas a 
los mercados del mundo, en vista de que las 
calificadoras de riesgo son el principal pará-
metro de medición para la inversión extran-
jera y México ya ocupa el último lugar como 
atractivo para invertir.

De acuerdo con la calificadora de riesgo 
Moody’s Investors Service, bajo AMLO las 
políticas económicas son menos predecibles, 
lo cual afecta negativamente la confianza de 
los inversionistas, además de las perspec-
tivas económicas de mediano plazo.

Según datos del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), las tres principales empresas 
calificadoras de riesgo financiero: Moddy’s 
Corporation, Standard & Poor’s y Fitch Rat-
ings acumulan, entre las tres, el 50 % del 
mercado global de estos servicios financie-
ros. Esto muestra que toda información emi-
tida por ellas impactará considerablemente 
al país. Paralelamente, con una perspectiva 
de negativa a estable, Fitch Rattings bajó 

la calificación de México de BBB+ a BBB. 
Dicha calificadora le restó credibilidad a la 
economía mexicana por la situación de la 
empresa petrolera estatal Pemex.

El presidente López Obrador pidió a Ha-
cienda, que en el Paquete Económico 2020 se 
controle el nivel de endeudamiento del país, 
en línea con los criterios de sostenibilidad de 
las finanzas públicas, señaló Gabriel Yorio, 
subsecretario de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). Al participar en el Foro Estrategia 
Banorte 2019 el pasado miércoles, Yorio dijo 
que el Paquete va a ser fiscalmente prudente 
y conservador, con las mejores estimaciones 
de las variables macroeconómicas para tratar 
de que el marco macroeconómico sea realista.

Yorio había comentado el martes, que 
el equipo de Hacienda sostuvo la última re-
unión con López Obrador para hablar sobre 
el Paquete; en el encuentro se abordaron 
los temas relacionados con los ingresos que 
realmente se podrán tener en 2020 y el nivel 
de endeudamiento que está en línea con los 
criterios de sostenibilidad. “El presidente es 
bastante responsable en ese sentido, ya nos 
dijo que el nivel de endeudamiento se tiene 
que controlar; de hecho es una de las variables 
que más monitorea, y ese va a ser el techo de 
gasto y el techo va a tener que ser escogido 
de la manera tal que pueda generar el mayor 
impacto en la economía”, expuso.
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JORGE MEDELLÍN

Agosto es mes de aniversario para los 
tigres del Escuadrón Aéreo 401 (EA-401) de 
la Fuerza Aérea Mexicana (FAM). La primera 
quincena del mes marca la llegada al país, 
en 1982, de los 12 jets de pelea F-5E/F fab-
ricados por Northrop Grumman para refor-
zar la defensa estratégica ante eventuales 
enfrentamientos con las fuerzas aéreas de 
Cuba y Guatemala.

Para eso fueron comprados los tigres 
del 401 en la parte final de la guerra fría; 
para evitar ataques desde el aire en contra 
de la estructura petrolera de la Sonda de 
Campeche y contener la expansión de un 
eventual conflicto armado con Cuba y sobre 
todo con Guatemala.

La disuasión sí funcionó; la compra de los 
tigres sí sirvió, aseguraba en enero de 2009, 
el entonces teniente e instructor de la Fuerza 
Aérea Mexicana, Jorge Alejandro Huicochea 
Martínez, hoy con el grado de coronel y ex 
piloto de uno de los F-5E del EA-401.

Huicochea atendió durante unos minutos, 
a mediados del mes, a los dos reporteros que 
lo encontraron afuera de una de las aulas de 
la Escuela Militar de Aviación (EMA) en Zapo-
pan. Les explicó los fundamentos estratégicos 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sed-
ena) para hacerse de su primer escuadrón de 
jets supersónicos.

Aunque el alto mando visualizaba como 
prioritaria la defensa del espacio aéreo ante 
una posible incursión de Migs cubanos, la ver-
dad es que era más probable un choque con 
el ejército guatemalteco y con sus aeronaves 
A-37 Cessna Dragonfly, que con los cazas de 
Fidel Castro, señalaba Huicochea Martínez.

“Sí, los F-5 se compraron para resguar-
dar el espacio aéreo en la zona petrolera de 

Campeche ante una posible incursión de jets 
cubanos. Pero, bueno, lo que sucede es que 
los conflictos no se desarrollan de la noche a la 
mañana. Históricamente, el problema siempre 
ha sido con Guatemala. A lo mejor los cubanos 
ahí tienen su presencia, pero en ese tiempo, 
lo que había era una presión sobre las insta-
laciones petroleras”, explicaba el piloto, quien 
en noviembre de 2018 fue ascendido al grado 
de coronel de la Fuerza Aérea Mexicana.

Huicochea platicó con la prensa en enero 
de 2009, durante la visita a las instalaciones de 
la EMA el día en que la subteniente Andrea Cruz 
Hernández hizo un vuelo en solitario, para conver-
tirse después, en la primera mujer piloto de la FAM.

La cuestión era que pudiéramos de-
fender las instalaciones y que el conflicto no 
se viniera para acá. Para eso fue la compra 
de los F-5, para disuadir. Eso funcionó. Sirvió 
de disuasión. ¡Claro que disuade!, agregaba 
Huicochea en la conversación.

Adquiridos en 1982, para reforzar la de-
fensa aérea del país y disuadir un probable 
ataque de Migs cubanos, los jets de pelea 
F-5F y F-5E del Escuadrón Aéreo 401 (EA-
401) cumplen en este mes de agosto, 37 años 
de su llegada a la estructura de la Fuerza 
Aérea Mexicana (FAM).

La comandancia de la Fuerza Aérea 
reveló, en respuesta a una petición de datos 
oficiales hecha por este corresponsal, que de 
los 12 emblemáticos tigres del 401, solo que-
dan dos aeronaves operativas.

Sin embargo, la FAM ha decidido man-
tener a otras ocho unidades en la lista de 
“aeronaves permanentes” que tendrán cobe-
rtura de una compañía de seguros. La inten-
ción es recuperarlas paulatinamente, ya que 
no hay planes ni presupuesto para comprar 
otra flota de cazas a reacción, según anunció 
en abril de este año, el general Manuel de 

LOS MÍTICOS F-5 
37 años después, aún 2 dan batalla

Disuadir a los cazas cubanos y guatemaltecos, la razón 
para comprar los F-5E/F
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Jesús Hernández González, comandante de 
la Fuerza Aérea Mexicana.

Los tigres del EA-401 celebran 37 años 
de su llegada a México en un contexto compli-
cado en el que destacan la incorporación de 
la primera mujer piloto de un F-5 –la teniente 
Karina Velázquez–; el recorte presupuestal 
ordenado por el presidente y Comandante 
Supremo de las fuerzas armadas, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO); la necesidad 
de reactivar a por lo menos la mitad del es-
cuadrón y la creciente participación del Ejér-
cito, la Marina y la Fuerza Aérea en ejercicios 
militares internacionales y operaciones de 
mantenimiento de la paz.

Además, el aniversario de la llegada del 
EA-401 ocurre en el marco del inicio de las 
obras de construcción del Aeropuerto Inter-
nacional General Felipe Ángeles (AIGFA) en 
las inmediaciones de la Base Aérea Militar 
Número 1 (BAM-1) de Santa Lucía, considera-
da como la principal instalación estratégica 
de las fuerzas armadas mexicanas.

El AIGFA será un aeropuerto de uso civil-
militar en el que se construirán dos pistas 
alternas para uso comercial y se dejará la 
pista original de la BAM-1 para uso militar. La 
BAM-1 es la base desde la que opera, desde 
1982, el EA-401 de los F-5 Tiger II.

En el centenario de la creación de la FAM, 
la Cámara de Diputados publicó el documento 
“Fuerza Aérea Mexicana. La aviación militar. 
Un siglo de historia (1915-2015)”, elaborado 
por varios especialistas en el tema y autor-
izado por la Comandancia General de la FAM.

El documento señala que en 1980, dos 
años antes de la llegada del primer tigre, 

la FAM creó el Grupo de Adiestramiento de 
Vuelo por Instrumentos (GAVI) como primer 
paso pea la renovación y modernización de 
la Fuerza Aérea, en la transición de los jets 
a los supersónicos F-5E y F-5F de la firma 
Northrop Grumman.

