


2





17 de Enero de 2020 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

4

4

     SAC, LA PUBLICIDAD 
     OFICIAL Y LOS MEDIOS 
     DE COMUNICACIÓN

25

6

28

7

30

12

32

17

34

NIÑEZ AL BORDE 
DEL SUICIDIO

  
    EL POMPA DE AMLO

EDITORIAL
PEROS A LA MAYORÍA 
ABSOLUTA Y SEGUNDA VUENTA, 
¿O ES QUE SI SE QUIERE 
REELEGUIR?

   AMBIGÚ
MÁS BUENO
QUE MALO,
EN REFORMA
DE AMLO AL SJP

DOBLA EUA 
A MÉXICO EN 
SEGURIDAD 
FRONTERIZA 

NUESTRA TAREA 
CENTRAL DEL 2020: 
ORGANIZAR AL PUEBLO

 

DISPUESTO SILVANO, 
A CONTRATAR 
EXPFS CERTIFICADOS

¿CUÁL ES EL TEMOS?

L A REALIDAD CON HUMOR
Batalla Frontal
Por:  LUY 5



17 de Enero de 2020 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

5

la realidad 
con humor



17 de Enero de 2020 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

6

Peros a la mayoría absoluta 
y segunda vuenta, 
¿o es que si se quiere reeleguir?

Andrés Manuel López Obrador puede 
evocar a cada rato su honestidad, pero ¿la 
de sus colaboradores? En ocasiones, ha de-
fendido a varios, como Manuel Bartlett, César 
Yañez y a Ángel Carrizales López, a quien 
nombró a fuerzas, titular de la Agencia de 
Seguridad Energía y Ambiente (ASEA). 

Justificó entonces: vale más la honesti-
dad, que la capacidad.

Pero cada día es más inquietante para 
sectores de la población –no chairos, pej-
ezombis, amlovers, como se les llame-, ¿dónde 
esta el dinero del país? ¿los ahorros? ¿el 
presupuesto? El sector salud sigue siendo un 
desastre; ahora con el Insabi, con un presu-
puesto para 2020 superior a los 270 mil mil-
lones de pesos y un fondo de 40 mil millones 
de lo que eran los Gastos Catastróficos para 
solventar los medicamentos e insumos que 
requerían los pacientes del extinto Seguro 
Popular, la gratuidad en la atención –como 
funcionaba en la era neoliberal-, si bien nos 
va, hasta dentro de nueve meses y medio. 
Mientras, que se pudran los enfermos.

Pero López Obrador quiere más dinero. 
Y no quita el dedo del reglón a su aplanadora 
Morena en el Poder Legislativo, para que re-
duzca las prerrogativas a los partidos políti-
cos. Según su narrativa, como siempre poco 
realista, creíble y certera, ese dinero se desti-
naría a atender necesidades de la población. 

“Lo más importante es que se disminuya 
el presupuesto a partidos, eso significa ahorro 
importante que se traduce en más apoyo a 
la gente”, dijo esta semana. Pero ¿qué no es 
la salud la mayor necesidad que puede tener 
una persona? Sin salud no se trabaja, y si no 
hay chamba, tampoco para comer. Si no se 
atiende la salud, se muere la gente.

Y como lo que le importa es la lana, al 

diablo una nueva reforma político-electoral, 
que en los nuevos contextos resulta de suma 
relevancia. La tipificación como delito grave 
del fraude electoral y el uso de recursos pú-
blicos con esos fines, resultan una broma ante 
el descarado uso de los programas sociales, 
por parte de militantes de Morena.

La propuesta presentada por la senadora 
priísta Beatriz Paredes, para que el Presidente 
de México sea electo con mayoría absoluta de 
votos emitidos y, de no obtenerse, establecer 
una segunda vuelta electoral en la que sólo 
participen los dos candidatos con más sufragios 
en la primera ronda, es por demás interesante.

