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Mal año: sube violencia; 
cae producción de granos

Este 2019 es el año más violento del que 
se tenga registro, según cifras oficiales, aun 
cuando el Gobierno Federal presuma un “pun-
to de inflexión” en la tendencia de crecimiento 
de los homicidios dolosos. De acuerdo con 
estadísticas actualizadas al último domingo 
de septiembre, entre enero y septiembre se 
registraron 25,890 víctimas de ese delito, 
cifra 2.4 por ciento mayor a la reportada en 
el mismo periodo de 2018, que sumó 25,282. 
Tan solo en septiembre se reportaron 2,825 
asesinatos en el mes de septiembre de 2019.

El número de asesinatos acumulados 
en los primeros nueve meses del año supone 
una media de 94.8 homicidios diarios en el 
país, de acuerdo con las cifras al 30 de sep-
tiembre pasado. También hay un alza en el 
número de carpetas de investigación. En los 
primeros nueve meses del año se iniciaron 
22,059 indagatorias por ese delito, mientras 
que el año pasado fueron 21,774 en el mismo 
lapso, lo que significó un aumento de 1.3 por 
ciento. De mantenerse en los mismos niveles 
en su último trimestre, 2019 cerrará con más 
de 34,500 víctimas y desplazará al 2018 como 
el año más violento por lo menos desde 1997. 

El feminicidio es otro de los delitos de 
alto impacto que mantiene una tendencia a 
la alza. Mientras el año pasado se registraron 
654 víctimas entre enero y septiembre, en el 
mismo periodo de este año se contabilizaron 
748. Es decir, que el número de víctimas creció 
14 por ciento, a pesar de que el Gobierno fed-
eral lanzó un plan emergente para proteger a 
las mujeres y las niñas, y emitió dos alertas de 
violencia de género, una para Puebla y otra 
para el Estado de México.

Referente a Michoacán durante este año, 
el 14 de octubre, día en que asesinaron a 13 

policías estatales en Aguililla, Michoacán, el 
secretario de Seguridad y Protección Ciudada-
na, Alfonso Durazo, afirmó que la tendencia de 
crecimiento de los homicidios llegó a un “punto 
de inflexión” en la presente administración.

En otro tema, Estados Unidos pronostica 
caída de producción de granos en México, la 
predicción surge justo cuando el Gobierno 
Federal, así como su mayoría en el Congreso 
y sus aliados, recién cancelaron los apoyos 
para la producción comercial agropecuaria 
a partir del año entrante. La producción de 
los principales granos básicos para consumo 
humano y forrajero en México comenzó a de-
scender este año y seguirá en 2020, advierten 
las cifras del pronóstico de cosechas que hace 
el Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA) para todo el mundo. 

Los datos del USDA pronostican que para 
el ciclo septiembre de 2019 a agosto de 2020, 
en México las cosechas de maíz, soya y sorgo 
registrarán una baja a tasa anual de 9,33 y 
4 por ciento, respectivamente. En todos esos 
alimentos México es ya deficitario en 37,96 y 
12 por ciento, en ese mismo orden. 

El USDA estima que con las mayores 
compras al extranjero México se consolidará 
en los primeros lugares del ranking mundial de 
importadores. Agricultores y analistas explic-
aron que la proyección de menores cosechas 
es consecuencia de la prolongada sequía que 
pegó este año a varios estados. Pero ad-
virtieron que de no revertirse la cancelación 
de los apoyos a la agricultura comercial, la 
producción de estos alimentos seguirá a la 
baja, pero ahora por la incosteabilidad para 
producir y para competir frente a las cosechas 
estadunidenses, las cuales son subsidiadas 
por su Gobierno. 
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

Universidad obligatoria,
pero sin dinero

La gratuidad y obligatoriedad en las uni-
versidades del país, de acuerdo con la reciente 
reforma constitucional del Artículo Tercero 
de mayo de 2019, significarán para la actual 
administración federal la erogación de 11 mil 
617 millones de pesos anuales, adicionales 
a la tendencia de subsidio actual y su tasa 
relacionada con el PIB.

Hace unas semanas se formalizó la creación 
de las “100 Universidades para el Bienestar Beni-
to Juárez”, y también la creación de una nueva 
institución de educación superior en la Ciudad de 
México (“Rosario Castellanos”) de tipo popular; 
junto con ello, se ha planteado también crear 
una Universidad de la Salud y una de las Artes.

Pero junto con estos proyectos, existen desde 
hace décadas alrededor de 15 universidades (es 
decir casi la mitad de las públicas estatales, entre 
ellas la Universidad Michoacana) que se encuen-
tran en condición de crisis económica y fiscal.

De llevarse a cabo las propuestas de 
pleno acceso (obligatoriedad) indicadas en 
la nueva política pública dictada por la ad-
ministración del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, se necesitará abrir cerca de 
2 millones de nuevos espacios, para alcanzar 
al 55 por ciento de jóvenes mexicanos y tener 
un nivel cercano a la “universalización”;

Por deducción, en esta reforma constitu-
cional se establece una educación obligatoria en 
todo el sistema educativo que, como en otros 
cuantos países de América Latina (que no a 
nivel de otras regiones), se traduce también en 
gratuidad y obligatoriedad y en la disposición 
general del servicio de la educación superior.

Lo que implica la reforma
De acuerdo con el investigador del SIN 

nivel III, Axel Didriksson Takayanagui, del Insti-
tuto de Investigaciones sobre la Universidad 
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y la Educación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (IISUE-UNAM), en el 
texto constitucional de referencia, se plantea que 
este nivel educativo estará regido por los térmi-
nos de las fracciones VII y X del Artículo Tercero.

En la VII se señala que “Las universi-
dades y las demás instituciones de educación 
superior a las que la ley otorgue autonomía, 
tendrán la facultad y la responsabilidad de 
gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines 
de educar, investigar y difundir la cultura de 
acuerdo con los principios de este artículo, 
respetando la libertad de cátedra e inves-
tigación y de libre examen y discusión de las 
ideas; determinarán sus planes y programas; 
fijarán  los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico; y 
administrarán su patrimonio”.

De igual forma, se puntualiza que “…
Las relaciones laborales, tanto del personal 
académico como del administrativo, se nor-

marán por el apartado A del Artículo 123 de 
esta Constitución, en los términos y las mo-
dalidades que establezca la Ley Federal del 
Trabajo conforme a las características propias 
de un trabajo especial, de manera que concu-
erden con la autonomía, la libertad de cátedra 
e investigación y los fines de las instituciones 
a que esta fracción se refiere”.

Por lo que se refiere a la fracción X, se 
estipula “La obligatoriedad de la educación 
superior corresponde al Estado. Las autori-
dades federal y locales establecerán políticas 
para fomentar la inclusión, permanencia y 
continuidad, en términos que la ley señale. 
Asimismo, proporcionarán medios de acceso 
a este tipo educativo para las personas que 
cumplan con los  requisitos dispuestos por las 
instituciones públicas”. 

En los artículos transitorios se establece 
que: “Las legislaturas de los estados…tendrán 
el plazo de un año para armonizar el marco 
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jurídico en la materia, conforme a este De-
creto”, es decir, para 2020.

Y en el transitorio Décimo cuarto, se dice: 
“ Para dar cumplimiento al principio de obliga-
toriedad de la educación superior, se incluirán 
los recursos necesarios en los presupuestos 
federal, de las entidades federativas y de los 
municipios, en términos de las fracciones VIII 
y X del artículo 3º de esta Constitución; adi-
cionalmente, se establecerá un fondo federal 
especial que asegure a largo plazo los recur-
sos económicos necesarios para garantizar 
la obligatoriedad de los servicios a los que se 
refiere este artículo, así como la plurianuali-
dad en la infraestructura”. 

Lo anterior plantea serios problemas, 
puesto que entre 1990 y 2016, el número de 
instituciones públicas del nivel creció en 114 
por ciento, pero el de instituciones privadas 
fue de 450 por ciento; esto hace que México 
sea el país número 1 en mayor expansión de la 
participación privada en las últimas décadas… 
¡A nivel mundial!

En su discurso, dictado ante estudiantes 
del Instituto Michoacano de Ciencias de la 
Educación (IMCED), Didriksson mencionó que 
el 45 por ciento de los jóvenes universitarios 
que corresponden al nivel medio de ingresos 
alcanza la posibilidad de acceder al nivel ter-
ciario de educación, mientras que sólo puede 
hacerlo el 11 por ciento de los pobres de las 
zonas urbanas y el 3 por ciento del perteneci-
ente a las zonas rurales. 

El doctor en Economía precisó también 
que la tasa de desigualdad a la educación 

superior fluctúa entre un 60 y un 70 por 
ciento de diferencia de oportunidades de 
ingreso y de  permanencia, en relación 
con los quintiles respectivos de ingreso; 
esta condición de desigualdad se ha 
profundizado en las últimas décadas por 
condición socio-económica y territorial, 
niveles de ingreso, capital cultural, género 
y el crecimiento de la mercantilización de 
la educación.

Poca inversión, pocos resultados 
México ocupa el último lugar entre 

los países de la OCED en gasto por 
alumno en la educación superior, y ello 
conlleva condiciones negativas para 
la permanencia y el egreso: alrededor 
del 50 por ciento de quienes logran in-

gresar a la educación superior termina con el 
100 por ciento de todos los requisitos exigidos 
en la currícula de su área de conocimiento.

Habría que destacar que en el país existen 
20 mil programas de nivel superior no regis-
trados en la secretaría de Educación Pública 
y sólo 3 mil lo están con toda la formalidad 
que se solicita, a ello habría que añadir que la 
estructura curricular y de gestión académica 
sigue siendo de tipo profesionalizante y discipli-
naria, mientras que en el resto de las regiones 
del mundo, la misma es de tipo interdisciplinar 
y centrada en el desarrollo de componentes del 
nuevo paradigma de los aprendizajes múltiples 
y en la investigación-innovación.

El especialista explicó que las univer-
sidades públicas no generan ingresos por 
concepto de matrícula, y por ello el sosten-
imiento depende principalmente de subsidios 
gubernamentales. El panorama ante ello es 
difícil, pues 4.3 millones de estudiantes se 
encuentran matriculados en el subsistema de 
educación superior del país (66.5 por ciento 
en públicas y 33.5 por ciento en privadas), ello 
se traduce en el 39 por ciento de los jóvenes 
en edad universitaria del país.

Subrayó que durante los últimos 30 años 
no se ha desarrollado una política pública y 
privada que conduzca al 1.5 por ciento y al 1 
por ciento de inversión para el subsistema de 
educación superior y de ciencia y tecnología, 
respectivamente (2.4 por ciento sería la media 
en los países de la OCDE). Es decir, existe una 
contradicción entre lo que se invierte actu-
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almente y la pretensión de hacer obligatorio 
este nivel de estudios. 

La nueva pretensión de obligatoriedad
En septiembre pasado fueron aprobadas 

las leyes secundarias de referencia del Artí-
culo Tercero Constitucional. Estas se dividen 
en la definición y principios de la “nueva es-
cuela” y el marco normativo de operación del 
sistema educativo nacional; en la constitución 
del Organismo de Mejora Continua de la Edu-
cación; y, en la reglamentación de la carrera 
docente de maestro y maestras. En octubre 
se definieron los términos del presupuesto 
“plurianual” hacia la educación superior.

Junto con la aprobación de la Ley Gener-
al y de sus leyes secundarias, a fines de 2019 
fue discutida la Ley General de Educación 
Superior que sustituye, después de más de 40 
años, una Ley denominada de Coordinación 
de la Educación Superior;

Esta Ley para el sector se ubica como una 
de las iniciativas normativas y programáticas 
más avanzadas que se tienen a nivel de la 
historia del país, a nivel regional y de muchas 
similares en el mundo.