El texto señala que “el gran acontec-
imiento de la época lo constituyó la incorpo-
ración en 1982 de 12 aviones supersónicos 
de combate Northrop F-5 Tiger II, diez de 
ellos monoplazas (F-5E) y dos biplazas para 
entrenamiento (F-5F)”.

Esta aeronave es un caza birreactor super-
sónico apto para misiones de ataque, apoyo y 
defensa aérea. Tiene una velocidad máxima de 
1.63 Mach, un alcance máximo de 2, 483 kilómet-
ros, y una carga de 3, 175 kg, indicaba el texto.

“Están equipados con dos ametrallado-
ras de 20 m/m y pueden portar una carga de 
3 125 kg con diversas combinaciones de co-
hetes aire/aire y aire/tierra, incluyendo misiles 
Sidewinder. Estos aviones fueron fabricados 
en los Estados Unidos por la Northrop Aircraft 
Corporation de Glendale, California”.

El personal de vuelo y tierra que comenzó 
a operarlo recibió entrenamiento en la Base 
Aérea Williams de Phoenix, Arizona, agrega el 
documento en el que se mencionan los nom-
bres de los primeros oficiales que integraron 
el Escuadrón Aéreo 401.

Estos datos son relevantes toda vez que 
el documento mencionado fue autorizado por 
la Sedena y en él se citan los nombres de los 
primeros pilotos de los F-5F y F-5E, infor-
mación que es sistemáticamente negada por 
la Secretaría cuando se le solicita a través de 
la ley de acceso a la información.



23 de agosto de 2019 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

24

Así, los primeros pilotos del EA-401 fuer-
on “el mayor Julio A. Ponte Romero, coman-
dante; capitán Humberto Chapa Casas, jefe 
de operaciones; capitán Alfredo Valenzue la 
Mata, ayudante; y los capitanes José Bustillo 
Chivias, José León Ortiz González, José G. 
Vega Rive ra, Ernesto Aburto Verduzco, Carlos 
Ignacio Velasco Wall y Julián C. Celis Barbosa 
y los tenientes Alfonso Perales Espino y Ur-
bano Fernández Núñez. El coronel Ernesto 
Arcos Oropeza era comandan te del 7º Grupo 
Aéreo del que formaba parte el Escuadrón”.

Un año después de su llegada a México, 
ocurrió el primero de los dos accidentes que 
tiene registrados la Fuerza Aérea en el EA-
401. El tigre -que entonces fue matriculado 
con el número 4002- se estrelló durante un 
bombardeo en Santa Gertrudis, Chihuahua.

El 16 de septiembre de 1995, el tigre 4003 
se estrelló en el aire contra un T-33 Shooting 
Star y éste contra otros dos aparatos del mismo 
tipo que realizaban pases sobre la Ciudad de 
México durante el desfile militar por la cele-
bración de la guerra de Independencia del país.

Seis pilotos fallecieron en el accidente, in-
cluyendo al comandante de la parada aérea, 
el general Gonzalo Curiel, quien piloteaba el 
F-5 colapsado. Solo un teniente –Gerardo 
Ceballos– sobrevivió en la colisión. La flota se 
redujo a 10 aparatos. La comandancia de la 
FAM decidió no reponer el material perdido y 
el EA-401 quedó en 10 aparatos.

Datos de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) entregados vía transparencia 
de la información, ha ido revelando detalles 
en torno a los F-5 que estaban injustificada-
mente vedados para la opinión pública y los 
medios de comunicación, tales como su costo 
y gasto operacional.

La información señala que cada uno 
de los F-5E (monoplazas) costó 5 mil-
lones, 822 mil dólares de 1982. Los diez 
aparatos fueron adquiridos en 58 mil-
lones, 220 mil dólares de aquella época.

En tanto, los dos aparatos F-5F 
(biplazas de entrenamiento) costaron 7 
millones, 520 mil dólares cada uno, esto 
es 15 millones 040 mil dólares.

En total, los 12 jets F-5F y F-5E 
costaron 73 millones, 260 mil dólares 
de aquella época.

En noviembre de 2007, en el marco de 
la guerra contra el narcotráfico lanzada por 
el entonces presidente Felipe Calderón, su 
secretario de la Defensa, el general Guillermo 
Galván, pidió a los legisladores federales más 
recursos para enfrentar al narco y mostró 
cifras y documentos acera de la situación de 
atraso que vivían las fuerzas armadas.

En su explicación el general dijo que los 
F-5 fueron adquiridos todavía en el contexto 
de la guerra fría y en prevención de un prob-
able choque armado con los Migs de la Fuerza 
Aérea de Cuba.

En octubre de 2018, la teniente Karen 
Velázquez fue admitida oficialmente como 
nueva integrante del Escuadrón Aéreo 401, 
para convertirse en la primera mujer en pi-
lotear uno de los míticos tigres de la Fuerza 
Aérea Mexicana.

Con ella suman 87 los pilotos que han 
formado parte del EA-401 y 13 los comandan-
tes de ese escuadrón de pelea que el mando 
aéreo intentará restaurar ante la imposibili-
dad de adquirir nuevos aparatos a reacción.

El Presupuesto de Egresos de la Fed-
eración (PEF 2019) que ejercerá este año la 
Sedena es de 93 mil 670 millones, 187 mil 
410 pesos, de los cuales 3 mil 430 millones, 
270 mil 101 pesos son para “conservar la 
capacidad operativa mediante la sustitución 
de aeronaves de ala fija que tienen una an-
tigüedad mayor a 30 años”.

Sin embargo, este apartado del PEF no 
menciona la compra de ninguna aeronave, 
aunque muestra un gasto sostenido hasta 
el año 2022 y “en adelante”.

@JorgeMedellin95 
EstadoMayor.Mx
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Garantizado, 
pago de quincenas 
al magisterio: SAC

El trabajo coordinado y el esfuerzo con-
junto del Gobierno de Michoacán y la Feder-
ación ha permitido definir la ruta financiera 
que garantizará el pago de las siguientes 
quincenas a las y los integrantes del magisterio 
estatal, aseguró el Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo.

“Con la instrucción del presidente, a 
través de la Secretaría de Hacienda y de la 
de Educación Pública, hemos logrado con-
struir el camino para que no les hagan falta 
sus quincenas a las y los maestros estatales”, 
puntualizó el mandatario estatal.

En conferencia de prensa, Aureoles Conejo 
celebró que mientras continúa el proceso para la 
federalización de la nómina educativa, la coor-
dinación de autoridades ha logrado la solución 
de un problema que ha generado desencuentros 
con las y los maestros desde 
hace muchos años.

“No será adelanto de 
participaciones federales, 
porque no lo voy a permitir, 
ni seguiremos endeudando 
el estado ni vamos a desviar 
otros recursos para el pago de 
nómina”, aclaró el Gobernador 
al señalar que fueron esas 
prácticas las que más da-
ñaron al estado en el pasado.

Asimismo, el manda-
tario estatal informó a la 
población, a través de los 
medios de comunicación, 
los avances en el proceso de 
la federalización educativa.

“Vamos bien en este 
trabajo de coordinación, 

que no es rápido ni sencillo. Hace falta llevar 
a cabo un censo de escuelas para evitar que 
existan aviadores o que haya semanas sólo 
de martes a jueves en las aulas”, explicó.

Ante la decisión de un sector del magis-
terio, de realizar movilizaciones aún y cuando 
se está al corriente en los pagos, Aureoles 
Conejo hizo un llamado a ejercer el derecho 
a la manifestación sin perjudicar a terceros, 
principalmente el derecho a la educación de 
las niñas y niños del estado.

“Respetamos el derecho a la libre ex-
presión y manifestación, pero sin perjudicar 
el derecho a la educación de nuestros niños 
y niñas; recordarles que somos el único 
estado del país auditado en sus recursos 
educativos que ha dado claridad al uso cor-
recto de los mismos”, concluyó.
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Como no van a estar enojadas las mujeres, 
si son agredidas y violentadas 

en sus derechos: Aureoles Conejo

Con un llamado a fortalecer la voz de de-
fensoras, activistas, víctimas y liderazgos del 
sector femenino para construir una sociedad 
más igualitaria y justa, el Gobernador de Mi-
choacán, Silvano Aureoles Conejo, inauguró el 
Foro Estatal para la elaboración del Programa 
Nacional para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres 2019-2024. 

“Como no van a estar enojadas las mujeres 
si son agredidas y violentadas en sus derechos, 
es un exceso calificar de vandalismo las protes-
tas de ellas, porque vándalos son los que les han 
negado los derechos a las mujeres, vándalos son 
lo que no han respetado la igualdad y la inclusión 
de las mujeres,”, sentenció el mandatario. 