De acuerdo a la iniciativa, en el caso de 
que ninguna candidatura obtenga la mayoría 
absoluta, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
hará, en términos del artículo 81 Constitucional, 
la convocatoria a la segunda vuelta electoral, 
la cual se realizaría el tercer domingo posterior 
a la publicación correspondiente.

Tiene razón en la ruta que siguen los 
sistemas electorales democráticos pata 
reducir el abstencionismo, así como que los 
elegidos obtengan la mayoría de votos del 
total de los electores, lo que en México es 
complicado por su sistema multipartidista, 
pero las alianzas han funcionado con todos 
los peros que se le pueden poner.

Pero ya será en el próximo periodo de se-
siones que abre en febrero, cuando se conozca 
el destino de esta iniciativa. Lo interesante 
serán los argumentos de los morenos para 
demeritar estos mecanismos que funcionan en 
infinidad de países que se dicen democráticos. 

En todo caso, la elección presidencial es 
hasta el 2024, pero lo que suceda en las inter-
medias del 2021, puede abrir otro camino a la 
mayoría absoluta o la segunda vuelta. ¿O será 
que es pura lengua que no se quiere reelegir?
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

Niñez al borde 
del suicidio
El pasado 10 de enero una noticia con-

mocionó a México: un pequeño, de apenas 11 
años, alumno destacado del sexto grado y 
hasta ese momento con una historia oculta 
de violencia, fue el protagonista en su colegio 
de Torreón, Coahuila, de un tiroteo del cual re-
sultó muerta una maestra, otro profesor tuvo 
serias heridas y 6 alumnos de igual manera 
fueron lesionados, el final de este trágico epi-
sodio fue el suicidio del joven atacante.

Sin duda que estos hechos, aún en un 
país que cada vez más se acostumbra a la 
violencia cotidiana, impactan y se habla de 
ellos días y semanas después; incluso se to-
man medidas de prevención a sugerencia de 
los Congresos federal y estatales para tratar 
de evitar que estas situaciones se repitan, 
impidiendo ver que tan sólo tres años antes 
habían ocurrido (en Monterrey) y que no hubo 
medida preventiva que los evitaran. 

Pero el sensacionalismo de la noticia fue 
un distractor también de otra situación que 
debería alarmar todavía más, puesto que 
ataca a ese sector vulnerable por el que hoy 
todo mundo exterioriza su preocupación.

A menos de una semana de distancia de 
los hechos violentos que enlutaron a la so-
ciedad de Coahuila, en Mazatlán, Sinaloa, un 
menor de 12 años en el fraccionamiento Haci-
enda El Seminario de dicho puerto, se quitó la 
vida en una torre de la CFE, luego de dejar una 
carta de despedida en la habitación de su casa. 

De igual manera, una adolescente de 
14 años de edad fue encontrada al parecer 
ahorcada en el poblado de Potrerillos, mu-
nicipio de El Rosario en la misma entidad, 
lo que se convirtió en el segundo caso de 
suicidio de menores ocurrido durante esa 
semana en el estado de Sinaloa.

Como trágica coincidencia, en Morelia 
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también se suscitó un evento de este tipo, 
cuando localizaron sin vida a un menor de 8 
años que se suicidó al colgarse del cuello con 
una cuerda en una casa en construcción. 

Si bien ninguno de los casos estuvo vin-
culado, es de llamar la atención que todos los 
suicidas eran niños que apenas empezaban a 
vivir, lo que conduce a reflexionar acerca de la 
sociedad en la que la niñez mexicana se está 
desarrollando, frente a factores que les incitan 
a matar o bien a atentar contra sí mismos.

El caso más notorio, el de Torreón, deja 
ver a un niño expuesto a negocios familiares 
en lo ilícito, con armas al alcance de sus ma-
nos, donde la violencia y los disparos eran 
parte de su vida cotidiana, lo que aunado a 
la influencia mediática de eventos donde el 
“héroe” o “héroes” eran niños como él que pro-
tagonizaron historias tan espeluznantes como 
la de él mismo, no podían dejar ver otro final. 