Los ejes fundacionales y desde esta 
nueva Ley Nacional de Educación Superior (o 
al menos las buenas intenciones de ella) que 
deben destacarse de manera profusa, estra-
tégica y fundamental de manera coyuntural y 
prospectiva, son los siguientes:

* Refrenda los principios discutidos en 

las CRES-UNESCO de 2008 (Cartagena de 
Indias, Colombia) y de 2018 (Córdoba, Ar-
gentina) de que la educación superior es un 
bien público y social y un deber del Estado; la 
garantía de la soberanía autonómica de las 
universidades, y de la integralidad de un sistema 
articulado y regulado.  Asimismo, refrenda la 
convicción de que la educación no es una mer-
cancía, por lo que las instituciones privadas de-
ben de establecerse en el país sin fines de lucro;

* El Estado es el garante de la progresivi-
dad de la inclusión para todas y todos a este 
sistema y de su gratuidad, y que esto se lleve 
a cabo con el pleno respecto a los derechos 
humanos, a la equidad de género a una for-
mación que garantice un aprendizaje para 
toda la vida, a la articulación de las ciencias, 
la tecnologías desde las humanidades, el de-
porte, la cultura y las artes, la interculturalidad 
y la responsabilidad social en el desempeño 
de la actividad académica; 

* La garantía de un presupuesto digno 
y ascendente, para alcanzar el 1 por ciento 
para el sector así como para la investigación 
y la innovación  CyT respecto del PIB, desde 
una estrategia plurianual;

* El compromiso de articular las funcio-
nes de las universidades con el desarrollo y 
el bienestar de las comunidades locales, re-
gionales y nacionales, a través de una mejora 
continua de la calidad social de la educación 
superior, de su expansión y diversificación, de 
la promoción de programas afirmativos de 



06 de Diciembre de 2019 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

11

inclusión y permanencia, de egreso, 
con una adecuada y pertinente re-
lación laboral. Asimismo se definen 
recursos orientados al mejoramiento 
constante de la infraestructura y de 
la formación del talento humano;

* Garantiza de forma progresiva 
la universalización de la educación 
superior, su gratuidad y la obligato-
riedad de su acceso y permanencia; 

* Desde la perspectiva de sus 
fines y propósitos, se establece 
que todas sus funciones y tareas 
deberán orientarse hacia la coordi-
nación horizontal de un sistema de 
educación superior (el concepto de 
“coordinación” es el que más apa-
rece indicado a lo largo y ancho de la Ley, 
pero es el que resulta de manera estratégica 
el más complicado);

* Se definen los tipos y niveles de las institu-
ciones de educación superior, y se hace referen-
cia puntual al subsistema de Escuelas Normales 
e Instituciones de Formación Docente;

* Para los fines de articular y coordinar 
el sistema, desde una perspectiva de plane-
ación y reordenamiento  de acuerdo con los 
principios y fines de la Ley, se establece la cre-
ación de un Consejo Nacional de Autoridades 
de Educación Superior y Consejos Locales de 
Participación y Vinculación.

¿Y la implementación?
En términos comparados, no hay expe-

riencia mundial de que la operación de una 
Reforma Educativa haya ocurrido tan solo por 
la expedición y aprobación, la definición y el 
consenso de una ley determinada, por más 
avanzada que esta sea. 

Así que el reto con la obligatoriedad pro-
puesta será bastante difícil, pues se deberá 
concretar en los mejores términos una estrate-
gia y un conjunto de alternativas y programas 
que le den sustento a lo que se ha avanzado; 
algunas de las propuestas emanadas de la 
SEP incluyen la definición de 5 Programas 
Estratégicos para la creación del Sistema Na-
cional de Educación Superior; un Programa de 
Movilidad Académica (estudiantes, profesores 
e investigadores) entre las universidades públi-
cas y las IES del país, con una temporalidad de 
hasta un semestre (prorrogable de acuerdo a 

desempeño), de manera preferente orientada 
a los estudios de posgrado.

De igual manera, se ha propuesto la cre-
ación de un sistema de equivalencias de crédi-
tos, semestres, cursos, talleres y grados, para 
ser homologables a nivel nacional, con el pleno 
respeto de la autonomía universitaria para 
garantizar la selección de las equivalencias de 
acuerdo a sus planes y programas de estudio, 
así como un programa de internacionalización 
del intercambio académico, con visas de tra-
bajo expeditas e inmediatas para favorecer la 
transferencia de conocimientos y aprendizajes 
con expertos, científicos y académicos de 
América Latina y el Caribe y del mundo.

El proyecto incluye favorecer la coordi-
nación horizontal e interinstitucional, por la vía 
de proyectos conjuntos de las comunidades aca-
démicas del país, propiciando que estos proyec-
tos estén en relación directa con los problemas 
más acuciantes de la economía y la sociedad 
mexicanas y de la región Latinoamericana, junto 
con la creación de un fondo de recursos con-
cursables para garantizar la instalación y puesta 
en marcha del sistema nacional de educación 
superior y de sus programas estratégicos.

Como ocurre con todos los proyectos de 
reforma en cualquier materia, las propuestas 
en el sector educativo están cargadas de bue-
nas intensiones y dejan ver la preocupación 
por elevar los índices alarmantes de rezago en 
los que se encuentra la nación; sin embargo, 
si dichas propuestas no van acompañadas 
por el factor económico que las respalde y 
que las hagan realidad, como muchos otros 
proyectos, quedarán en el olvido. 
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JORGE MEDELLÍN 

RÉCORD EN ASESINATOS, 
doblegado por el narco y sin crecimiento 
económico,  asi es el primer año  
de gobierno de AMLO

El primer año de gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador está marcado 
por retrocesos graves en materia de seguri-
dad, por una alarmante pérdida de terreno en 
el combate a los cárteles de la droga, por una 
errática o inexistente estrategia de combate 
a la delincuencia, por la desatención para 
reformar, sanear y restructurar a los cuerpos 
policiacos del país y, por si fuera poco, por un 
nulo crecimiento económico.

El marco de este primer aniversario de su 
llegada al poder, que el mandatario celebró 
arropado por miles de ciudadanos en el Zó-
calo capitalino y acompañado por encuestas 
que lo ubican con más del 60 por ciento del 
apoyo del apoyo ciudadano, tiene como an-
tecedentes inmediatos:

-El enfrentamiento entre sicarios del 
Cártel del Noreste (CDN), policías y militares 
en Villa Unión, Coahuila, con saldo preliminar 
de 21 muertos.

-El feminicidio cometido en contra de 
Abril Pérez Sagaón, el 25 de noviembre (el 
Día Internacional la Eliminación de la Violen-
cia Contra la Mujer) a quien su esposo Juan 
Carlos ya había intentado asesinar en dos 
ocasiones; fue detenido, enviado a prisión 

preventiva y liberado para, meses después, 
aparecer como sospechoso de la muerte de 
la mujer a manos de dos sicarios en las calles 
de la capital del país.

-La masacre cometida en contra de tres 
mujeres y seis niños de la familia LeBarón, el 
7 de noviembre en el estado de Chihuahua.

-El estrepitoso fracaso del operativo 
del Ejército Mexicano para detener a Ovidio 
Guzmán López -hijo de Joaquín Guzmán 
Loera- en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 
17 de octubre y en el que el objetivo tuvo que 
ser liberado por quienes lo capturaron para 
evitar una masacre contra los culiacanenses.

Celebración
Sin cifras alegres qué ofrecerle a los mex-

icanos en el primer aniversario de su llegada 
al poder en materia de inseguridad pública, 
Obrador enfrenta realidades apabullantes en 
cuanto a lo que ocurre en homicidios dolosos, 
desapariciones forzadas, tortura, violaciones 
a los derechos humanos y feminicidios.

Casi a finales del pasado mes de noviem-
bre, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio 
a conocer las nuevas cifras sobre la inciden-
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cia delictiva en el país, confirmando lo que 
muchos especialistas anticipaban: el creci-
miento de la tasa de homicidios a nivel nacio-
nal y el cierre del 2019 con un signo trágico 
que lo convertirá en el año más violento en la 
historia del país en décadas.

El SESNSP indicaba que el mes de octu-
bre registró un crecimiento en los homicidios 
dolosos y otros delitos, con una disminución 
en feminicidios (27 casos menos) con respecto 
al mes anterior. Los datos del sistema para el 
mes octubre señalaban que en los primeros 10 
meses de 2019 se cometieron en México 28,741 
homicidios dolosos y 833feminicidios. En total, 
para ese mes, la cifra era de 29,574 víctimas, 
706 más que en igual período un año antes.

En promedio, cada día son asesinadas en 
México 95 personas, según los datos aporta-
dos hasta el 21 de octubre de este año por el 
SESNSP. Las tendencias indican que este año 
cerrará con más de 34 mil asesinatos, lo que 
superaría al 2018, que es hasta el momento 
el año más sangriento en la historia reciente 
de México, con 34 mil 875 asesinatos.

Diversos medios de comunicación han 
reportado las cifras del SESNSP. En agosto 
los datos indicaban más de 20 mil homicidios 
cometidos en todo el país, con una cifra pro-
medio de 2 mil 505 asesinatos por mes, 448 
feminicidios en todo el año y alrededor de 80 
muertes violentas por día.

Para septiembre, la cifra fue de 2 mil 916 

asesinatos en 10 meses de gobierno con un 
desagregado de 2 mil 825 homicidios  y 91 
feminicidios por mes, lo que daba un promedio 
de 97 asesinatos cada día.

Los errores
Las cifras de asesinatos, de feminicidios, 

de desapariciones forzadas, de secuestros 
y de delitos cometidos, son un reflejo de la 
ineficacia y de las severas limitaciones de la 
estrategia de combate a la inseguridad del 
gobierno del presidente López Obrador, así 
como de los desaciertos cometidos al desa-
parecer a la Policía Federal y con ello eliminar 
su trabajo de inteligencia, su capital humanos 
especializado, su personal con experiencia y 
adiestramiento policiaco.

La desaparición de la Policía Federal se 
dio en un proceso largo y lento en el que el cri-
men organizado, en particular los cárteles de la 
droga, fueron ocupando ese enorme hueco de 
inteligencia y movilidad operativa que quedó 
en evidencia con el operativo de Culiacán, en 
el que el cártel de Sinaloa tenía todo un es-
quema de respuesta y control de daños ante 
una posible detención de sus líderes.

En este amplio escenario de riesgos y 
amenazas que el Gobierno Federal no ha sa-
bido definir y atacar, la agenda de seguridad y 
combate a la delincuencia llega al primer año 
de gobierno de López Obrador con calificacio-
nes reprobatorias, con señalamientos pun-
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tuales de expertos, analistas y catedráticos 
en esta complicada área de la vida nacional.

Investigadores como Raúl Benítez Manaut, 
presidente y fundador del Colectivo de Análisis 
por la Seguridad con Democracia (CASEDE), 
doctorado en Estudios Latinoamericanos por 
la UNAM, especializado en Seguridad Nacional, 
Defensa, Relaciones cívico-militares y Relación 
entre Seguridad Nacional y crimen organizado 
en México y Estados Unidos, considera que 
el balance de seguridad es muy negativo en 
el sentido de que han aumentado todos los 
delitos en todo el país.