El mandatario estatal celebró que el 
Programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2019-2024, 
incorpore la visión de liderazgos femeninos de 
la comunidad indígena, de jóvenes, adultas 
mayores, mujeres con discapacidad, defenso-
ras de la diversidad sexual y jefas de familia, 
quienes tendrán las mejores aportaciones 
para enfrentar los retos pendientes hacia la 
creación de una sociedad igualitaria. 

Aureoles Conejo, señaló que no es fácil 

vencer el patrón cultural del machismo en México, 
pero mediante políticas para el empoderamiento 
de las mujeres, así como la construcción de una 
estructura institucional fuerte para defender sus 
derechos, es posible mejorar las condiciones de 
vida de este sector de la población. 

“Porque el gobierno que encabezo tiene la 
apertura y disposición para atender la causa de 
las mujeres y acercarse a aquellas que tienen 
más limitado y difícil el acceso a espacios de 
desarrollo personal y profesional”, declaró. 

La presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylber-
mann, reconoció el trabajo de la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 
del estado, la cual se ubica al más alto nivel 
nacional de interlocución a través del programa 
Palabra de Mujer, al llegar a jefas de familia y 
garantizar sus derechos económicos y sociales. 

“Hay que reconocer que la Secretaría de 
las Mujeres en este estado se ubica al más alto 
nivel de interlocución; estimado Gobernador, 
cuentan con todo el apoyo del Instituto Nacio-
nal de las Mujeres para junto con los mecanis-
mos municipales, hagamos un frente común 
en favor de la igualdad sustantiva”, enfatizó. 

Por su parte, la titular de la Sec-
retaría de Igualdad Sustantiva de 
la Mujer (Seimujer), Nuria Gabriela 
Hernández Abarca, aseguró que con 
programas específicos como “Palabra 
de Mujer”, el Gobierno de Michoacán 
escucha de manera clara a las mujeres 
y atiende dos vertientes importantes 
para su desarrollo, logrando transitar 
de la igualdad jurídica a la igualdad 
sustantiva. 

“En Michoacán, estamos traba-
jando en el empoderamiento económi-
co de las mujeres, eje que, comple-
mentado con la política de Igualdad 
del estado, aseguran a las mujeres la 
garantía de sus derechos humanos”, 
finalizó la funcionaria estatal.
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Reconocen labor del cuerpo de 
Bomberos de Morelia

Con un reconocimiento a la trayectoria, integración 
de 8 nuevos elementos, dotación de estímulos 
económicos, entrega de equipos estructurales y 
uniformes personalizados, el Gobierno de Morelia 
conmemoró el Día Nacional de Bomberos y el cuerpo 
de estos elementos municipales, tanto remunerados 
como voluntarios.

El coordinador de Protección Civil y Bomberos 
de Morelia, Rogelio Rangel Reguera, recordó que 
se tuvo un comienzo difícil en esta corporación al 
ser entregada a la administración municipal que 
encabeza el presidente municipal, Raúl Morón Orozco, 
con claras áreas desatendidas, con equipos estaban 
descompuestos y que no permitían el llenado óptimo 
de los tanques de respiración desde hace 4 años, por 
lo menos.

Rangel Reguera aseguró que para el Gobierno 
de Morelia la profesionalización, la capacitación y 
reforzar el estado de fuerza son las metas en el área 
municipal que coordina y gracias al apoyo, gestiones  
del alcalde, Raúl Morón  e impulso de Regidores del 
cabildo moreliano se entregaron en su conmemoración 
equipos estructurales, calzado, mangueras, equipos 
para cortes y uniformes personalizados por el orden 
de 2 millones de pesos.

Asimismo, el secretario del Ayuntamiento de 
Morelia, Humberto Arróniz Reyes destacó que es una 
celebración especial en el calendario el Día Nacional 
del Bombero al mencionar que para vivir la vida se 
necesita de cierto coraje pero para desempeñar una 
labor altruista como la de ser combate fuegos se 
requiere de valor, de hombres y mujeres con mucha 
entrega, solidaridad y  amor al prójimo. 

Reconoció la hermandad que se genera entre 
las corporaciones bomberos, sin importar el punto 

geográfico al que pertenecen, los calificaría como 
personas con constancia y disciplina, como seres 
humanos diferentes del resto.

Arróniz Reyes al reconocer  la labor de los 
extingue fuegos durante la época de estiaje en el 
municipio, afirmó que se cuidó a los pobladores, la 
ciudad y sus alrededores a cabalidad,  por lo cual 
agradeció su trabajo.

El Secretario del Ayuntamiento aseveró que en 
la administración del presidente municipal, Raúl Morón 
se refuerza la capacidad técnica y se brinda el  equipo 
necesario para que los bomberos puedan cumplir su 
tarea y se tiene la conciencia que aún hace falta, pero 
recalcaría que ya se tiene un verdadero trabajo por 
dignificar las condiciones laborales de los mismos.  

Aseguró que en el coordinador, Rogelio Rangel, se 
ha encontrado una  persona con verdadera vocación 
por la protección civil y cuidado de la comunidad para 
Morelia. Además de  reconocer la labor del jefe de 
Bomberos de Morelia, José Manuel García Martínez, 
como un titular de área que no ha dejado de estar 
en labores operativas como ejemplo para todos sus 
bomberos. 

A la par, el jefe de Bomberos en el municipio, José 
Manuel García destacó que “no hay mejor trabajo que 
el que se hace por profesión”.

Resaltó  el apoyo y gestión  de la administración 
del presidente municipal, Raúl Morón y del secretario 
del Ayuntamiento, Humberto Arróniz, para dar 
mantenimiento a las unidades y la compra de  21 
equipos estructurales en una de sus primeras acciones 
por la institución.

Explicó que esa  gestión eficaz y gracias al 
hermanamiento con la ciudad de Yakima, Washington 
se puede contar con el camión moto bomba, la 
maquinaria 123. En ese sentido agradeció la labor 
del coordinador, Rogelio Rangel para transmitir las 
necesidades apremiantes de la corporación.

Consideró que con el apoyo de las autoridades 
municipales, la entrega y labor de los Bomberos de 
Morelia se  podrá “Juntos transformar la corporación, 
juntos transformar Morelia”. 

Finalmente, existieron donaciones de uniformes 
por parte de bomberos  asistentes e invitados de 
honor del condado de Orange y la ciudad hermana 
de Monterey Park, California, así como múltiples 
reconocimientos por las labores y entrega en el 
desempeño de la  labor de los combate fuegos de 
Morelia. 
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+ Mireles, el negociador con grupos armados
+ Amlo sigue mintiendo; ¿no que el Presidente sabe todo?

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

Con respeto a los que sí, yo no me tragó 
el cuento de que el presidente López Obrador 
no estaba enterado de los acercamientos 
de la Secretaría de Gobernación con grupos 
armados de Guerrero, Tamaulipas y Michoacán, 
en un intento desesperado –y peor pensado-, 
para bajarle a la alta criminalidad y violencia 
exacerbada que agobia al país.

Nada menos el pasado 9 de agosto, el 
propio Andrés Manuel dijo en su mañanera que 
“un Presidente lo sabe todo, incluidos actos de 
corrupción”. Pero histriónico como es, ayer sale 
con que no estaba enterado de lo que hacía Olga 
Sánchez y Ricardo Peralta. Evidentemente, los 
primeros pasos al cumplimiento de uno más de 
sus compromisos de campaña: amnistía a los 
grupos criminales para alcanzar la paz.

Escribo por Michoacán, cuya historia sí 
conozco.

¿Se acuerdan de san Vergas? Si. El 100 por 
ciento “ciudadano” que junto con otros notables 
pobladores del Chauz, municipio de La Huacana, 
secuestró y humilló a un grupo de militares y 

cuya liberación negoció con la devolución de 
las armas –incluido su apreciado Barret- que 
tras un enfrentamiento con el grupo armado de 
Churumuco, le habían decomisado. Pues es con 
ellos, con los que José Manuel Mireles Valverde 
reunió al subsecretario de Gobernación, Ricardo 
Peralta.

A ver. ¿Qué tiene que hacer el subdelegado 
del ISSSTE en Michoacán, en el tema de 
seguridad y crimen organizado? ¿No se supone 
que el súper delegado del Bienestar, Roberto 
Pantoja, es el que atiende la relación de política 
institucional entre autoridades federales y 
estatales; se encarga de que los apoyos sociales 
lleguen a los pobres y de la promoción de 
inversión privada?