Los otros jóvenes suicidas compartían 
historias de desamor, desatención, descuido e 
intolerancia de sus círculos familiares, sociales 
y escolares, que los cegaron hasta tal punto 
que sólo pudieron ver la muerte como su mejor 
alternativa, lo único diferente es que ellos no 
consideraron hacerse acompañar por otras 
personas en este viaje sin retorno.

Pero las señales de que algo malo está 
sucediendo en la formación de las niñas y los 
niños se han podido leer en la nota roja de los 
medios informativos nacionales desde hace 
varios meses; como ejemplo veamos el caso 
de “Kevin”, quien en la ciudad de México en 

los últimos meses de 2019 no pudo soportar 
que su abuelo le arrebatara el celular para 
que conviviera con la familia: como resultado 
de este medida correctiva, el niño de 8 años 
se suicidó… no hubo amenazas ni rabietas de 
por medio, simple y sencillamente, el pequeño 
subió a su habitación y se colgó. 

La opinión de los expertos
El suicidio es la segunda o tercera causa 

de muerte en jóvenes de 15 a 19 años de edad, 
según refiere Lilia López Díaz, investigadora 
del área de Psicología Educativa del IMCED. 
Según los análisis especializados, existe un 
verdadero incremento de este fenómeno, 
desde 1950 a la fecha, entre los adolescentes 
y adultos jóvenes de la población mexicana.

Las tasas de suicidio han tenido un aumen-
to gradual en los últimos años. La prevalencia 
del intento de suicidio es más difícil de conocer, 
pero en general se acepta que los intentos son 
10 a 50 veces más numerosos que los suicidios.

Estudios de seguimiento de adolescen-
tes que han realizado un intento de suicidio, 
muestran que el 10 por ciento se suicida dentro 
de los 10 años siguientes. El género y la edad 
aparecen como factores de riesgo relevantes. 
Los suicidios completados son más comunes 
entre los hombres; las mujeres tienen un mayor 
riesgo en las otras conductas suicidas.

El riesgo de suicidio aumenta con la edad. 
El suicidio antes de los 15 años es inusual; 
la mayoría de los niños y adolescentes con 
conducta suicida presentan algún tipo de psi-
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copatología. Los trastornos psiquiátricos más 
frecuentemente asociados son trastorno del 
ánimo, principalmente la depresión, abuso de 
sustancias y conductas antisociales. La ansie-
dad, agregada a un cuadro clínico de ideación 
suicida, más bien cumple un rol amplificador 
en el desarrollo y/o la mantención de la ide-
ación suicida que un factor de riesgo per ser.

La evidencia es clara en cuanto a que las 
adversidades familiares contribuyen a incre-
mentar el riesgo suicida, como en el caso del 
niño de Torreón, donde apenas unos meses 
antes su madre murió degollada, por lo que 
vivía la ausencia de calidez familiar, la falta de 
comunicación con sus familiares cercanos y la 
discordia en su entorno, que en suma fueron 
el detonante de su conducta suicida.

Para la especialista, la derivación oportu-
na, evaluación del funcionamiento familiar y el 
desarrollo de tratamientos efectivos en gente 
joven con morbilidad psiquiátrica pueden ser 
muy efectivos en reducir la conducta suicida.

Por su parte, Rogelio Raya Morales, espe-
cialista en sociología y educación, aseguró que 
los suicidios entre los jóvenes se pueden atribuir 
a dos causas: por una parte la transformación 
de los modelos de familia, donde los valores 
han cambiado y los jóvenes se guían por falsos 
valores inducidos por las redes sociales, lo que 
los lleva a profundos momentos de depresión.