Sobre todo el delito de homicidio, que es 
el principal indicador que se ha incrementado 
y este es el año más violento en los últimos 
20 años del país. “Esto quiere decir que la 
estrategia del gobierno no está funcionando, 
de manera que tienen que conseguir una es-
trategia que tenga efectividad”. Lo anterior, 
explica, se debe al desmantelamiento de la 
Policía Federal y a todo el reordenamiento 
institucional que llevó a la creación de la 
Guardia Nacional.

Manaut, quien también ha sido conferen-
cista invitado en las secretarías de la Defensa 
y de Marina, señala que con la disolución de 

la Policía Federal “se vaciaron de cobertura 
muchos estados, (la Policía Federal) se des-
movilizó, y había partes que estaban haciendo 
un trabajo de vigilancia en carreteras, de 
seguridad, de inteligencia muy importante”.

El catedrático Ricardo Sodi Cuéllar, jurista 
e investigador especializado en seguridad na-
cional e inteligencia en la Universidad Anáhuac, 
ve el tema de la seguridad en el primer año de 
Obrador como algo “complicadísimo”.

Es un tema en el que observo que hay 
una falta de estrategia generalizada en cu-
anto al combate a la delincuencia organizada. 
No basta únicamente con la Guarda Nacional. 
La Guardia Nacional es un instrumento para 
la política de seguridad interna, pero no lo es 
todo. Se necesita de una estrategia, señala.

La Guardia Nacional, explica, es un in-
strumento, no es la estrategia en sí misma. “Lo 
que se necesita es una estrategia más clara 
que a lo mejor existe, pero no la han sabido 
comunicar de manera efectiva”.

Sodi sostiene que el problema está en 
que no se ha sabido comunicar la estrategia 
de manera puntual y clara a nivel nacional. 
Recuerda que la reforma constitucional en 
materia de Guardia Nacional, en su artículo 
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quinto transitorio, autoriza al Presidente de la 
República a disponer de las fuerzas armadas 
para términos de la seguridad pública. Eso 
es un tema importante que poca gente ha 
mencionado, insiste.

Entonces, el instrumento está, pero lo 
que falta es la política pública de seguridad 
y de combate a la delincuencia organizada. 
No basta con que tengamos el instrumento, 
necesitamos la política general y eso es lo que 
yo creo que nos falta, puntualiza el abogado y 
especialista en seguridad nacional, quien pro-
pone que “se establezca una política general 
de seguridad pública y de seguridad interior 
y que se use el instrumento que es la Guardia 
Nacional para combatir a la delincuencia”.

Para Javier Oliva Posada, catedrático e 
investigador en temas de seguridad nacional 
y ex asesor externo de la Sedena, el gobierno 
no tiene una agenda de seguridad, carece 
también de funcionarios con verdadera experi-
encia en temas delicados como el del combate 
al crimen, la seguridad nacional, las relaciones 
bilaterales con los Estados Unidos y no ha 
mostrado tampoco un manejo real, eficaz, de 
los mecanismos de inteligencia necesarios para 
hacerle a lo que hoy se vive en el país.

Hay programas y políticas de seguridad 
pero no tenemos una articulación en su conjunto. 
Lo puedes ver en la serie de documentos que el 

gobierno ha generado en la materia, dice Oliva.
Por ejemplo, no hay una sola mención a la 

importancia del fortalecimiento de las policías 
locales. Para este ejercicio fiscal, de 4 mil mil-
lones de pesos que se tenían asignados en el 
Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG) 
para este 2019, les quitaron mil 500 millones 
de pesos que van a tres para programas so-
ciales, advierte.

Entonces, sin policías locales consistentes 
la verdad es que va a estar muy difícil que 
se pueda regresar al Estado de Derecho y a 
pacificar al país, explica. “Sí creo que hay se-
rios errores de percepción; no se ha avanzado 
nada en la actualización, transformación o 
restructuración de los sistemas penitenciarios 
a nivel federal y estatal.

¿Es por falta de experiencia, falta de 
gente capaz en el gabinete de seguridad?

-Yo lo atribuyo a esta proclividad a distin-
guirse del pasado y a no incorporar, salvo por 
muy contadas excepciones, a funcionarios que 
tengan experiencia probada en la materia. Tú 
ves el primer nivel del staff de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana y vas a 
observar claramente la falta de experiencia y 
de visión en una situación como la que vive el 
país y esto es un hándicap para enfrentar el 
tema de la inseguridad.

La forma en la que está integrada la Guar-
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dia Nacional ¿te parece coherente, es rescat-
able o que le falta a esa forma de estructurar?

-Yo veo a la Guardia Nacional como una de 
las mejores decisiones, pero lo que veo es esta 
actitud dubitativa del poder civil de decir que 
sean militares pero que los comande un civil.

Recuerdo una frase del almirante Ojeda 
cuando se discutía lo de Guardia y los senadores 
y diputados hablaban del reconocimiento y la 
lealtad  y la institucionalidad. El almirante, de 
una manera muy amable les dijo oigan, ¿por qué 
si nos quieren tanto, no nos tienen confianza?

Oliva Posada considera que lo sucedido 
en Culiacán es un parteaguas en la historia 
reciente del país en términos políticos y de op-
eratividad militar, ve la creación de la Guardia 
Nacional como algo positivo y con enormes 
retos en el corto plazo, pero también observa 
la disolución de la Policía Federal como un er-
ror grave de esta administración.

En términos generales, el especialista le 
da una calificación de 7.5 al primer año de 
gobierno de Obrador, con un especial énfasis 
en la pobreza de varios funcionarios de las 
áreas de seguridad. Ahí sí la calificación es 
reprobatoria, agrega.

En los días previos al primer aniversario 
del triunfo del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la organización Amnistía In-
ternacional (AI) difundió el documento México: 
cuando las palabras no bastan, en el que 
critican las inconsistencias y omisiones del 
mandatario señalando que en sus primeros 
doce meses de administración no ha resuelto 
la crisis de derechos humanos que vive el país.

Amnistía Internacional ve incluso “una 
incongruencia abismal entre lo que el gobierno 
dice y lo que luego hace. Promete un trato más 
humano a las personas migrantes y en necesi-
dad de protección internacional, pero manda a 
la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles”.

La organización recordó que persisten 
altísimos niveles de violencia que atentan 
contra el derecho a la vida y uno de los deli-
tos que siguen ocurriendo es el de la tortura, 
que aún es generalizada. Persisten también 
alarmantes índices de violencia contra las mu-
jeres a la par de una estrategia de seguridad 
militarizada y más viva que nunca.

Y como le ocurrió el 17 de octubre cuando 
se enteró del inicio del fallido operativo militar 
en Culiacán -mientras encabezaba el ban-
derazo para iniciar las obras del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA)- el presi-
dente fue informado de un nuevo enfrenta-
miento armado con más de 20 muertos, ocur-
rido en Coahuila, justo el 1° de diciembre, en 
el día de la celebración por llegada al poder.

Con las víctimas mortales de ese día, la cifra 
de muertes violentas alcanzó un nuevo récord: 
127 muertes en un día, el día del presidente.

No obstante estos hechos, Andrés Man-
uel López Obrador llegó al 1° de diciembre 
con un amplio apoyo revelado en varias en-
cuestas hechas por medios de comunicación 
en los que más del 60 por ciento de la gente 
entrevistada manifestó apoyo a su gestión y 
confianza en su mandato.

@JorgeMedellin95 
EstadoMayor.Mx
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“Eviten la primera copa, el primer cigarro... 
la primera droga”: voceros de la paz

Tras haber superado la dependencia 
al alcohol que durante 30 años de su vida 
le acarreó graves problemas legales, so-
ciales y familiares, hoy Leonel quiere ayu-
dar a los demás contando su historia para 
que no la repitan. Y en los foros “Escucha” 
su voz se hace sentir.

“Les pido a los jóvenes que por favor eviten 
esa primera copa, ese primer cigarro, esa 
primera droga”, aconsejó esta mañana ante 
cientos de adolescentes, jóvenes y padres de 
familia, en el marco del segundo foro que lleva 
a cabo la Secretaría de Salud en Michoacán en 
coordinación con diversas instituciones.

El también vocero de la paz -como se 
ha llamado a quienes han superado este 
problema y hoy comparten su testimonio-, 
reconoce que a él las adicciones le robaron 
tres décadas de su vida.

“Eviten estar como esta persona que soy 
yo, que me costó tanto trabajo salir de las 
adicciones. Eviten ese camino que sólo con-
duce a la destrucción y a lastimar a muchas 
personas que los aman”, exhortó.

El tercer Foro Escucha, el cual forma 
parte de la Campaña Integral de Salud Mental 
lanzada por el Gobierno del Estado, se llevó a 
cabo en esta ciudad.

Mediante diversas mesas de trabajo, los 
asistentes, provenientes de diversas colonias de 
la zona norte de Morelia, narraron el ambiente 
que viven en hogar, en su calle y en su comunidad.

“Valoramos el esfuerzo que hacen al 
estar aquí. Es muy importante la infor-
mación que nos dejan porque va a llegar 
a todas las regiones del estado mediante 
esta campaña humana que tiene como eje 

los valores de paz, tolerancia, unidad, cor-
responsabilidad, libertad, empatía y saber 
escuchar”, expresó la coordinadora general 
de Comunicación Social de Gobierno del 
Estado, Julieta López Bautista.

Los participantes, quienes conocieron a 
“Michi”, el personaje que simboliza esta cam-
paña, intercambiaron opiniones y preguntas, 
buscando en equipo generar soluciones y 
conocer los canales de ayuda.

Juan Carlos Barragán Vélez, titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
en Michoacán (Sedesoh), manifestó que por 
medio de estos foros se general un mayor 
beneficio a la sociedad, con más cultura y 
donde el desarrollo humano y la salud mental 
hagan de Morelia una ciudad de oportuni-
dades para todas y todos.

Cabe señalar que mediante la Campaña 
Integral de Salud Mental, la población cuenta 
con líneas de apoyo para solicitar apoyo en 
caso de padecer o de conocer a alguien con 
algún problema de ansiedad, de depresión o 
adicciones, los cuales pueden conducir a tener 
pensamientos suicidas.

La ayuda inicia con una llamada al 911, 
o bien, mediante las redes de apoyo que se 
han dispuesto para este fin y accediendo al 
micrositio www.salud-mental.mx/.

Estos foros ya se han llevado a cabo tam-
bién en Apatzingán y continuarán recorriendo 
las diferentes regiones del estado, hasta 
llegar a todos los sectores de la sociedad, 
la cual juega un papel fundamental en esta 
estrategia por la salud mental en Michoacán.
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El fortalecimiento de las instituciones es 
el mejor camino para hacer frente a la delin-
cuencia, afirmó el Gobernador Silvano Aureoles 
Conejo, al encabezar hoy la entrega de recono-
cimientos a la Unidad Especializada Antise-
cuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En ese marco, destacó que a cinco años 
de su creación esta Unidad se ha consolidado 
como un modelo nacional y de buenas prác-
ticas en el combate a uno de los delitos que 
más lastiman a la sociedad, como el secuestro.

Por ello, refrendó el compromiso de su 
gobierno para continuar apoyando a esta 
institución, con pleno respeto de las compe-
tencias constitucionales, y hacer también de la 
Fiscalía General del Estado la mejor del país.

“Le vamos a invertir con todo lo que se 
necesita para aumentar su capacidad hu-
mana, no vamos a descansar hasta que la 
Fiscalía sea la mejor del país y reconocida a 
nivel internacional”, apuntó Aureoles Conejo.