El gobernador Silvano Aureoles se enteró de 
la primera visita del funcionario de la Segob al 
Chauz, por las redes sociales. A la segunda, ayer, 
entonces lo invitó. Pero por la mañana, en plática 
informal con algunos reporteros y reporteras, 
nos adelantó que no avalaría con su presencia, 
una reunión de esa naturaleza. “Respeto lo que 
hagan, pero no es el camino… y al tiempo. Ya lo 
verán ellos”.
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Es esa desconfianza de López Obrador 
hacia todo lo que está fuera de su corte imperial. 
Pero si en algún estado la coordinación en 
materia de seguridad entre los gobiernos estatal 
y federal, es real, es en Michoacán. Entonces, 
¿qué le costaba al zonzo de Peralta, preguntar 
a la XXI Zona militar el contexto de la zona que 
visitaba. Pero no, le creyeron al loco de Mireles, 
que asegura contar con 25 mil autodefensas. 
Lo que nunca les aclaró es que su relación es 
con algunos grupos armados –como el de La 
Huacana-, templarios que se pasaron a las 
autodefensas y al desaparecer estas, regresaron 
al negocio.

Por eso el ejemplo de Aureoles Conejo: perro 
que prueba huevo, aunque le quemes el hocico.

Originario de Tepalcatepec, Mireles Valverde 
estuvo en prisión por mariguanero en la década 
de los 90s y encontró en las autodefensas del 
2013, la forma de resurgir y hacerse famoso 
mundialmente. Armas, dinero, drogas, mujeres, 
entrevistas de prensa y reescribir su propia 
historia. Ese es José Manuel Mireles, el que 
empinó a Peralta… y al Presidente también, 
porque este “lo sabe todo”.

***

Por ejemplo, ¿a poco tampoco sabía el 
Presidente de México que su empleado José 
Manuel Mireles, fue el que gestionó la reunión 
del subsecretario de Segob, con la Columna 
Armada “General Pedro José Méndez”, liderada 
por El Tarzán, Octavio Leal Moncada, con orden 
de aprehensión por sus vínculos con el cártel del 
Golfo? ¿Qué jodidos hace el subdelegado del 
ISSSTE en Michoacán, en el municipio de Hidalgo, 
en Tamaulipas?

Al gobernador tamaulipeco Francisco 
García Cabeza de Vaca, el funcionario federal 
sí le avisó que se reuniría el 1 de agosto, con las 
autodefensas de ese estado. Lo contextualizó: 
“están en el tráfico de drogas, de armas, el 
contrabando, el combustible, casualmente 
todos los delitos federales, ¿qué es lo que se 
está negociando a cambio?”. (Fuente: https://
www.razon.com.mx/mexico/reprueban-gobers-
dialogo-de-segob-con-grupos-que-ligan-con-
el-crimen/)

Todo esto confirma la relación de Mireles 
con grupos armados del país. López Obrador lo 
sabía y lo tiene de “aviador” en el ISSSTE para 
que le haga el trabajo sucio en la negociación con 
los malandros. Fuera de eso, todo es retórica…

Mireles en Tamaulipas.
Foto: http://www.rnnoticias.com.mx/cd-victoria/
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Hartazgo e indignación 
por indiferencia e impunidad

SARA LOVERA

Ni se ven ni se escucha a las titulares 
de Gobernación, INMUJERES y CONAVIM

La espectacular llamarada que puso en 
el centro el hartazgo y la indignación, por la in-
diferencia y la impunidad, frente al tamaño del 
problema, la realidad de la violencia contra las 
mujeres no tuvo, como se hubiera esperado, 
una respuesta del gobierno de la República.

Lo primero que sucedió es que todos los 
reflectores se centraron en los hechos incen-
diarios y determinantes de las jóvenes movi-
lizadas en la ciudad de México, diría acciones 
directas, gritos altisonantes en la ciudad de 
México, pero ojo, en medios tradicionales y en 
comentarios radiales quedaron sepultadas, 
ocultas, las manifestaciones en al menos 18 
ciudades de toda la República.

La respuesta en la ciudad de México, 
desde la Jefatura de Gobierno y su gabinete 
tuvo una narrativa ondulante, absurda, se-
lectiva. No obstante, la presión obligó no a 
rectificar, pero si a comprometerse. Habrá 
mesas de trabajo cada 15 días, se llamó a var-
ias colectivas y mujeres, no a todas, y fueron a 
rendirle apoyo a Claudia Sheiman Pardo, jefa 
de gobierno, mujeres conocidas en el argot 
feminista, como las institucionales.

Pero la movilización nacional, de la que 
nadie habla en esos ambientes, no tuvo re-
spuesta en el gobierno federal. Nada, absolu-
tamente nada, ha dicho ni la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero; callada 
y oculta la postura de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim), su responsable Cande-
laria Ochoa no apareció estos días por ningún 
lado y tampoco ha dicho una sola palabra el 
Instituto Nacional de las Mujeres.

Y por supuesto, tampoco el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quien, con su 
narrativa bien conocida, llamó a las mujeres 
a protestar “responsablemente” y sin afectar 
los “monumentos nacionales”, esto es, hasta 

ahora, evidencia de la absoluta falta de visión 
global. Lo único cierto, no olvidarlo, es que no 
habrá persecución a las protestantes. Veremos.

Para estas autoridades, que conocen bien 
el tamaño del problema, lo que asoma es la 
desfachatez de las responsables de las insti-
tuciones para entrarle de fondo al problema. 
No se ven ni se oyen bien las protestas, ni se 
atiende el desastre nacional que deja sin vida a 
10 mujeres todos los días, a miles de violadas y 
acosadas. A las madres del feminicidio tampoco.

Ahí están, como si nada los fiscales, 
como el de Oaxaca o el del Estado de México, 
quienes se embolsaron responsabilidades y 
dinero abundante recibido en los últimos 18 
años. Para ellos no hay crítica, ni órdenes de 
trabajo. Es como si viviéramos en dos México.

Lo que es superlativo, aunque quieran 
ocultarlo, son las manifestaciones para de-
nunciar la violencia contra las mujeres. 
Manifestaciones que han roto esta semana 
cualquier expectativa. Va a ser muy grave no 
escucharlas, y no hacer algo, organizado y pla-
neado. Agresivo y sistemático, porque estoy 
segura los nuevos liderazgos personificados 
en las jovencitas hartas de tanta estulticia, 
no se van a sentar en sus laureles. Es como 
si presenciáramos un cambio de paradigma.

Es curioso el silencio de las comisiones de 
género en todos los congresos locales, incluido 
el de la Ciudad de México. Y las antiguas femi-
nistas de los años setenta, sentaditas –dicen 
que once- en el patio del viejo edificio Virreinal 
que alberga al gobierno de la ciudad.

Estos hechos me hacen recordar las 
viejas andanzas. Nunca hubo tanta prensa 
como ahora, bien y mal, como la queramos 
ver. Ha horadado el discurso, los estudios, 
los modelos de atención, los protocolos, que 
sustancian cómo enfrentar el asunto. También 
el discurso feminista. Pero las reacciones ofi-
ciales, como dijeron las jóvenes esta mañana 
en varios noticiarios televisivos, siempre han 
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sido insuficientes, y como dijo la doctora Pa-
tricia Olamendi, luego de miles de “acciones” 
oficiales, persiste la impunidad como resul-
tado de la falta de voluntad política, e inacción 
del poder judicial, del desaseo y corrupción 
en los ministerios públicos, la corrupción y la 
componenda patriarcal.

En todos estos años faltó, sí, faltó, hon-
dura y estrategia para educar a los medios de 
comunicación que no entienden de manera 
cabal y profesional cómo reportar los hechos 
cotidianos. Sólo los cubre el color amarillo, 
cuando se hace imposible ocultar el tamaño 
del problema. Las cifras están ahí. Pero ningún 
opinador, de esos que menudean, entra al 
fondo del asunto. Se espantan de la decisión 
de las jóvenes que hoy mostraron el tamaño 
de su hartazgo y de su acumulada indignación, 
pero no explican cómo y de qué está compu-
esta la violencia contra las mujeres, consus-
tancial al sistema capitalista/patriarcal.