De igual manera está el factor educa-
tivo, pues señaló que éste no se encuentra 
preparado para enfrentar el embate de la 
información vertida a través de las redes 
cibernéticas, que encuentran campo fértil en 
los jóvenes que se sienten abandonados, tal 
como está sucediendo actualmente con los 

“retos”, donde los adolescentes y jóvenes con 
problemas se sienten parte de “algo”.

En síntesis, la niñez está expuesta a una 
cultura que carece de investigación o compasión 
con respecto a los niños y niñas con enfermedades 
mentales o a las escuelas públicas y privadas que 
presentan problemas para lidiar con los pequeños 
con esos padecimientos sociales o emocionales 
que hoy son una estadística más.

La peor parte quizá se la llevan los propios 
padres o familiares, quienes deberán lidiar no 
únicamente con la muerte de su niños, sino 
con la crítica social que los señala por no haber 
detectado “un defecto de carácter” que no con-
sideran como una enfermedad o trastorno neu-
robiológico. Hay mucha más aceptación de las 
enfermedades mentales en los adultos que de 
las enfermedades mentales infantiles, porque 
la sociedad piensa que no hay niños malos, sino 
niños enfermos que se pueden atender.

Una infraestructura escolar para los 
niños con enfermedad mental es más impor-
tante para que cualquier cura, porque son 
lugares donde los niños pueden crecer y se 
les puede ayudar.

El problema para las autoridades
Según la definición de la secretaría de 

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

Continuando con esta enunciación, “en los 
jóvenes, las causas también son multifactoria-
les, asociadas principalmente a cuestiones de la 
familia, como el desempleo, violencia doméstica 
o separación de los padres, decepciones amo-
rosas, adicciones y otros, aunque el bullying y la 
intimidación en la adolescencia muestran gran 
importancia, según estudios médicos”.

Los datos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) también colocan al suicidio 
como la segunda causa de muerte entre los 
jóvenes de dicho rango de edad, pues se es-
tima que cada año se quitan la vida alrededor 
de 800 mil personas en el mundo.
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Ante el crecimiento explosivo de este 
fenómeno de muertes voluntarias, el subdi-
rector del Hospital Psiquiátrico en Michoacán, 
Carlos Alberto Bravo Pantoja dio a conocer 
que diversas dependencias gubernamentales, 
tales como la secretaría de Educación del Es-
tado (SEE), la secretaría de Igualdad Sustan-
tiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), el 
Instituto de la Juventud Michoacana (Ijuimich) 
y varias más ya están trabajando en conjunto 
con la secretaría de Salud para tratar de al 
menos bajar los índices rojos.

El especialista indicó que los únicos 
planes con que se cuenta para ello son la con-
cientización y detección temprana de trastor-
nos emocionales o mentales, a través de los 
cuales se pretende poner sobre aviso a los 
familiares de personas que han manifestado 
deseos de muerte; lo indicado es llevarlos con 
médicos especialistas en el tema o a cualquier 
centro médico del estado, a efecto de que 
sean atendidos y evitar una desgracia.

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

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

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

A decir del especialista, si el suicida po-
tencial percibe cierto rechazo o la situación 
familiar le provoca sentimientos de enojo y 
de agresión, expresará estos sentimientos o 
rechazo por diversos medios; a su vez la fa-
milia recibirá estas expresiones agresivas de 

la misma forma, lo que fomentará una mayor 
agresión hacia la persona y de esta manera 
se alimentará un círculo vicioso en donde se 
requiere de una verdadera comunicación para 
romper la cadena de agresiones.

En caso de que el suicidio ocurra dentro 
de un contexto interracional como éste, se ob-
serva que el comportamiento autodestructivo 
es un medio para comunicarle a los demás 
sentimientos, demandas o súplicas que el 
suicida no sabe expresar de otra manera.

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

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

En relación con el manejo afectivo, las 
familias de quienes tienden al suicidio suelen 
mostrar un patrón agresivo de relación, 
con dificultades para expresar el enojo y la 
agresión, así como una depresión familiar 
generalizada, tal como se pudo ver en el caso 
del niño asesino-suicida de Torreón.