Adrián López Solís, Fiscal General en el 

Unidad Antisecuestros, ejemplo de fortaleza 
institucional: SAC

Estado, afirmó que el propósito es avanzar 
en la construcción de una unidad práctica-
mente nueva, pero también en el camino 
hacia una Fiscalía con integridad, garante 
del acceso a la justicia.

“No nos vamos a apartar de esa línea 
para honrar el prestigio y reconocimiento 
público del que hoy ustedes ya gozan con 
legítima razón”, les dijo a los efectivos.

Rodrigo González Ramírez, titular de la 
Unidad Especializada Antisecuestros, destacó 
que durante estos cinco años, la unidad le ha 
apostado a la capacitación especializada y 
equipamiento de sus elementos.

Destacó que, entre los logros obtenidos 
por la Unidad, está la liberación de 202 víc-
timas, la desarticulación de 114 células delin-
cuenciales y mil 802 personas detenidas.

Durante la ceremonia se entregaron 
reconocimiento a agentes del Ministerio Pú-
blico, de Investigación, Peritos y psicólogos de 
Atención a Víctimas.



06 de Diciembre de 2019 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

19

Gobierno de Morelia se suna al reciclaje
 de tapas en apoyo a AMANC

La administración municipal que enca-
beza el alcalde, Raúl Morón Orozco, muestra 
su apoyo a la Asociación Mexicana de Ayuda a 
Niños con Cáncer (AMANC), en la campaña de  
reciclaje de tapas plásticas  para contribuir con 
esta noble causa y además ayudar al planeta.

Durante esta entrega estuvieron presen-
tes la directora del DIF Municipal, Alejandra 
Corona González, la regidora, María del Carmen 
Cortés Cortés y la presidenta del patronato de  
AMANC  en la entidad, Lourdes Salinas Gar-
duño, quien agradeció esta participación por 
parte del Ayuntamiento y de la sociedad civil.

Se contará con dos centros de acopio 
dentro de las instalaciones del DIF Morelia y 
otro en la Dirección de Gobierno Municipal, se 
hace la invitación a la población de reciclar 
y llevar las tapas que más puedan a estos 
lugares, de esta manera ayudar a miles de 
niños y personas con cáncer que no cuentan 
con los recursos suficientes para el apoyo a 
tratamientos y medicamentos.

El AMANC otorga apoyo integral gratuito 

a niños, niñas y adolescentes con cáncer que 
requieren alimentación, consta de 3 comidas 
al día para pacientes y familiares, hospedaje 
con capacidad para recibir a 50 familias, 
transporte a hospitales y clínicas.

Se provee de diversos apoyos a niños con 
cáncer para facilitar el tratamiento por medio 
de talleres para el desarrollo de habilidades, 
medicamentos, sangre, materiales y prótesis, 
con sistema de educación básica escolarizada 
y también de soporte psicológico, nutricional, 
tanatológico y recreativo. 

Dentro del estado de Michoacán se han 
diagnosticado con este padecimiento  y reciben 
atención con AMANC  736 niños con cáncer, 
donde los varones tienen el mayor porcentaje 
con  54 por ciento  y las niñas corresponde el 
46 por ciento, un total de 101 municipios, entre 
los que se tiene mayor incidencia en: Urua-
pan;  Zitácuaro; Ciudad Hidalgo y; Apatzingán;  
Tacámbaro, Maravatío; Pátzcuaro; Zamora;  
Zacapu;  Buena Vista. Durante este año se 
registraron 30 nuevos ingresos.
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México requiere de consensos 
para salir adelante: PRD

El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 
(CEE) del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD),  Juan Bernardo Corona, afirmó que 
México requiere de consensos, no imposiciones, 
de unidad y no polarización para salir adelante.

El Dirigente Partidista advirtió el riesgo 
que existe para la democracia el querer instau-
rar o imponer una visión única a través de un 
gobierno totalitario.

“Eso es rechazar la fortaleza que brinda 
la pluralidad que existe en el país; hace 30 
años nacimos como PRD, luchando contra una 
hegemonía, contra la visión de un gobierno to-
talitario, con el reconocimiento a quienes pen-
saban diferente, por eso, ahora no podemos 
permitir ese retroceso”.

Sostuvo: “Hoy más que nunca, el Gobierno 
de la República está obligado a escuchar a 

quienes pensamos diferente; todos, sin 
importar ideologías, queremos que le vaya 
bien a México, creemos que caminar cohe-
sionados es la mejor forma de salir adel-
ante, y el hecho de señalar los errores es 
para corregir el rumbo”.

Juan Bernardo Corona afirmó que 
hasta ahora MORENA y la Federación le 
siguen fallando a México, pues son eviden-
tes los retrocesos en rubros como seguridad 
pública y  crecimiento económico,  pero 
sobre todo en las libertades.

“Sería bueno que MORENA y sus alia-
dos comprendieran que México requiere de 
unidad y no polarización, de que  a pesar de 
las diferentes posturas que pueda haber, 
se puede llegar a consensos”, finalizó Juan 
Bernardo Corona.
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De acuerdo con el sitio electrónico sobre 
tuberculosis de la OMS (https://www.who.int/
es/news-room/detail/18-09-2018-who-calls-
for-urgent-action-to-end-tb-), este padeci-
miento sigue siendo la enfermedad infecciosa 
que mayor número de decesos provoca en el 
mundo. Sólo en 2017 se estima que 10 millones 
de personas se infectaron de tuberculosis, 
y también se calcula que del 2000 al 2017 
fallecieron en el mundo alrededor de 54 mil-
lones de personas debido a esta enfermedad.

Uno de los grandes retos que se enfrenta 
en el orbe sobre este mal, es el relativo la lla-
mada Tuberculosis fármacorresistente, pues 
solo en 2017 se identificaron alrededor de 
558,000 personas que presentaron modali-
dades de tuberculosis resistente al menos a la 
rifampicina y a la izoniazida, que son los fár-

macos considerados como de primera línea 
en el tratamiento de esta infección.

La grave estadística mexicana
De acuerdo con el Boletín Epidemiológico 

de la Secretaría de Salud, en México parece 
que hay una situación fuera de control re-
specto del número de contagios de tuberculo-
sis respiratoria, registrados hasta la semana 
47 de este 2019. En efecto, para los hombres 
se tiene un conteo total de 21,328 casos de 
contagio; mientras que para las mujeres el 
número es de 18,916 casos.

La suma de los casos registrados en 
ambos sexos es de 40,244 casos, cifra que 
contrasta con la registrada hasta la semana 
47 del año 2018, en la cual el dato fue de 
15,970 casos totales, para ambos sexos; es 

La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado, a partir de su Informe 
Mundial sobre la Tuberculosis en 2018, para que todos los países hagan más en la 
lucha para el control y la erradicación de esta enfermedad. Advirtió que, a pesar 
de que en 2017 murieron menos personas en todo el mundo a causa de esta en-
fermedad, los esfuerzos que se están realizando no son suficientes para lograr la 

meta planetaria planteada para el año 2030.

LUIS FUENTES / SAÚL ARELLANO

ALERTA: LA TUBERCULOSIS 
ESTÁ FUERA 
DE CONTROL
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decir, entre el año 2018 y el 2019, se tiene un 
alarmante incremento de 151% en el número 
de contagios. De acuerdo con la Secretaría de 
Salud, la media semanal en 2019 es de 1,084 
casos, mientras que la media semanal en el 
periodo 2014-2018 fue de 297.

De hecho, la cifra registrada hasta la 
señalada semana 47 es ampliamente supe-
rior al total de número de casos registrados 
en todo el 2018, pues el registro a la semana 
52 del año pasado, fue de 16,700 casos; cifra 
que fue menor a la estimada en 2017, cuando 

la Secretaría de Salud estimó en 16,933 el 
número anual de contagios.

Estados con cifras explosivas
De acuerdo con la Secretaría de Salud, 

había, hasta la semana 47 de este 2019, 13 
entidades del país en las que ya se rebasaba 
la cifra de los mil casos en cada una de el-
las; en orden descendente, las entidades con 
mayor problemática registrada en el país, son: 
Guerrero, con 5,172 casos; Hidalgo, con 4,317; 
Veracruz, con 3,885; EdoMéx., con 2,514; 
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Sinaloa, con 2,485; Baja California, con 2,459; 
Chihuahua, con 2,074; Morelos, con 1,861; Chi-
apas, con 1,541; Tabasco, con 1,288; Jalisco, 
con 1,178; Tamaulipas con 1,178 y Nuevo León, 
con 1,054 casos.

La letalidad podría incrementarse
De acuerdo con las Estadísticas de Mor-

talidad del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, el número anual de defunciones por 
tuberculosis se ha reducido en la última década; 
esta tendencia es coincidente con lo que venía 
ocurriendo en el mundo en los últimos años; 
sin embargo, aun cuando no necesariamente 
habría un incremento inmediato en la mor-
talidad por esta enfermedad al haberse dado 
un incremento exponencial en el número de 
contagios, en el mediano plazo, si la tendencia 
continuara, sí podría esperarse un incremento 
significativo en las estadísticas de mortalidad.

Así, entre los años 2009 y 2018, el INEGI 
tiene un registro de 22,323 decesos por esta 
causa, lo que implica un promedio anual de 
2,232 casos; entre los hombres, la cifra para 
el periodo fue de 15,642 defunciones (70% del 
total); y entre las mujeres la cifra fue de 6,677 
casos (30% del total).

¿Qué dice al respecto 
la Secretaría de salud?

El 15 de febrero del 2018, la Secre-
taría de Salud ratificó la declaratoria de 
emergencia epidemiológica respecto de la 
Tuberculosis Farmacorresistente; esto fue 
dado a conocer mediante el oficio emitido 
por el CENAPRECE-DG-1417-2018, y en él 
se afirma que tal declaratoria tiene razón 
de ser en la gravedad del riesgo que implica 
esta forma de tuberculosis y la posibilidad 
de que el número de casos pudiera incre-
mentarse exponencialmente.

Sobre este tema, la Secretaría de Salud 
del Gobierno de la República tienen mucho 
qué decir, y es de singular relevancia que se 
aclare si dispone de los recursos suficientes 
para hacer frente al incremento exponencial 
en el número de casos que ya se dio este año, 
y que podría derivar en casos de tuberculosis 
fármacorresistente.

Se trata de un asunto que podría deri-
var en una emergencia nacional, y debe ser 
tratado como tal por todas las autoridades 
sanitarias en la República mexicana.

@MarioLFuentes1
@saularellano
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ARTURO ÁLVAREZ DEL CASTILLO P.

Un reporte nacional señaló que en el país 
fueron asesinadas casi 6 mil personas en los 
meses de enero y febrero, por lo cual el inicio de 
2019 es el más violento registrado hasta ahora. 
Según los datos oficiales, subió el número de 
homicidios dolosos en 18 de los 32 estados, 
esto tras cuatro años consecutivos de incre-
mento en el índice ese tipo de delito. Partiendo 
de estos datos y condensando los últimos 8 
meses, es previsible el hecho de que el 2020, 
será más difícil durante su primer semestre.

Inestabilidad y violencia
Las razones del incremento de la violen-

cia en los años recientes en México, deben 
rastrearse en la inestabilidad del mercado 
de drogas y el combate militar que asumió el 
gobierno de Felipe Calderón contra el crimen 
organizado desde fines de 2006 hasta 2018. 
Por décadas, la violencia relacionada con el 
narcotráfico se mantuvo en niveles controla-
dos y los enfrentamientos entre traficantes y 
de éstos con las autoridades no fueron fre-
cuentes ni generalizados. 