Ahora veremos, en los próximos días, en 
mesas de trabajo hasta el infinito, si realmente 
puede y se quiere cambiar la estrategia. ¿Qué 
se hará en el sistema educativo nacional? 
¿Cuánto tiempo mantendrá el gobierno fed-
eral su alianza con el magisterio disidente 
y machista?  ¿Qué hará la fiscalía nacional 
con los miles y miles de casos archivados sin 
salida? ¿Y quién va a mantener a los jueces 

sin crítica? En todo ese marasmo imposible, 
es interesante la narrativa del presidente de 
la Corte, Arturo Záldivar. ¿Pero, podrá actuar?

Todo lo que está sucediendo me remonta 
a mis años juveniles, cuando surgió el mov-
imiento feminista de los años setenta. Hubo 
casos emblemáticos que sorprendieron a la 
opinión pública: la maestra asesinada y vio-
lada en ciudad universitaria (1978); la violación 
tumultuaria a jóvenes de clase media, las 19 
jóvenes del sur (1989); la trabajadora de un 
banco que mató a su atacante en defensa 
propia y fue a dar a la cárcel; las violaciones 
a dos indígenas Tzeltales en Altamirano, Chi-
apas (1994); la infinidad de tropelías contra la 
etnia Trique y sus mujeres; los soldados que en 
2006 violaron a las mujeres prostituidas en 
Monclova, Coahuila; las asesinadas en Juárez, 
que corrió la cortina del feminicidio (1994), la 
consulta pública sobre violación en la Cámara 
de Diputados (1988); el descubrimiento docu-
mentado del acoso sexual en las fábricas de 
Yucatán; el encarcelamiento de mujeres por 
supuestos abortos provocados (hoy sin justicia) 
y un largo etcétera. Nadie podrá acusarnos de 
haber callado. Pero nunca logramos sacar a las 
calles a tantas mujeres como ahora.

La estulticia frente a los crímenes políti-
cos de género (2018) y la falta de justicia 
a María del Sol Cruz Jarquín y la inacción 
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del Fiscal de Oaxaca; el silencio mortal que 
rodeó a la primera investigación del femi-
nicidio (2005); la hoguera de las vanidades 
respecto al sentido y profundidad de las 
Alertas de Género contra la Violencia contra 
las Mujeres AVGM, en18 entidades y apenas 
el 25 por ciento de los municipios del país. La 
ceguera institucional y la indiferencia. Ahí, en 
ese contexto la burda respuesta frente a la 
violación en Atzcapotzalco, que desató esta 
protesta nacional, del centro a la periferia. 
Las manifestaciones del día 16, eran, insólito, 
de solidaridad con las indignadas y furiosas, 
jóvenes de la ciudad de México.

Hoy, está en la mesa el juego de la baraja. 
Atajada por ahora, sólo por nuevas prome-
sas y discursos oficiales. Veo sin creer a la 
secretaria de la Mujer en la Ciudad, Gabriela 
Rodríguez, repitiendo, una y otra vez, que hay 
mujeres médicas legistas en los ministerios 
públicos, centros de atención, etc. una política 
de 1989 cuando se abrieron en la ciudad 
de México, las primeras agencias de delitos 
sexuales, luego vino la fiscalía especializada, 
los cambios legislativos. Me da una pena en el 
alma eso de “redes de mujeres” en territorio, 
donde se quiere envolver a las protestantes.

Me vuelvo al recuerdo. En 1989 el descu-
brimiento de la escolta personal y familiar, del 
ahora multientrevistado Javier Coello Trejo, 
cómplice de los violadores. Con ese motivo 
nació el grupo de mujeres y hombres Pro Vícti-
mas, pero no hubo nuevas agencias de delitos 
sexuales ni política pública. La mayoría de los 
perpetradores fueron juzgados y condenados a 
50 años de cárcel. Pero, ojo, se frenó la política 
pública. Y las víctimas son a diario revictimiza-
das en ministerios públicos y juzgados.

Tras cada hecho estuvimos las feministas, 
de ese movimiento que no responde a la orga-
nización patriarcal, se nos inventan diferendos 
y tendencias como si fuera un pecado. Hoy las 
jóvenes, hartas de los intentos de secuestro en 
el Metro; las madres del feminicidio buscando 
justicia inútilmente, reparación de daños; a las 
buscadoras de sus hijas, de Chihuahua al Suchi-
ate, del Pacífico al Golfo de México, sin justicia.

De eso habla la narrativa furibunda de las 
jóvenes que vimos en todas las imágenes, las 
que estos días ha recibido insultos y vejaciones 
en las redes sociales. Azuzadas por algunos, 

dizque, inteligentes colaboradores de la jefa 
de gobierno. Las atacadas en el metro de cuya 
investigación se guarda silencio.

Y qué decir de cómo en las universi-
dades, sus autoridades, se hacen de la vista 
gorda por la violencia sexual infringida por 
sus catedráticos. Para no hablar del silencio 
que rodea a casos sin solución en la univer-
sidad que creó en el Valle de México el actual 
presidente de la República.

Y hay mesas; expertas; grupos de trabajo. 
No faltan las nuevas instituciones, planes y 
protocolos, no faltan las declaraciones y las 
buenas intenciones de más de una autoridad. 
Pero lo cierto, lo incuestionablemente cierto es 
que no para la violencia machista, de la ven-
tanilla de un hospital al asesinato continuado, 
a la tortura sistemática. Ahora tendremos que 
tener cuidado de que aparezca una nueva 
cortina de humo.

Por todo eso me entusiasma la entereza 
de las manifestantes, su capacidad de respu-
esta, su enorme visión. Oí esta mañana decir 
a una de ellas, Oriana López, entrevistada por 
Ciro Gómez Leyva, que van a sentarse a las 
mesas de trabajo, pero que, si las engañan, 
seguirán tomando calles y protestando, no 
importa que se afecten vidrios, monumentos 
o todo lo que haya a su paso. Porque mani-
festarse no es vandalismo.

Veremos.
saraloveralopez@gmail.com
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Radiografía 
del mercado laboral

JOSÉ MARÍA CARMONA

REl INEGI presenta los resultados tri-
mestrales de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE) para el trimestre 
abril-junio de 2019:

La Población Desocupada (entendida 
como aquella que no trabajó siquiera una 
hora durante la semana de referencia de la 
encuesta, pero manifestó su disposición para 
hacerlo e hizo alguna actividad por obtener 
empleo) fue de 2 millones de personas.

Con datos ajustados por estacionalidad, 
la TD fue de 3.5 por ciento de la PEA, misma 
tasa que la del trimestre inmediato anterior.

La Población Subocupada (referida al 
porcentaje de la población ocupada que tiene 
la necesidad y disponibilidad de ofertar más 
tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual 
le demanda) alcanzó 4.2 millones de personas.

Con cifras desestacionalizadas, la Tasa 
de Subocupación se incrementó 0.6 puntos 
porcentuales durante el periodo abril-junio 
de 2019 frente al trimestre que le antecede.

La Población Ocupada Informal, que agru-
pa todas las modalidades de empleo informal 
(sector informal, trabajo doméstico remunerado 
de los hogares, trabajo agropecuario no prote-
gido y trabajadores subordinados que aunque 
trabajan en unidades económicas formales, lo 
hacen en modalidades fuera de la seguridad 
social) llegó a 30.9 millones de personas.

Con cifras desestacionalizadas, la 
Tasa de Informalidad Laboral 1 disminuyó 
(-)0.3 puntos porcentuales en el segundo 
trimestre de 2019 con relación al trimestre 
inmediato anterior.

La Población Ocupada en el Sector Infor-
mal (que se refiere a la población ocupada en 
unidades económicas no agropecuarias opera-
das sin registros contables y que funcionan a 
partir de los recursos del hogar o de la persona 

que encabeza la actividad sin que se constituya 
como empresa) alcanzó un total de 15.3 millones 
de personas en el trimestre de referencia.

Datos desestacionalizados muestran un 
aumento de 0.1 puntos porcentuales respecto 
al primer trimestre de 2019 en la Tasa de 
Ocupación en el Sector Informal

Durante el periodo abril-junio de este 
año, la población de 15 años y más disponible 
para producir bienes y servicios en el país 
fue de 57 millones (60.2 por ciento del total), 
cuando un año antes había sido de 55.6 mil-
lones (59.8 por ciento). El incremento de 1.3 
millones de personas es consecuencia tanto 
del crecimiento demográfico, como de las ex-
pectativas que tiene la población de contribuir 
o no en la actividad económica.