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

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

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

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

De acuerdo con los psicólogos consul-
tados sobre el tema, estos letreros pueden 
resultar inofensivos para una persona sana 
mentalmente, pero las repercusiones son 
distintas en quienes presentan algún padeci-
miento como depresión y mantienen latente 
la idea de un suicidio.

Cabe hacer mención en que mediante un 
comunicado de prensa, la secretaría de Salud 
de Michoacán señaló que se “ha puesto a dis-
posición de las y los michoacanos, su apoyo y 
servicio médico, en salud mental, para quienes 
necesiten atención y terapia clínica”.

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

El texto cita que “la SSM dispone de una 
red estatal de salud mental, donde se propor-
ciona atención en sus 8 Jurisdicciones Sani-
tarias por medio de los 430 centros de salud 
y 27 Hospitales Regionales y Comunitarios, 
los cuales, a su vez, tienen una comunicación 
directa para la referencia de pacientes al Hos-
pital Psiquiátrico ‘José Torres Orozco’, noso-
comio debidamente acreditado para atender 
con calidad y calidez a las y los usuarios del 
servicio”. Ojalá y esto llegue a quienes requi-
eren urgentemente de esa ayuda. 
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JORGE MEDELLÍN/DEFENSA.COM 

El Ejército Mexicano 
incrementa la colaboración con 
agencias de seguridad de EU

El Ejército Mexicano eleva su nivel de coop-
eración con los Estados Unidos y lleva un paso 
más allá la dinámica y naturaleza de sus relacio-
nes bilaterales militares con la mayor potencia 
mundial mediante nuevos canales de colabo-
ración, intercambio de información, respuesta 
a incidentes y entrenamiento avanzado.

Del intercambio de información y el apoyo 
en casos específicos de violencia e inse-
guridad fronteriza y combate al narcotráfico 
desde una dinámica militar, se ha pasado ya 
a la cooperación interagencial con entidades 
civiles del gobierno norteamericano que for-
man parte de la comunidad de inteligencia y 
seguridad interior.

El pasado 7 de enero, el general Home-
ro Mendoza Bazán, jefe del Estado Mayor 
(EMDN) de la Secretaría de la Defensas 
Nacional (SEDENA), se reunió con los emba-

jadores y cónsules que forman parte del cu-
erpo diplomático mexicano y les presentó un 
apretado resumen de los temas fundamen-
tales en la agenda de cooperación bilateral 
que lleva la secretaría con los Estados Unidos. 

De manera breve, el general les anunció 
que precisamente ese día se ponía en marcha 
un nuevo grupo de alto nivel para cooperación 
en materia de seguridad que no solo se enfo-
caría en acciones, programas y metas de tipo 
militar, sino que también sostendría dinámi-
cas de trabajo con varias agencias civiles del 
gobierno norteamericano.

La creación de este nuevo Grupo de Alto 
Nivel en Seguridad (GANSEG) implica un re-
planteamiento en las relaciones bilaterales 
militares de México con los Estados Unidos, 
que se estrechó en 2012 y se fue puliendo 
hasta 2018, conforme se sumaron instancias 
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de colaboración –sobre todo por parte de los 
Estados Unidos– para enriquecer la agenda 
de cooperación.

El nuevo GANSEG está encabezado por la 
SEDENA y por nueve coordinaciones y oficinas 
de enlace y planeación de los Estados Unidos, 
todas conectadas con la estrategia de seguri-
dad nacional, de defensa, seguridad interior y 
seguridad fronteriza del país del norte. El gen-
eral Mendoza Bazán señalaba que esta parte 
de la agenda diplomática y de seguridad “siem-
pre lo habremos de cuidar, de mantenerlas en 
un ambiente de cordialidad y de cooperación y 
sobre todo de respeto mutuo”, dijo.