La violencia criminal no es fruto de un 
instinto de agresión inevitable de los grupos 
de la droga, ni la violencia militar, es la forma 
invariable que el Estado utilizó para imponerse 
a las redes de narcotráfico. La violencia se ex-
acerba sólo bajo ciertas condiciones sociales 
y políticas, o bajo una configuración particular 
de las relaciones de poder, cuyos devenir y 
configuración actual deben ser cartografiados.

La relación entre Estado y narcotráfico en 
México fue siempre polivalente. A lo largo de 
décadas hubo campañas de oposición y an-

tagonismo directo, estrategias de convivencia 
pacífica y alianzas de los gobiernos con algunos 
grupos criminales para luchar contra enemigos 
comunes. Aun en su polivalencia, esta relación 
no dio lugar a una violencia amplificada en 
frecuencia e intensidad como la actual. El 
deterioro progresivo del modelo tradicional 
de regulación del narcotráfico y la expansión 
descontrolada del mercado de drogas resinti-
eron las formas de soberanía y gobernabilidad 
que durante años lograron una relativa paz del 
mercado de drogas. Este proceso se hizo visible 
en la década de los años noventa, con la crisis 
del sistema centralizado de poder.

Vecindarios vacíos, marginación, cre-
ación de autodefensas y casas baleadas son 
el saldo de la violencia en muchas ciudades 
del país. De acuerdo con cifras de la Comis-
ión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, 43 de las 52 localidades 
que tuvieron familias desplazadas durante 
2018 pertenecen a Guerrero y Sinaloa, es 
decir, más de 82% de los casos. Los dos es-
tados anteriores acumulan 96% del total de 
personas de personas que fueron desplaza-
das el año pasado en México por violencia 
derivada de grupos del narcotráfico. El otro 
4% restante le correspondió a Michoacán.

No es casualidad que los estados antes 
mencionados por desplazamiento forzado 
también encabecen la lista de entidades que 
más emigrantes tienen a nivel nacional y en 
Estados Unidos. La Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 del Inegi, 
indica que Guerrero, Ciudad de México, Chiapas, 
Veracruz, Sinaloa y Oaxaca son los estados 

MAL COMIENZO DE 2020 EN
INSEGURIDAD: EXPERTOS
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donde sus ciudadanos más se movilizan por 
distintas razones. En el caso de los mexicanos 
en Estados Unidos, Michoacán, Guerrero, Gua-
najuato, Jalisco y Puebla son las entidades de 
procedencia de más migrantes. En el caso de 
Michoacán y Guerrero, el año pasado, 47 famil-
ias solicitaron asilo al país del norte a causa de 
la violencia del narcotráfico en Tierra Caliente.

Debido a la vulnerabilidad de estos mu-
nicipios, la Comisión Mexicana de Defensa 
y Promoción de los Derechos Humanos en-
fatiza que en su mayoría el desplazamiento 
se realiza de manera intramunicipal, es decir 
dentro o hacia otro municipio; intraestatal, 
dentro del mismo estado, o interestatal, es 
decir hacia otra entidad federativa.

Octubre Rojo
Desde el 17 de octubre, “el jueves negro”, 

como lo recuerdan los culichis, o el culia-
canazo, la situación de la inseguridad se ha 
deteriorado, no únicamente en percepción. 
Después de la derrota de las fuerzas federales 
ante poco más de un centenar de paramili-
tares al servicio del Cártel de Sinaloa, en la 
frontera de Sonora con Chihuahua, una célula 
de la organización criminal La Línea, que fue 
brazo armado del Cártel de Juárez, asesinó 
a tres mujeres y seis de sus hijos de la familia 
LeBarón, con una saña que no se había visto.

Las autoridades no tienen ningún deteni-
do que haya participado en el culiacanazo, ni el 
Ejército, que tomó la derrota como personal, se 
sintió agraviado porque detuvieron a militares 
como presión para que el gobierno cancelara 
la detención de Ovidio Guzmán López, ha re-
tomado la línea de recaptura. A la Marina, a la 
que se le encargó hace meses detener a José 
Antonio Yépez, El Marro, líder del Cártel de 
Santa Rosa de Lima, que se dedica al huachicol 
en el Bajío, se le escapó, después de haberlo 
tenido cercano en octubre. La investigación 
sobre la matanza de la familia LeBarón ha 
resultado tan deficiente, que aún no terminan 
los peritajes balísticos, ni han podido judicializar 
a los criminales de La Línea que detuvieron.

Todo esto parece la crónica de un colapso 
del Estado mexicano, el del gobierno en ma-
teria de seguridad, y la victoria de las orga-
nizaciones criminales que, además, empiezan 
a batirse para arrancarse plazas y ampliar su 
control territorial. Las autoridades parecen 
floreros parlantes que tratan de ocultar la 
violencia con una frase, pero los índices de 

violencia suben cada semana. 
Un análisis de la consultora GLAC sobre 

los datos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, volvió a romper los niveles históricos 
en octubre. De ocho delitos, sólo el secuestro 
del fuero federal mejoró. El homicidio doloso 
subió 2.19 por ciento; el homicidio doloso con 
arma de fuego, 2.91 por ciento; el feminicidio, 
11.96 por ciento; el secuestro del fuero común, 
9.35 por ciento; la extorsión, 35.23 por ciento; 
las lesiones dolosas, 6.57 por ciento; y los deli-
tos patrimoniales, 35.32 por ciento. En el total, 
la incidencia delictiva subió 8.77 por ciento.

Economía contaminada
El debate sobre los datos de incidencia 

delictiva en el cual está enfrascado el gobierno 
con los expertos y los medios, contaminó a la 
economía. La última encuesta del Banco de 
México entre especialistas del sector privado, 
donde se recortó la expectativa de crecimiento 
para este año, muestra por primera vez el rea-
lineamiento de las tres principales razones de 
la incertidumbre a aspectos directamente aso-
ciados con la gobernanza. El 21 por ciento de las 
respuestas consideró como razón de la baja en 
el crecimiento la incertidumbre política interna, 
el 18 por ciento de las respuestas identificó a la 
inseguridad pública, y el 15 por ciento, la incer-
tidumbre sobre la situación económica interna.

El estilo vertical y personalísimo de 
gobernar del presidente López Obrador gen-
era la incertidumbre en todos los frentes. Cu-
ando una sola persona decide la suerte de 130 
millones de personas, los riesgos de que se 
equivoque en la decisión se multiplican tanto 
como el impacto que puede tener sobre el 
colectivo. Esa verticalidad en la decisión cruza 
todas las variables sobre la certidumbre del 
liderazgo, una de las cuales está en entredicho 
y cuestionada: la estrategia de seguridad.

El Presidente se mantiene inamovible. 
Dice que las cosas van bien y que su política de 
seguridad es la correcta. Su postura es desde 
un punto de vista moral, que no es parte de 
las variables con las que se mide el funciona-
miento y los resultados de un gobierno. Pero 
es inútil discutir con el Presidente sobre la 
base de las razones, porque en automático 
llueven las descalificaciones. Si las cosas le 
salen mal, es culpa del pasado, como dice de 
la seguridad, o de los gobernadores que no 
hacen nada por combatirla, como perfiló esta 
semana a sus nuevos enemigos.
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+ Las inútiles juntas de las 6; a octubre, 31,632 muertos: Durazo
+ Las reuniones del GCM: 206; con los municipios 389

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

El domingo pasado, que revisaba las imá-
genes de la marchas antiAmlo en la Ciudad 
de México y 18 ciudades del país, lo primero 
que llegó a la mente fue ahora a quién de sus 
clientes favoritos jodería en la mañanera del 
lunes 2 de diciembre, para distraer la atención 
de las cada vez más numerosas y extendidas 
protestas en su contra.

Resultaron los gobernadores huevones 
que no se levantan todos los días a la madru-
gada para asistir a las juntas de seguridad 
de las seis, “para atender la alta incidencia 
delictiva en sus estados”.

“No se aplican en el combate a la violen-
cia”, reprochó. Y por eso los balconeará recur-
rentemente con el pase de lista de asistencia 
o falta, a las reuniones de coordinación, a las 
que supuestamente también deben acudir 
los superdelegados.

Fustigó a los mandatarios estatales 
que no se aplican en el combate a la vio-
lencia y adelantó que presentará el quién 
es quién de los faltistas, como lo hace con 
los precios de la gasolina.

Presumió como los más aplicados con las 
reuniones, a la capitalina Claudia Sheinbaum, 
y al coahuilense Miguel Riquelme. ¡Uta! Y son 
los mejorcitos. ¿Qué hay de la matadera en 
Villa Unión y la ejecución de Abril Pérez en Río 
Churubusco? Por mencionar solo los casos 
más mediáticos.

Según López Obrador, si se levantan la 
y los gobernadores temprano y se van a la 
junta, entonces los asesinatos bajan. Pues 
a él no le han servido de nada, porque de 
acuerdo al más reciente informe del secre-
tario de Seguridad, Alfonso Durazo, al mes 
de octubre, sumaban ya 31 mil 632 muertos 
y se estima que cerrará 2019 con más de 34 
mil, la cifra récord de homicidios y feminicidios 
como nunca de los jamases. 

Y su lógica al margen totalmente de 
la realidad:

“Todos tenemos que aplicarnos. Cuando 
no hay atención o cuando hay mucha inciden-
cia delictiva en un estado es porque no nos 
aplicamos todos parejo. Ayuda si el presidente 
municipal participa, ayuda si en ese municipio 
hay policías suficientes, si actúan bien los 
policías, de manera independiente, si no es-
tán cooptados; si el gobernador diariamente 
atiende el asunto; ayuda si la policía estatal 
actúa con profesionalismo, ayuda si el fiscal 
estatal hace bien su trabajo, si no está inmis-
cuido, porque si está inmiscuido las órdenes 
de aprehensión se quedan ahí”.

Pero ¿con qué diablos se va a pagar todo 
esto que pide López Obrador?, cuando redujo 
para 2020 las participaciones federales para 
salud, seguridad e infraestructura en 0.5 por 
ciento y el Fondo de Aportaciones para la Se-
guridad Pública de los Estados solo crecerá 3.24 
por ciento en proporción al índice inflacionario. 
Michoacán, por ejemplo, recibirá apenas un poco 
arriba de 210 millones de pesos para todos.

Ese mismo lunes, en la charla con medios, 
le pregunté al gobernador Aureoles Conejo 
sobre las mentadas juntas de seguridad a las 
seis, y a las que ni siquiera asiste el superdel-
egado Roberto Pantoja.

Primero, no se realizan a las seis, sino a 
las ocho o nueve de la mañana, donde lo único 
que sucede es recibir el parte que emite el 
comandante de la XXI Zona Militar, quien está 
al frente del Grupo de Coordinación estatal, 
que opera desde octubre de 2015 y que inició 
Aureoles desde asumió la gubernatura. 

Ese mismo parte es el que recibe la junta 
de las seis en Palacio Nacional. ¿Qué efectiva-
mente se realiza? ¿A quién le consta? porque 
solo se localizó en Google, una fotografía que 
publicó Milenio el 16 de enero, y el spot pro-
mocional relativo al primer informe. 

A nivel estatal, el Grupo de Coordinación 
Michoacán ha sesionado 206 ocasiones y to-
mado y ejecutado, 402 acuerdos en materia 
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de seguridad.
A nivel local, es decir, el GCM en pleno 

–el gobernador incluido- ha sostenido en 
los municipios “focos rojos”, hasta el 30 de 
noviembre de este año, mil 392 reuniones con 
las autoridades y sectores sociales.