Mientras que 77 de cada 100 hombres en 
estas edades son económicamente activos, 
en el caso de las mujeres 45 de cada 100 
están en esta situación.

Las comparaciones entre el segundo 
trimestre de 2018 e igual lapso de 2019 de 
la Población Económicamente Activa y su 
división en población ocupada y desocupada.

Al interior de la Población  Económica-
mente Activa, PEA es posible identificar a 
la población que estuvo participando en la 
generación de algún bien económico o en 
la prestación de un servicio (población ocu-
pada), la cual en el periodo abril-junio del año 
en curso alcanzó 54.9 millones de personas 
(33.4 millones son hombres y 21.5 millones 
son mujeres), cantidad superior en 1.2 mil-
lones de personas a la del mismo periodo de 
un año antes.

Prácticamente la mitad de la población 
ocupada (50.4 por ciento) se concentra en las 
ciudades más grandes del país (de 100 mil y 
más habitantes y/o capitales de estado); le 
siguen las localidades rurales (menores de 
2 500 habitantes) donde se agrupa 20.6 
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por ciento de la población ocupada total; 
los asentamientos que tienen entre 15 mil y 
menos de 100 mil habitantes (urbano medio) 
albergan 15 por ciento, y finalmente, el resto 
de los ocupados (14 por ciento) residen en 
localidades de 2 500 a menos de 15 mil ha-
bitantes (urbano bajo).

Al considerar a la población ocupada con 
relación al sector económico en el que labora, 
6.7 millones de personas (12.3 por ciento  del 
total) trabajan en el sector primario, 13.9 
millones (25.3 por ciento) en el secundario 
o industrial y 34 millones (61.9 por ciento) 
están en el terciario o de los servicios. El res-
tante 0.6 por ciento no especificó su actividad 
económica. Los montos correspondientes 
que se presentaron en el periodo abril-junio 
de 2018 fueron de: 6.7, 13.8 y 33 millones de 
personas, en el mismo orden.

Si se observa a la población ocupada en 
función de la posición que guarda dentro de su 

trabajo, se tiene que poco más de dos terceras 
partes del total (68.1 por ciento), esto es, 37.4 
millones son trabajadores subordinados y remu-
nerados; 12.5 millones (22.7 por ciento) trabajan 
por su cuenta, sin emplear personal pagado; 2.5 
millones (4.5 por ciento) son trabajadores que 
no reciben remuneración, y 2.6 millones (4.7 por 
ciento) son propietarios de los bienes de produc-
ción, con trabajadores a su cargo.

De las anteriores categorías se des-
prende que los trabajadores subordinados 
y remunerados se incrementaron en 583 mil 
personas entre el segundo trimestre de 2018 
e igual periodo de 2019, los trabajadores por 
cuenta propia en 470 mil personas, los ocupa-
dos que no perciben una remuneración por su 
trabajo en 79 mil personas y los empleadores 
en 20 mil personas.

Esta es la radiografía de la estructura del 
mercado laboral en México para el segundo 
trimestre del año 2019.
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10 por el partido que necesitamos

JUAN PÉREZ MEDINA

UN PARTIDO DE ABAJO HACIA ARRIBA. 
Los acuerdos y consensos se construyen desde 
abajo y desde abajo se hacen valer. Desde abajo 
se escoge a la dirigencia y es la base quien aci-
erta o se equivoca; pero también la que tiene la 
facultad de recomponer sobre los desaciertos. 

UN PARTIDO DE MILITANTES. Enten-
diendo como militante a aquel que mantiene 
los pies en la tierra, profundizando su relación 
con el pueblo, estudia la realidad, desentraña 
la teoría, actúa en base a acuerdos colectivos 
y evalúa su quehacer individual y colectivo 
mediante una rigurosa crítica y autocrítica. 
Pone sus esfuerzos al servicio de la causa y 
no de sus intereses personales, que en política 
son siempre mezquinos; al contrario de aquel 
que es ventajoso, ignorante, trabaja para sí, 
descalifica a sus compañeros a los cuales con-
sidera sus adversarios, lleva siempre la lucha 
al interior del partido por destacarse; lisonjea 
al dirigente, lo aplaude y defiende sin razona-
miento alguno y carece de principios éticos.

UN PARTIDO QUE SEA CONDUCIDO 
POR SUS MILITANTES. Los dirigentes actúan 
obedeciendo a sus bases y a los acuerdos 
de sus instancias de toma de decisiones; no 
bajan línea, sino que hacer valer la línea que 
se construye desde abajo y desde la totalidad 
expresada en el Consejo Estatal. La esencia 
del trabajo organizativo del partido estará en 
la construcción de sus estructuras de base, 
municipales, distritales y estatales, y en ga-
rantizar que éstas funcionen de manera per-
manente y viva. Que actúen políticamente en 
su espacio local fortaleciendo la lucha global 
y la acción permanente del partido. Que sus 
puntos de vista y propuestas nutran la ac-
ción de la dirigencia y sea el eje por donde el 
partido bifurque y haga camino.

UN PARTIDO VERDADERAMENTE 
DEMOCRÁTICO, HORIZONTAL EN LA TOMA 
DE DECISIONES, SIN VERTICALIDAD Y CEN-

SURA. En morena Michoacán habrá de ga-
rantizarse la opinión de todos sus militantes 
y el pueblo en general. Nadie será excluido o 
sancionado por disentir, salvo que con verdad 
se demuestre que se actúa en contra de los 
principios y normas estatutarias, las cuales no 
son dogma, sino elementos de conducta para 
la actuación de sus militantes. El partido se 
habrá de fortalecer de las voces diversas y el 
consenso construido desde esa perspectiva. 
Se procurará que los acuerdos sean producto 
de la más amplia discusión, a fin de construir el 
mayor consenso posible. Es mejor detenernos 
y recomenzar la discusión ante un disenso que 
nos divida. La mayoría simple no es garantía 
de unidad política para morena. 

UN PARTIDO PARA AYUDAR A CAMBIAR 
LA ENTIDAD, EL PAÍS Y EL MUNDO Y NO SÓLO 
PARA GANAR ELECCIONES. hay que poner por 
delante el programa del partido, el proyecto de 
nación de la 4ª. Transformación, profundizar con 
nuestras acciones cotidianas en ello, desarrollar 
permanentemente sus líneas de estratégicas 
mediante la actuación de todos sus militantes, 
desde el más humilde de sus integrantes hasta 
y, principalmente, sus dirigentes, funcionarios y 
representantes populares. Ganar elecciones es 
una meta, pero transformar la sociedad es el 
objetivo y fin. Morena tiene principalmente una 
visión no sólo electoral, sino más allá de ella, 
por eso se plantea construir otra alternativa de 
sociedad posible.

UN PARTIDO VERDADERAMENTE DE 
GÉNERO, NO PARA REPARTIR CARGOS, SINO 
PARA GARANTIZAR IGUALES DERECHOS Y 
OPORTUNIDADES A MUJERES, HOMBRES 
Y DIVERSOS. En morena vamos a respetar 
a todos, hombres y mujeres y las diferentes 
expresiones de genero existentes. Respe-
taremos sus derechos humanos y sociales y 
se brindarán igualdad de oportunidades. Sólo 
la condición humana en materia de probidad 
y de desarrollo de habilidades y capacidades 
políticas y de otra índole serán lo que habrá 
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de caracterizar a cada uno en su desempeño.
UN PARTIDO PARA UNIR A LA SOCIE-

DAD Y NO PARA DIVIDIR. Debemos construir 
en el ámbito político el más amplio frente o 
coalición, siempre bajo principios éticos y no 
intereses electoreros; buscando resolver los 
problemas de la gente y mejorar sus condi-
ciones de vida. Haremos lo que convenga al 
pueblo de Michoacán y nunca lo que convenga 
al partido si ello va contra el interés general. 
Morena estará al lado de quienes compartan 
sus objetivos, principios y programa en los 
hechos. Fortalecerá los lazos con el pueblo 
michoacano por las mejores causas y en la 
tarea de construir una vida digna y en paz.

UN PARTIDO PARA DEFENDER LA 
VIDA Y LA FELICIDAD. En morena trabajar-
emos para garantizar el derecho a la vida, 
entendida ésta como la lucha por establecer 
una nueva relación con la naturaleza más 
armónica y más humana. Trabajaremos bajo 
la perspectiva de intentar alejarnos de las 
visiones eurocéntricas y recuperaremos la 
multiculturalidad de nuestros pueblos como 
eje del inicio de un proceso de descolonización 
cultural. Lo anterior nos servirá como refer-
ente e impulso para buscar nuevas formas 
de relación humana solidarias y cooperativas. 
No existe oportunidad de futuro en el actual 
desarrollo depredatorio e individualista del 
actuar del mundo. O aprendemos a compartir, 
cooperar y a socializar o no habrá futuro.

UN PARTIDO QUE ACTÚA POR PRIN-
CIPIOS ÉTICOS VIVOS y no por intereses o com-
ponendas a favor dizque de la “democracia” y 
del propio partido, como lo hace la derecha y sus 
esbirros electoreros. No estará la vida electoral 
por encima de los objetivos económicos, políticos 
y sociales que el partido se ha planteado. No 
haremos de morena un partido preocupado y 
ocupado en repartir candidaturas, sino en cam-
biar la sociedad. La actuación de sus militantes 
debe distinguirse por sus sólidos principios éti-
cos y su consecuencia política. Desarrollaremos 
mecanismos lo más precisos posibles para ex-
cluir a los gandallas, oportunistas, chambistas y 
electoreros. La izquierda actúa por principios. La 
derecha, por intereses. Un militante de izquierda 
puede perder todo, la libertad, el empleo, la vida. 
Menos la moral.

UN PARTIDO DONDE LOS MILITAN-
TES SE EDUCAN Y APRENDEN ENTRE SÍ Y 
JUNTO AL PUEBLO. En morena habremos 
de participar activamente en los eventos de 
formación política que desarrolle principal-
mente el INFP del partido y aquellos que el 
propio partido organice. Una condición para 
la buena actuación es una sólida formación 
ética y política. Para garantizar que morena 
sea lo que pretendemos es necesario con-
tar con militantes a la altura de las circun-
stancias. Cuanto mejor formados estemos, 
tendremos un mejor partido al servicio de 
la sociedad michoacana. 
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El Presidente y sus informes
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

Errático y vengativo

Lo errático del presidente Andrés Manuel 
López Obrador no es algo casual ni aislado, 
es una pertinaz actitud que proviene de su 
ligereza, soberbia e incapacidad.

AMLO se pinta solo, al respecto: “… para 
ser servidor público se requiere 99% de hon-
estidad y sólo 1% de capacidad”.

Pero es deshonesto quien acepta un 
cargo con el 1% de capacidad para ejercerlo.

En reciente perorata mañanera AMLO 
dio la nota: “mi primer informe será a las 11 
de la mañana, daré un informe en Palacio 
Nacional, con ustedes, y en la tarde la secre-
taria de Gobernación entregará el informe a 
la Cámara de Diputados”.

En su mundo informal, caprichoso y des-
ordenado, el presidente AMLO no se da cuen-
ta de que ya ha rendido dos informes, uno al 
cumplir 100 días de su mandato, el segundo en 
el primer aniversario de su triunfo electoral; el 
de las 11 de la mañana sería el tercero, porque 
el cuarto va a ser el que inconstitucionalmente 
presente “ante la Cámara de Diputados” la 
secretaria Sánchez Cordero.

Será inconstitucional porque debe pre-
sentarlo el “Presidente de la República”, y 
debe entregarlo “En la apertura de Sesiones 
Ordinarias del Primer Periodo de cada año de 

ejercicio del Congreso de la Unión”, tal como 
lo ordena el artículo 69 de la Constitución.

Y ese deber constitucional se impone 
personalísimamente al presidente, y es in-
delegable. Que varios presidentes anteriores 
hayan violado la Carta Magna no significa que 
deba seguirse infringiendo.

No se presenta a la Cámara de Diputa-
dos ese informe. Debe entregarse al Congreso 
de la Unión.

Otro errático dicho y hecho de AMLO es: 
“La venganza no es lo mío”, frase que con lig-
eras variantes repite con una perseverancia 
que exhibe falsedad.

La venganza no es lo de él (y menos como 
presidente), porque AMLO deriva esa bajuna 
función a las manos sucias que le sirven.

Rosario Robles y Carlos Ahumada no son 
personajes que proyecten honradez, ni gozan 
de simpatía popular, pero no por eso debe 
permitirse que se les violen derechos huma-
nos garantidos por nuestra Carta Magna.

Mientras se encuentren acusados de deli-
to no grave (y en el caso de Rosario vinculada a 
proceso) gozan de la presunción de inocencia, 
y deben seguir su causa penal en libertad; sin 
que se pueda motivar y fundar su prisión por 
errores administrativos en credenciales de tipo 
personal, so pretexto de posibles fugas.

Si el juez Felipe de Jesús Delgadillo 
Padierna, sobrino de la vicepresidente de 
la Cámara de Diputados Dolores Padierna 
(y ésta esposa de René Bejarano), con tesis 
profesional dedicada a su tía Lola, ordenó ese 
encarcelamiento, se da fuerte presunción de 
odio familiar en contra de los indiciados, pues 
la pareja Dolores-René achacó a la pareja 
Rosario-Ahumada, aquella exhibida brutal de 
entrega de dinero en donde Bejarano hasta 
las ligas se llevó.

Y AMLO quedó ahumado, pues su secre-
tario René cobraba dinero ilícito para el jefe… 
y ahora cobra venganza.
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Martí Batres y el poder
MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

En aquellos días del foxismo en el poder, 
corría el tercer año de la LVIII Legislatura 
de la Cámara de Diputados y Martí Batres 
rindió protesta como presidente de la Junta 
de Coordinación Política y una voz cercana le 
recomendó aprovechar el cargo para dem-
ostrar capacidades en ese órgano legislativo, 
cuyo poder incluso llega a ser superior al del 
presidente de la Mesa Directiva.

Seis años atrás el priista Arturo Núñez 
había sido defenestrado de la presidencia de 
la Gran Comisión de la Cámara baja. Poder-
oso, el tabasqueño que luego se echó a los 
brazos del PRD, no pudo y no supo enfrentar 
a la rebelión de los opositores Carlos Medina 
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Pablo Gómez 
e Ifigenia Martínez.

Así que Martí llegaba a la presidencia 
de la Junta de Coordinación Política luego 
de que, como coordinador de la bancada del 
PRD, había enfrentado rebeliones como la 
encabezada por la diputada Petra Santos por 
aquellos dineros no entregados a la bancada 
como la parte proporcional del aguinaldo del 
periodo septiembre-diciembre del año 2000.

No, no fue sencillo el debut de Batres en 
el Congreso de la Unión. Llegaba al Palacio 
Legislativo de  San Lázaro proveniente de 
la Primera Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, donde igual tuvo un paso acciden-
tado. Pero la libró.

Así que, cuando debutó en la presidencia 
de la JUCOPO, esa voz cercana de un peri-
odista que aún cubre la fuente legislativa le 
recomendó aprovechar el cargo.

–Es tu oportunidad, Martí, no la desap-
roveches; demuestra que tienes capacidad 
para cargos superiores—le insistió esta voz 
del periodista entre las curules, al término de 
la sesión en la que Batres había sido elegido 
en la presidencia de la JUCOPO.

El joven legislador asintió, quizá sólo para 
no ser desatento con la recomendación.

A la distancia de aquellos días de 2003, 
cuando por acuerdo de las principales banca-
das fue designado presidente de la Junta 
de Coordinación Política, con una repetición 

como diputado federal en la LXII Legislatura, 
breve porque pidió licencia para irse a hacer 
campaña con Andrés Manuel López Obrador. 
Luego renunciaría al PRD incorporándose 
a Morena, partido del que fue presidente, 
aunque acotado.

Es evidente que Martí aprendió el trabajo 
legislativo mas no maduró políticamente, como 
había entrañado aquella recomendación para 
asentarse como político e ir en busca de nuevos 
espacios pero despojado de la vestimenta por-
ril, del agandalle y el oportunismo cimentado 
en grupos de poder por el poder.

Hoy está en la ruta de dinamitar al Mov-
imiento Regeneración Nacional, de la mano de 
Yeidckol Polevnsky, que nunca fue empresaria 
sino vendedora de pinturas en las entonces 
delegaciones políticas dependientes del De-
partamento del Distrito Federal, en tiempos 
de la regencia de Manuel Camacho Solís, de 
donde viene su vínculo con Marcelo Ebrard.

No hay duda de que Martí enfrentó a un 
peso completo de la política de oposición que 
ha llegado al poder, experimentado, joven 
dinosaurio que en las filas del PRI aprendió 
las artes del cabildeo, el consenso y, sobre 
todo, escuchar y llegar a acuerdos, como es 
Ricardo Monreal Ávila.