De acuerdo a la numeralia –que como 
lo ofreció Silvano, sí se me entregó por parte 
de la Coordinación General de Comunicación 
Social-, los ocho Grupos de Coordinación Lo-
cal con sede en Morelia, Uruapan, Zamora, 
Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Zitácuaro, La 

Piedad y Sahuayo, han efectuado 
un total de mil 186 reuniones que 
arrojaron 2 mil 276 acuerdos de 
los cuales se han entendido 2 mil 
254 y se encuentran en proceso 
22.

Tan solo este año, Zamora, 
gobernado por Morena, enca-
beza la lista con el mayor número 
de reuniones del GCM, con 141; 
le sigue Uruapan (PRD) con 63; 
Morelia (Morena) con 54; Lázaro 
Cárdenas (Morena) 44 y Apatz-
ingán (Morena) con 38.

Así las cosas, son estas re-
uniones y no las madrugadoras 
ordenadas por Amlo, las que con-
tuvieron la contuvieron la crecien-
te racha inseguridad y violencia, 
hasta que a ya saben quién, se 
le ocurrió ofrecerles abrazos y no 
balazos a los criminales del país.

Explicó Silvano en la charla 
con medios de esta semana, 

que en los primeros encuentros que sostuvo 
con Alfonso Durazo se acordó la entrega del 
manual de funcionamiento de las Mesas para 
la Paz, a las que asiste él mismo o el secretario 
de gobierno; pero son tan abiertas a civiles, 
que no se puede tratar toda la información, 
particularmente la relacionada con los “obje-
tivos” y planeación de operativos. 

¿Qué pasó con el manual de las Me-
sas para la Paz? Pues lo mismo que con 
las reglas de operación de los programas 

sociales. Nada. El próximo año 
se regalarán cerca de 200 mil 
millones de pesos y no existen 
los controles suficientes para 
evaluar y certificar resultados 
de cobertura, cumplimiento y 
metas. López Obrador solo se 
limita a decir que sus program-
as “van por buen camino” y que 
este año fueron 14 millones de 
beneficiarios y con eso ataca el 
origen de la inseguridad.

Aureoles coincidió que más 
que reuniones por la mañana, lo 
que se requiere son estrategias 
reales, efectivas, para contener 
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la actividad delictiva, por lo que debe revisarse 
su funcionalidad. 

No sé si ahora con el quién es quién en 
la juntas de las seis, Amlo quiera fregar a 
Silvano. Pero si el Grupo de Coordinación Mi-
choacán sobrevivió al cambio de régimen, es 
por los resultados, y el propio Durazo Montaño 
lo ha reconocido públicamente cada vez que 
viene a Michoacán…

***
Pero la verdad sea escrita. Lo único que está 

dejando la 4T es muerte y desesperanza. México 
es el país de las víctimas. Víctimas del crimen y la 
delincuencia; víctimas de la violencia institucional 
y económica (niños con cáncer, VIH, crecimiento 
cero, despidos, etc) y víctimas de la intolerancia 
y polarización política/social. Lo peor de todo, 
es que quien lo propicia es el mismo que dice 
representar a TODOS los mexicanos.

Por las narrativas utilizadas en redes so-
ciales para denostar las marchas de protesta 
del pasado domingo, ya no se trata del pleito 
partidario entre chairos y fifís. Son los blancos, 
las rubias operadas y estilizadas, como si ser 
pueblo implica ser feo, prieto, obesa por mal-
nutrida y mugroso. Pues de entrada, no pinta 
Beatriz Gutiérrez, por rubia natural. 

Y es que resulta que hasta xenófobos re-
sultaron, no tanto con los migrantes, sino con 
todos y cada uno que se atreva a criticar las 
políticas de López Obrador. Son los extranjeros 
en su propio país por pensar diferente y pedir 

ser escuchados. A ese nivel se ha 
fracturado la unidad nacional. Y 
todo esto puede ser corroborado 
en las redes sociales…

***
Algo está pasando, que a 

las protestas feministas contra 
la violencia se responde con 
más violencia. 

Tengo la impresión que el 
manto de impunidad que cubre a 
la violencia, ha desatado la rabia de 
machistas y misóginos violadores y 
asesinos, por lo que en lugar de ir 
para adelante, vamos para atrás.

A Abril, la manda matar el 
marido, en Guadalajara, en un 
motel de la colonia Oblatos, se 

violaba tumultuariamente a niñas de 13 y 14 
años, y el pinche dueño y encargados, cal-
laditos. Apenas acababa con su “informe” 
López Obrador, cuando a una jovencita de 
unos 20 años de edad que se ejercitaba en la 
ciclopista de Morelia, fue agredida brutalmente 
y asesinada. En Huandacareo, fue detenido 
José Alfredo X., quien desde 2016, violaba a 
su hija cuando contaba con 10 años de edad.

Estos hijos de la chingada –con perdón 
de la grosería-, así sea un encumbrado CEO, 
un taxista o un campesino, han de decir: si 
liberan al hijo del Chapo, si dejan que maten 
policías y soldados y todavía a mujeres y niños 
de brazos, ¿a nosotros qué nos va a detener? 

Ese es el tema, la total impunidad a la 
barbarie, a la degradación humana. Y solo 
porque en Palacio Nacional se cree que con 
apoyos sociales y la Guardia Nacional, todo 
se resuelve. Y lo más gacho que ya prometió 
que no cambiará nada…

***
LA COMIDILLA

El lugar 25 mil en que llegó a la meta, el 
secretario de Desarrollo Económico, Jesús 
Melgoza Vázquez, en el maratón de 46 mil 
participantes que se fue a correr a Alema-
nia, mientras el gobernador Silvano Aureoles 
rendía su cuarto informe de gobierno, en sep-
tiembre pasado. Para esa marca, da pena la 
salada en el trabajo…
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AMLO como Jesucristo
SAMUEL CANTÓN ZETINA

No ha podido con la inseguridad, violencia 
y descomposición del Poder Judicial.

Y sí, se entiende que la perturbación de 
la paz social data de varios sexenios, y que 
recuperarla es una responsabilidad que los 
gobernadores y alcaldes deben compartir con 
el presidente, y no comparten.

Tampoco ha podido con el crecimiento 
económico, del que dependen las inversiones y 
los nuevos empleos, ya sea por el freno que tenía 
que implicar la revisión del andamiaje guber-
namental, o porque la crisis se presenta global. 
Obrador sí ha podido, en cambio, dar batalla a la 
desigualdad, privilegios, corrupción e injusticias.

También reorientar el gasto público en 
favor de los más pobres y desprotegidos, con 
sus bemoles, desacuerdos, dudas, y segura-
mente deficiencias.

Las preguntas que la población se hace, 
sin embargo, es si la gente a la que ahora se 
auxilia con mayor énfasis valora el esfuerzo y 
aprovecha el empujón para superarse.

Están siendo asistidos como nunca con 

programas y recursos aportados por los mexi-
canos que trabajan y pagan impuestos.

La otra interrogante, todavía más preo-
cupante, es si a AMLO le queda claro el límite 
que existe entre disponer del presupuesto 
para “echarle la mano” a los marginados, 
en el mayor porcentaje posible, y arremeter 
contra personas o grupos que sostienen la 
recaudación y hacen factible precisamente 
poder socorrerlos.

Hay mucho temor de que en 2020 ar-
ranque una cacería fiscal contra los que poseen 
más, por ese solo hecho, a fin de arrancarles otro 
trozo de su ingreso o patrimonio, y trasladarlo 
a los que enemigos jurados de la 4T identifican, 
simplemente, como votos cautivos. Ojalá sea 
falso, y el presidente mantenga el equilibrio y se 
atenga a la cita del Maestro: “Al César, lo que es 
del César, y a Dios, lo que es de Dios…”

Y DE MAÑANA…
¿QUÉ TANTO más tendrán que hacer las 

mujeres mexicanas para que los hombres del 
poder eviten que sean golpeadas, discrimina-
das, violadas y asesinadas?… 

@SamuelCanton
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ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Tres pequeñas novedades contra 
el mal ambiente de periodistas

Tres pequeñas novedades quizá positivas, 
se incorporaron estos días al medioambiente 
muy crítico del ejercicio periodístico en México:

— Una encuesta de El Financiero revela 
que los periodistas tienen más confiabilidad 
social que los medios de comunicación, el 
Congreso de la Unión y de la CNDH.

— La Asociación Mexicana del Derecho a 
la Información pide que los tiempos oficiales 
en los medios electrónicos inicien la primera 
campaña oficial en defensa de la libertad de 
expresión, especialmente contra el silencio 
provocado por los asesinatos de periodistas, 
que en “2019 ha sido el peor año”.

— La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México comenzó a difundir su Proto-
colo de Actuación para la Prevención, Protec-
ción y Defensa de los Derechos Humanos de 
Periodistas y Comunicadores. Aunque le faltó 
considerar observaciones de los periodistas es 
el primero que se emite en algún estado.

Empero, para la prevención de agravios, 
que les resten vulnerabilidades y permitan a 

los periodistas obtener fortalezas y autopro-
tegerse, todavía no se percibe que ninguna 
entidad de gobierno ni educativa ni de orga-
nizaciones civiles haya iniciado una campaña 
de alcance nacional. Es tiempo ya.

El peor año: AMEDI
Llegó muy activa la nueva directiva de la 

Asociación Mexicana de Derecho a la Infor-
mación (AMEDI). A fines de noviembre emitió 
un comunicado con varias propuestas y puso 
como eje los asesinatos de periodistas como 
el peor reflejo de la libertad de expresión.

 “Sin que haya concluido 2019, ya se con-
virtió en el año más violento para los periodis-
tas y la libertad de expresión en México, con 
17 informadores asesinados durante el actual 
gobierno en 15 entidades del país”.

Informa que la cifra lo obtuvo de varias 
fuentes, pero en realidad son 22 desde el prim-
ero de diciembre de 2018, si su monitoreo se 
apegara a la definición de periodista de la Ley 
de Protección a Personas Defensoras de los 
Derechos Humanos y Periodistas (ver cuadro).

Coinciden los académicos de AMEDI en 
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que la cuantía de crímenes y agravios son 
consecuencia de otro problema que los ro-
dea; “la impunidad, inseguridad y violencia 
estructurales para el ejercicio periodístico y 
las libertades informativas”.

Al igual que otra decena de diagnósticos 
recientes reclama la acción de todas las enti-
dades del Estado mexicano para “construir las 
condiciones de seguridad, legalidad, impar-
tición de justicia, cultura de respeto y dignidad 
para que el trabajo periodístico se ejerza sin 
coerciones, censuras u amenazas para los 
periodistas, sin poner en riesgo su vida.”

Con esto y sus dos propuestas siguientes 
apenas esboza lo que debiera ser un pro-
grama nacional de prevención real para el 
ejercicio del periodismo, pero no desarrolla lo 
que debiera contener para que, entre otras 
cosas, las y los periodistas puedan tener for-
talezas suficientes para autoprotegerse.

 “propone que los tiempos oficiales en la 
radio y la televisión también se utilicen para 
difundir campañas que coloquen en la agenda 
pública esta problemática, promuevan concien-
cia en la población y socialicen la importancia 
de la libertad de expresión, el derecho a la in-
formación, el respeto a la legalidad y al trabajo 
periodístico por ser asuntos de interés público.”

 “El gobierno federal también debe acel-
erar la actualización de la Red Nacional de 
Radiocomunicación (Red Iris), utilizada para 
comunicaciones de seguridad pública, lo cual 
permitirá a las instituciones de seguridad 
tener comunicaciones idóneas para recabar 
evidencias sobre ilícitos, con el propósito de 
atender de mejor manera a toda la población, 
incluidos los crímenes contra periodistas.”