Y no es este un texto panegirista, en for-
ma alguna porque para hacerse promoción 
Monreal se pinta solo. Es, elemental, hosco 
y desconfiado cuando el terreno le es difícil, 
desconocido y adverso.

¿Usted cree que en las coordenadas de 
Monreal esté hacerse del poder de Morena? 
No, incluso estuvo a un tris de irse del partido 
cuando se le negó la posibilidad de competir 
por la Jefatura de Gobierno, y ayer repitió 
el amago de dimitir a la coordinación de la 
bancada de Morena en el Senado, si ello 
abonaba a la unidad de los senadores afines 
a López Obrador.

Y justamente en ese escenario es en el 
que Monreal asumió la postura de no re-
sponder en los términos rijosos y excluyentes 
de Martí Batres, si usted quiere apenas nor-
mal en alguien que no logró su objetivo de 
reelegirse en la presidencia senatoria, pero 
evidencia de inmadurez política o, en todo 
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caso y más riesgoso que la inexperiencia, el 
ejemplo mejor elaborado de quien busca el 
poder por el poder, que temprano abriga sue-
ños de una sucesión que está a por lo menos 
cinco años de distancia.

Dijo que Monreal es un político faccioso 
y acomplejado que debe renunciar a la co-
ordinación de la bancada. Dijo que frente a 
él, Monreal le aseguraba que estaba reali-
zando un buen trabajo en la Mesa Directiva, 
pero “me daba la vuelta y me clavaba un 
puñal, hablaba con cada senador para que 
no me apoyaran”.

Indignado porque su plan no prosperó, 
ni siquiera con las llamadas que el pasado fin 
de semana hicieron integrantes del gabinete 
presidencial a senadores de Morena para 
que votaran por él, acusó que el proceso fue 
irregular, inequitativo, ‘lleno de trampas’ con-
ducido por Monreal.

En conferencia de prensa, despotricó y no 
estuvo de acuerdo en que, en urna transpar-
ente, 33 votos hayan decidido que la senadora 
tabasqueña –tabasqueña, amiga y paisana 
de López Obrador– Mónica Fernández Balboa 
haya sido elegida por sus pares de bancada 
como presidenta de la Mesa Directiva Sena-
torial. La semana entrante el pleno camaral 
confirmará con su voto esta elección.

Insistió en que Monreal “se ha exhibido 
como un político acomplejado que no puede 
sobresalir si yo me encuentro al frente de la 
Mesa Directiva”.

No, Martí no ha madurado políticamente. 
Su postura, acompañada por la de Polevsnky 
y legisladoras como Tatiana Clouthier; apoy-

ada incluso, según trascendió, por la secre-
taria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
no abona a esa unidad requerida por Andrés 
Manuel López Obrador para apisonar el 
terreno de la 4T y que, en el Congreso de 
la Unión, tiene apostadas sus cartas como 
parte sustancial del gobierno.

Dicen que las cabezas de Morena y buena 
parte de esa militancia morenista tienen el 
ADN priista, o como dijo en su momento Fe-
lipe Calderón que todo mexicano lleva a su 
pequeño PRI dentro. Bueno, ese es el gran 
problema de Martí: no olvida su nacencia 
perredista, el trabajo en las tribus, la ausencia 
de convicciones de la tarea compartida y se 
ha concentrado en la lucha por el poder.

Es evidente que la pataleta por la derrota 
se adereza con la descalificación del compa-
ñero de bancada, con quien rompió lanzas 
desde hace rato, junto con Yeidckol y otros 
personajes que han llegado de otros partidos 
en los que su espacio se había agotado y no 
tenían futuro porque tuvieron todo, todo.

¿Cuál es el futuro mediato de Morena? 
Martí apostó por la ruptura, mínimo la di-
visión que nada bueno acarreará y Andrés 
Manuel López Obrador está, sin duda, está 
preocupado y solo blofea con eso de que no 
se inmiscuye en la vida doméstica de Morena. 
Cuidado, Martí está encabronado y lo que le 
sigue. Urge un buen consejero, aunque está 
visto que no les hace caso, como desoyó al 
colega hace 16 años. Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon



23 de agosto de 2019 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

40

ROSALINDA CABRERA CRUZ

Aunque con cinco días de retraso, el go-
bierno del estado ya les pagó a los maestros; 
el martes fue cuando se hizo la dispersión de 
la nómina magisterial correspondiente a la 
primera quincena de agosto, destinada a más 
de 30 mil maestros con clave estatal.

Para poderse llevar a cabo el pago, el 
gobierno federal que encabeza AMLO apoyó a 
Michoacán para que no faltara el recurso para 
el salario a trabajadores de la educación, por 
lo que este año podría radicar al gobierno del 
estado hasta mil 800 millones de pesos para 
garantizar la nómina en el sector educativo, 
claro, esto desde el punto de vista del diputado 
Alfredo Ramírez Bedolla.

Pero ya hay quien está viendo trampa 
en este asunto, pues las largas que ha dado 
el gobierno de la república para finalmente 
concretar la federalización de la nómina edu-
cativa de Michoacán son sólo un chantaje del 
presidente AMLO, ya que hay un claro interés 
político-electoral, esto también desde el punto 
de vista de otro diputado: el federal del PAN 
Adolfo Torres Ramírez.

Al informar sobre la reunión que sos-
tendrían legisladores federales de diversas 
fuerzas políticas con el gobernador del es-
tado, Silvano Aureoles Conejo, Torres Ramírez 
afirmó que se le plantearían dos cuestiones 
en favor de la educación: la federalización de 
la nómina magisterial y resolver la crisis que 
enfrenta la UMSNH, vamos a ver si es cierto.

Los que andan metidos en todos estos 
recovecos de los relevos sindicales son los 
trabajadores del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Michoacán. Aquí tenemos que la 
lucha por la dirigencia del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de la institución ya 
comenzó realmente esta semana, al quedar 
el registro oficial de la planilla JUSTHOS, 
para contender el próximo 27 de septiembre 
en la elección del nuevo comité ejecutivo 
estatal del SITCBEM, con el liderazgo del 
MEH Juan Carlos Toledo Ponce (de Lázaro 
Cárdenas), como secretario general, en el 
período 2019-2023.

Y a propósito, destaca que en el marco de 
su VII Educador Popular Regional y Seminario 

Político Sindical, la Coordinación Regional 
de la Sección XVIII de la CNTE anunció 
su intención por presentar una demanda 
jurídica en contra del gobernador Silvano 
Aureoles Conejo o contra quien resulte re-
sponsable por la falta de pago en tiempo 
y forma a los trabajadores.

Dicha demanda, según señalan, será 
interpuesta en la CEDH, para lo que llevarán 
a un notario público a la unidad de Servicios 
Regionales de la Secretará de Educación en 
el Estado, a fin de que constate del retraso 
en el pago de salarios. Como que andan 
atrasados de noticias. 

Otros que también anduvieron de 
protesta fueron los integrantes del Sindi-
cato Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana, quienes salieron de nueva 
cuenta a manifestarse por las calles del 
centro de Morelia para exigir que las auto-
ridades nicolaitas cumplan con el pago de 
las prestaciones pendientes que no fueron 
solventadas esta quincena así como para 
celebrar el aniversario 81 años de la fun-
dación de este gremio sindical.

Según su dirigente, Eduardo Tena 
Flores, a la par de las movilizaciones co-
menzaron con acciones legales mediante el 
emplazamiento a huelga promulgado para 
el próximo 17 de septiembre en punto de las 
19:00 horas, así como una denuncia ante la 
CEDH para exponer las constantes vejacio-
nes a las que son sometidos. 

Como consecuencia de las protestas del 
SUEUM, cientos de estudiantes de la DES de la 
Salud iniciaron su proceso de inscripción para 
el ciclo escolar 2019-2020, ya que, a partir de 
esta semana inició la impartición de clases en 
la mayoría de las facultades y escuelas en la 
UM. De forma extraordinaria y ante la toma 
de instalaciones del edificio Q por parte del 
sindicato, en Ciudad Universitaria donde se 
encuentra la Dirección de Control Escolar, el 
proceso de inscripción se realizó en las instala-
ciones del SPUM que amablemente prestaron 
su edificio para tal fin, indicó la directora de 
Control Escolar, Josefina Valenzuela Ganda-
rilla. Y hasta aquí por hoy… 
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