Identifican confianza en los periodistas
Para quienes siguen los fenómenos de 

la atmósfera de trabajo de los periodistas si 
resultó novedosa la encuesta que difundió el 
periódico El Financiero sobre índices de confi-
anza en las instituciones. Pocos de estos ejer-
cicios habían separado a los periodistas de 
los medios de comunicación. Por eso resultó 
revelador lo que indicó la muestra tomada 
telefónicamente.

La Marina y el Ejército son entre 10 insti-
tuciones las primeras que generan la mayor 
confianza entre los mexicanos. Le siguen el 

Presidente de la República, la Guardia Nacio-
nal, el INE, el Banco de México y luego los pe-
riodistas. Después el Congreso de la Unión, la 
CNDH, la Corte, los medios y al final la policía.

Este dato, de reiterarse en otras encues-
tas, será el punto de partida para justificar –si 
hiciera falta– programas oficiales de difusión 
que reivindiquen a las y los periodistas, sepa-
rados de las empresas de medios convencio-
nales por el rango de importancia social que 
tiene la labor personal, esencialmente de los 
reporteros. (Ver gráfico)

Al respecto la AMEDI subraya:
 “Es prioritario cambiar esta situación de 

violencia, impunidad y atentados a la libertad 
de expresión y, en consecuencia, al derecho a 
la información de los ciudadanos. La violencia 
a los periodistas violenta a México.”

Ya es indispensable que la próxima 
campaña de difusión sobre la importancia 
social de los periodistas, el periodismo y la 
libertad de expresión que preparan, desde la 
Presidencia de la República y el Mecanismo 
federal de la Secretaria de Gobernación, sea 
sobre la base de una sola metodología para 
monitorear tipos de agravios, de agresores, 
de agredidos, mapas de riesgo y todo lo 
necesario para disminuir la disparidad de 
diagnósticos y así poder definir mejor un plan 
nacional de prevención, como el que se les 
ha propuesto para reducir riesgos contra la 
integridad de quienes ejercen el periodismo.
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AMLO viola los derechos de las 
personas con discapacidad

JOSÉ MARÍA CARMONA

El 3 de diciembre se celebra el día inter-
nacional de las personas con discapacidad, 
establecido por la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) que en el año 2005 se cele-
bro la Convención en la materia y producto 
de ello se reconocieron los derechos de las 
personas con discapacidad que constituyo un 
cambio radical, al dejar de ver a las personas 
con esta característica como enfermos cróni-
cos  para pasar estas  personas a ser  sujetos 
de derechos humanos y sociales.

Este cambio de paradigma de una visión 
biomédica para tratar a las personas con dis-
capacidad al reconocimiento de sus derechos 
para la inclusión en todos los ámbitos de la vida 
social, pública y política fue un gran paso para 
una población que se calcula en más de mil mil-
lones de personas que padecen algún tipo de 
discapacidad. Esta cifra representa alrededor 
del 15 por ciento  de la población mundial. Entre 
110 y 190 millones de personas tienen grandes 
dificultades para funcionar, según datos de la 
Organización Mundial  de la Salud.

En México viven alrededor de 7.1 millones 
de personas con alguna discapacidad, lo que 
representa aproximadamente al 6 por ciento  
de la población total.

Pero fue hasta el año 2011, que el Estado 
mexicano ratifico y firmo el contenido de la Con-
vención de las Personas con Discapacidad y que-
do establecido en el artículo primero constitucio-
nal los derechos de este sector minoritario de la 
población donde se prohíbe la discriminación.

Sin embargo, los diferentes niveles de 
gobierno y sus “políticas públicas” en la ma-
teria están orientadas no en un sentido de 
reconocimiento de derechos de las personas 
con discapacidad sino que mantienen una 
visión paternalista y de carácter asistencial, 
dentro de su programa de gobierno, la aten-
ción a este grupo  minoritario es encargada al  

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) que  en la mayoría de los casos 
esta bajo la responsabilidad de las esposas de 
los gobernantes como una figura decorativa.

A este sector se le considera como un 
grupo vulnerable de la población lo que re-
sulta lógico por lo menos en México y en Mi-
choacán porque las autoridades de todos los 
niveles de gobierno se niegan a reconocer los 
derechos de las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad incluyen 
a aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo 
plazo que, al interactuar con diversas bar-
reras, puedan impedir su participación plena 
y efectiva en la sociedad en igualdad de 
condiciones con las demás. Artículo 1º, inciso 
2º de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.

A pesar que el Estado mexicano está 
obligado a presentar un informe anual de 
la situación de los derechos de las personas 
con discapacidad y que contenga los avances 
emanados de la propia, éstos resultan míni-
mos de acuerdo al informe del 2014 hecho 
por el gobierno de Peña Nieto, último que se 
presento con relación a la magnitud de este 
asunto público y que por razones de espacio 
no se señalan a la ONU.

En la legislatura pasada la bancada del 
PRD en el Congreso de Michoacán presento 
una iniciativa de ley, para la creación de un 
instituto de atención a las personas con dis-
capacidad, la misma quedo congelada con el 
archivo muerto, pero era interesante porque 
proponía un organismo  específico para la 
formulación de políticas públicas para las 
personas con discapacidad, a pesar de que se 
le daría la figura jurídica como un organismo 
descentralizado de la administración pública 
estatal en lugar de un organismo autónomo 
con personalidad jurídica que tuviera  la misión 
de promover, defender y proteger los derechos 
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de las personas con discapacidad, así como 
impulsar políticas públicas especificas  para el 
pleno ejercicio de las personas con discapacidad  
en todos los ámbitos de la vida social, publica y 
política como lo establece la convención referida 
y las leyes general y local donde los gobiernos 
de todos los niveles están obligados a acatar.

En cuanto a la política pública- si se pu-
ede decir – del gobierno de López Obrador 
y su famosa Cuarta Transformación resulta 
humillante para las personas con discapaci-
dad, de acuerdo al informe durante su primer 
año de gobierno, el gobierno de la Cuarta 
Transformación a beneficiado a 790 mil per-
sonas con discapacidad con una supuesta 
pensión de 2 mil 550  pesos bimestrales lo 
que resulta ofensivo e insultante que arroje 
esa migaja en lugar de cumplir cabalmente 
con lo establecido tanto en la convención 
como en la legislatura federal y local de los 
derechos de las personas con discapacidad, 
en esta materia López Obrador VIOLA LA 
CONSTITUCIÓN impunemente.

Al Consejo Nacional para la Discapacidad 
lo ha desconocido, además de no contar con 
una política pública  y solamente el 14 por ciento 
de las personas con discapacidad es beneficia-
ria de su programa de supuestas pensiones.

A demás de esto, las personas con dis-
capacidad que reciben la humillante pensión 
de la Cuarta Transformación  deben de ser 
menores de 30 años de edad – que por cierto 
los famosos servidores de la nación cuando 
visitaron el domicilio del que escribe le dijeron 
que no era sujeto del programa por tener 
más de 30 años como si la discapacidad de-
sapareciera después de los 30 años- y solo 
representan el 14 por ciento de la población 
total  de las personas con discapacidad.

De esta manera la lucha de las personas 
con discapacidad y sus familiares es perma-
nencia por lograr  el respeto a sus derechos 
reconocidos constitucionalmente en momen-
tos de que López Obrador y su Cuarta Trans-
formación los desconocen en el marco del día 
internacional de la discapacidad.
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Morena y el miedo a perder
MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

No, no, los protagonistas de la 4T no se pa-
recen a los del pasado. Pero, ¡ah!, cómo se em-
pecinan en imitarlos e incluso superarlos, sin éxito.

Mire usted. Margen aparte de la ausencia 
de iniciativas propias de la alta burocracia 
que acata órdenes desde Palacio sin chistar, 
el problema es que la estructura legislativa de 
Morena en la Cámara de Diputados, del que 
se presumía sólido bloque de Juntos haremos 
historia, acusa fisuras a punto de concluir el 
primer año de la LXIV Legislatura federal.

Desencuentros y desencantos de diputa-
dos federales que, en buena parte, acusan 
inexperiencia en esto de jugar en las ligas 
intermedias, porque llegaron vía sorteo y por 
cuota de alianzas amén de que, como advirtió 
el senador Ricardo Monreal en su momento, 
su curva de aprendizaje ha sido muy pronun-
ciada y la mejor opción es hacer cambios. Los 
diputados no renuncian pero piden licencia 
cuando sus servicios no son requeridos o de-
jan mucho qué desear.

Estará usted de acuerdo en que mientras 
en el Senado Ricardo Monreal ha hecho un 
trabajo de consenso con la oposición inte-
grada en calidad de bloque, como la llama 
Miguel Ángel Mancera, por las bancadas del 
PRD, Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN, 
pese al severo desencuentro que implicó la 
accidentada y poco pulcra unción de Rosario 
Piedra Ibarra en la presidencia de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, la mayor 
parte de la agenda legislativa se ha desa-
hogado con subrayada urbanidad política.

Por cierto, el grupo parlamentario de 
Morena está unido mayoritariamente en torno 
a Monreal, pese a la postura discrepante 
del senador Martí Batres y algunas de sus 
compañeras de bancada como las senado-
ras guanajuatenses Malú Mícher Camarena 
y Antares Guadalupe Vázquez Alatorre que 
aprovechan cualquier pretexto para hacer 
campaña en busca de la candidatura al go-
bierno de Guanajuato.

Mícher Camarena y Vázquez Alatorre, 
hace unos días se ensañaron con el goberna-
dor de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez 
Vallejo; lo hicieron trizas y poco faltó que de-
mandaran su cabeza, porque se pronunció a 
favor de que Donald Trump declare terrorismo 
al narcotráfico. Carentes de tolerancia al que 
piensa diferente sólo evidenciaron que en 
busca de la gubernatura esto de la inclusión 
no está en su diccionario.

En fin, el caso es que esta es peccata 
minuta frente a lo que ocurre en la bancada 
de Morena en la Cámara de Diputados, en 
cuyo seno aparecieron las discrepancias justo 
en la asamblea que, con carácter fundacio-
nal, celebraron legisladores de Morena, el PT, 
PVEM y PES para concretar la irrupción de la 
llamada Asociación Nacional de Legisladores 
Constituyentes de la Cuarta Transformación.

A la reunión, celebrada en el Hotel Hilton 
–que tiene mucho de fifí–, no fue convocada la 
prensa, quizá porque entre los fundamentos de 
la génesis de esta Asociación se responsabiliza 
a los medios de comunicación y a la derecha 
como responsables de operar contra la 4T.

Y así fue, así la cascada de descalificacio-
nes y la insistente tendencia de estigmatizar a 
los medios de comunicación, a los periodistas 
incluso responsabilizándolos de  presentar a 
“un país como si estuviéramos en desorden 
y anárquico”, según Mario Delgado Carrillo, 
principal orador en ese acto al que acudió el 
subsecretario de Gobernación, Ricardo Per-
alta, quien tomó la protesta a los integrantes 
de esta agrupación, cuyos liderazgos serán 
concretados en febrero del año próximo.

El anuncio de la fundación de esta Aso-
ciación Nacional de Legisladores Constituyentes 
de la 4T, que nace con alrededor de 300 diputa-
dos federales y locales, fue conocido el pasado 
fin de semana y ocurre justo a un día de que el 
inquilino de Palacio cumplió un año en su gestión.

¿Por qué la integración de este grupo de 
legisladores? No cabe duda que a Morena le 
ha hecho un daño toral la lucha intestina por 
su control. Su dirigente, Yeidckol Polevsnky 
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no ha entendido que Morena es el par-
tido en el poder y se ha enfrentado con 
sus bemoles y severas consecuencias 
a Berta Luján y a Alejandro Rojas Díaz 
Durán, entendiéndose en el caso de este 
último como representante de Ricardo 
Monreal y, en lo que concierne a la ex di-
rigente del Frente Auténtico del Trabajo, 
a la preferida de Andrés Manuel López 
Obrador, preferencia que también tiene 
Mario Delgado Carrillo, cuyas actividades 
han ido más allá de las legislativas.

Delgado quiere ser el dirigente 
nacional de Morena, pero la tarea que 
le encomendó el Presidente es evitar 
que el Movimiento se desgaste y pierda 
presencia e influencia rumbo a la elec-
ción intermedia de 2021.

Y para desbrozar ese camino es funda-
mental una reforma política que pasa sustan-
cialmente por el recorte a la prerrogativas de 
los partidos políticos y el desmantelamiento 
del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, recortándole tiempo de gestión a 
su presidente Lorenzo Córdova Vianello, a 
quien recurrentemente ha descalificado el 
presidente López Obrador.

Por eso Mario Delgado está preocupado, 
porque el Movimiento que pretende dirigir debe 
estar sustentado en una estructura legislativa 
libre de fisuras, garante de poder aterrizar 
no sólo esta reforma política que debe estar 
concretada, como reforma constitucional, un 
año antes del proceso electoral intermedio, 
que formalmente iniciará en octubre de 2020.

Es sabido que en la pretensión de re-
cortar 50 por ciento los recursos públicos, es 
decir, las prerrogativas a los partidos políticos 
implica acotar el margen de maniobra de los 
institutos políticos en la campaña electoral 
intermedia. Famélicos, los partidos estarán 
en desventaja frente a ese bloque disfrazado 
de asociación de Morena junto con sus saté-
lites que igual irán por mantener mayoría en 
Cámara de Diputados.

El tamaño de perder hegemonía es del 
mismo nivel de apostarle a la derrota en la 
elección presidencial. Por eso, el inquilino 
de Palacio blofea con aquello de que aban-
donará a Morena si el movimiento pierde 
naturaleza y presencia.

No, la apuesta es fortalecer al Movimien-
to, aprovechar el momento y la euforia triun-
falista. Mario Delgado dice que seguramente 
habrá ahí algunas voces inconformes pero, 
acota, “el chiste es echarnos para delante. Lo 
de menos son los cargos. Lo importante aquí 
es que camine la organización política de esta 
amplia composición de legisladores. Es una 
asociación civil a iniciativa de legisladores y 
legisladoras, locales, federales, senadores”. 

Sostiene que los legisladores integran al 
“ejército del Presidente” y se deben mantener 
leales y valientes. Incluso, Delgado urgió a 
crear “comités de defensa” de la 4T, un símil 
de los que existen en Cuba y creados para 
defender a la revolución.

Y, mire usted el nivel de la advertencia 
a los contrarios. Mario Delgado pidió a sus 
compañeros impedir que los medios de co-
municación y la derecha difundan que México 
está en “desorden” y es un país anárquico. 

 “No dejemos que ni los medios ni la 
derecha, los conservadores, los reacciona-
rios presenten, la derecha radical, presenten 
un país como si estuviéramos en desorden 
y anárquico. No, la gente está feliz con la 
transformación. Y démonos cuenta de una 
cosa, estamos viviendo un momento histórico 
irrepetible y el movimiento ¡está mejor que 
nunca!”, sostuvo Delegado Carrillo,

¿Cuál es, entonces, el miedo a perder si 
todos somos felices? Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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Que AMLO aplique el derecho
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

Sin intervención de EU

Todos los presidentes que han querido 
llenar el Zócalo de la Ciudad de México lo han 
abarrotado, pero siempre ha sido a costa 
del erario federal; es decir, lo hacen con el 
dinero del contribuyente.

El domingo 1 de diciembre, de este año 
que ya se encuentra en agonía, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador decidió acar-
rear gente de varias partes del país (con 
transporte, torta y refresco, más grupos mu-
sicales de moda) para satisfacer su egolatría 
y sentirse querido por el pueblo.

Igual que antes, se pagó a los medios 
para que informen que los asistentes al zócalo 
fueron “250 mil personas”, que el “57% de los 
mexicanos apoya totalmente lo que diga y 
haga el presidente”, y para que subrayen las 
“brillantes y profundas” frases pronunciadas 
por el mandatario informante.

Y también todas esas mentiras se pagan 
con nuestro impuestos.

El zócalo capitalino con todo y las calles 
y banquetas aledañas mide 46 mil metros 
cuadrados, y completamente lleno, para que 
no se ahogue la gente, caben cuando mucho 
92 mil personas adultas. Así que toda cifra 
que rebase esta cantidad es una mentira.

Por otra parte, a la mayoría de los mexica-
nos les es indiferente el presidente, sea quien sea, 
inclusive AMLO. Los problemas del pueblo son 
otros, no el ejecutivo federal. Y hay quienes no lo 
aceptan y marchan en su contra; mientras, los 
impertinentes odios externados por el presidente 
agrandan, día con día, a este grupo opositor.

Las actitudes y frases de Andrés Manuel 
le sirven al pueblo de mofa festiva. Tal es la 
realidad nacional, por lo que ese cacareado 
“57% de aceptación” es sólo el adular de 
los costosos panegirista del presidente que 
viven del erario.

Por lo que ve a los dichos presidenciales, 
también son los de siempre: “Acabemos con la 
corrupción de los de arriba, como las escaleras 
que se barren de arriba para abajo”, frase 
que por cierto fue acuñada por un panista ya 
fallecido y olvidado, José Ángel Conchello, a 
quien AMLO no le ha dado el crédito.

“La principal tarea del gobierno es dester-
rar la corrupción política”, señaló AMLO, cuando 
hoy tenemos igual o más corrupción política, a 
cargo, siempre, del presidente en turno.

¿Y la corrupción económica?, ¿qué pasó 
con ella? La alianza entre AMLO y los multimil-
lonarios del país está en marcha.

“No aceptamos ningún tipo de interven-
ción extrajera”, dice AMLO de palabra, cuando 
le sigue sirviendo a Donald Trump.

Por cierto, nuestro Código Penal Federal 
dispone: “TERRORISMO. Artículo 139.- Se 
impondrá pena de prisión de quince a cu-
arenta años y cuatrocientos a mil doscientos 
días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por otros delitos que resulten: 
I. A quien utilizando… armas de fuego, o por 
incendio… o por cualquier otro medio violento, 
intencionalmente realice actos en contra 
de bienes… privados, o bien, en contra de la 
integridad física, emocional, o la vida de per-
sonas, que produzcan alarma, temor o terror 
en la población o en un grupo o sector de ella, 
para atentar contra la seguridad nacional o 
presionar a la autoridad o a un particular…”

Casos como el de Culiacán, o el de la fa-
milia LeBarón, ¿actualizan o no las anteriores 
hipótesis jurídicas?

Nadie quiere que intervenga EU en 
México, sólo exigimos que el presidente AMLO 
cumpla y haga cumplir el sistema jurídico 
mexicano, ya que con sardónica sonrisa lo 
sigue incumplido.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

Los mecanismos para poder aterrizar la 
tan llevada y traída federalización de la nómina 
educativa en Michoacán ya tienen pasos con-
cretos; el próximo lunes será puesto en marcha 
el Fonemich, con el que se busca  unificar las 
condiciones de pago de los trabajadores del 
sector educativo en la entidad.

Al menos así lo anunció el subsecretario 
de educación básica de la SEE, Enrique Es-
trada Rodríguez, quien precisó que se trata de 
un sistema de pago de salarios similar al que 
se maneja a nivel federal, pero, en este caso, 
se tendrá una bolsa con el recurso del estado y 
el complemento federal para pagar la nómina 
en 2020, lo que se consolidará luego de que el 
viernes 6 de diciembre culmine el plazo para 
que se presenten los resultados de la revisión 
hecha por personal federal en escuelas de 
nivel básico y oficinas de la SEE y que lleva casi 
un 80 por ciento de avance.

Pero por muy concretas que sean las accio-
nes a aplicar, siempre se van a encontrar con la 
resistencia de quienes hicieron de vivir del erario 
público todo un deporte, o bien de los rezagos en 
cuanto a pagos que ye deberían haberse hecho, 
pues ahora resulta que los incentivos adeudados 
a 200 trabajadores de la educación que el año 
pasado iniciaron su proceso de jubilación han 
frenado el lanzamiento de una convocatoria que 
permita la liberación de espacios para contratar 
a los egresados de las normales de la entidad 
que demandan una plaza laboral.

Tanto el adeudo como los recursos que 
pudieran necesitarse en una siguiente etapa 
de jubilación con incentivos, han sido ya gestio-
nados ante la SHCP toda vez que en el estado 
hay cinco mil trabajadores, entre estatales y 
federales que son susceptibles de jubilación, 
pero  esto no quiere decir que todo mundo 
acepte, pues se emite una convocatoria, se 
inscriben y según del techo que se ofrece los 
trabajadores deciden. 

Otra de las medidas que están avanzan-
do es la del censo escolar, pues la SEE reporta 
un 71 por ciento de avance en el diagnóstico 
para la federalización de la nómina educativa, 
la que cabe destacar no es obligatoria para 
aquellos que se opongan a brindar información; 

el diagnóstico concluirá hoy viernes y se pu-
ede considerar que fue bueno, aunque haya 
carecido de algunas precisiones.

Y en este mismo proceso, nos permiti-
mos comentar que será después de realizada 
la federalización de la nómina educativa que 
se revisará la disposición financiera para el 
pago de los adeudos que aún tiene el go-
bierno del estado con el magisterio. Ello lo 
indicó el titular de la SEE, Héctor Ayala Mo-
rales, quien acentuó que sólo del incremento 
salarial del 2019 se deben 120 millones de 
pesos y admitió que se adeudan bonos del 
2019, pero que se buscará que no haya 
adeudos del presente año para la entrega 
de la educación a la federación.

En otras informaciones, esta semana 
tomó las riendas de la Universidad de la 
Ciénega Fidel Ramos Zalapa, que se fijó 
como metas el incremento en la matrícula 
escolar, la unidad en la universidad y concluir 
e incrementar los procesos de acreditación. 
El funcionario sustituye en el cargo a Antonio 
Jaimes Luna, luego de los fuertes conflictos 
que aquejaron a esta casa de estudios.

No entendí, cómo está eso de que “para 
cuidar el debido proceso y no señalar a un 
profesor sin pruebas”, la autoridad educativa 
en el estado no puede actuar de ninguna 
manera ante señalamientos de acoso y 
abuso sexual en entornos educativos del 
estado, ¿eso quiere decir que dejarán en la 
indefensión a las niñas y niños que sufran de 
este tipo de situaciones? Estamos de acu-
erdo en que cuando estas cosas ocurran se 
debe presentar la denuncia correspondiente, 
pero en tanto las pequeñas y los pequeños 
deben ser protegidos, puesto que ellos no 
saben nada de acudir con las autoridades 
judiciales, para ellos su autoridad es precisa-
mente la educativa.

Para finalizar, una buena noticia para 
la gente del Cobaem: el director del sub-
sistema, Gaspar Romero Campos, aseveró 
que pese al déficit con que opera el Cole-
gio, el pago de salarios y prestaciones de 
fin de año están garantizados, ojalá y así 
sea. Y hasta aquí por hoy…