Luego, se refirió al tema mientras mostra-
ba al cuerpo diplomático una serie de gráficas 
con los datos fundamentales de la infor-
mación, señalando que “en el contexto inter-
nacional en la relación con los Estados Unidos, 
hoy se estableció un Grupo de Seguridad que 
atiene a ocho subgrupos permanentes, en los 
cuales SEDENA tiene participación en todos, 
excepto en el número tres que es el de lavado 
de dinero y delitos financieros.

La existencia de ese grupo de alto nivel 

se había perfilado ya a finales de noviembre 
de 2019, cuando el secretario de la Defensa, 
el general Luis Cresencio Sandoval desayunó 
con más de 500 generales retirados y en el 
activo para, como cada año, informarles so-
bre los temas más relevantes por venir en la 
agenda de la SEDENA.

El general secretario les mostró un docu-
mento de con varios temas entre los que de-
stacó el de la Relación Bilateral Militar México-
EUA, anticipando que venían cambios y una 
nueva etapa en la cooperación político-militar 
entre ambos países. La cronología graficada 
en el documento mostraba tres momentos 
de la relación bilateral: el primero el 16 de 
agosto de 2012, con la creación de la Oficina 
de Enlace con el Comando Norte de los Esta-
dos Unidos. Luego, el 16 de diciembre de ese 
mismo año, al crearse la Oficina de Enlace con 
el Departamento de Defensa norteamericano. 
La más reciente se dio en 2018, al entrar en 
operación la Oficina de Enlace con el Gobierno 
de los Estados Unidos.

En este lapso se ha ido escalando la rel-
ación bilateral militar en tres niveles y cuatro 
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perfiles: Seguridad Cooperativa, Militar-Mili-
tar, Político-Militar e Interagencial. Esta última 
es la más acabada y de reciente entrada en 
vigor, mencionada en octubre por el general 
secretario y abordada ya como un hecho con-
creto por el general Homero Mendoza Bazán. 
De acuerdo con los datos presentados en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la 
SEDENA está estrechando relaciones no solo 
con sus contrapartes militares de los Estados 
Unidos, sino también con instancias civiles 
enfocadas en temas de seguridad nacional, 

fronteriza y doméstica.
¿Con quienes está ya trabajando la SED-

ENA en los Estados Unidos y en suelo mexi-
cano? En el listado aparecen las siguientes in-
stancias de seguridad, inteligencia, tecnología 
y protección norteamericanas:

DEA (Drug Enforcement Administration)
ATF (Alcohol, Tobacco, Firearms and 

Explosives)
DHS (Department of Home Land security)
CBP (Customs Border Patrol)
ODC (Office of Defense Coordination)
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FBI (Federal Bureau of Investigation)
DoC (Department of Commerce)
EXBS (Export Control and Related Border 

Security)
INL (International Narcotics and Enforce-

ment Affairs)
Esta nueva etapa en materia de coop-

eración bilateral se basa en cuatro principios 
de entendimiento: Reciprocidad, Responsabi-
lidad compartida y diferenciada, Confianza 
mutua y Respeto a las decisiones soberanas, 
señala el documento de la SEDENA. En cuanto 
al personal mexicano y norteamericano que 
opera en esta nueva dinámica, el texto indi-
caba que en la Agregaduría de los Estados 

Unidos en México (CDMX) trabajan 7 militares 
y 4 civiles. En la Agregaduría de México en los 
Estados Unidos (Washington, DC.) laboran 
un general, 6 jefes y 1 de Tropa. Lo ante-
rior, dentro de los acuerdos de Intercambio 
diplomático interagencial.

Esta nueva forma de cooperación ar-
mónica con los Estados Unidos se enmarca 
también en la reformulación de la estrategia 
de apoyo hacia México que estuvo vigente 
mientras funcionó la Iniciativa Mérida. El gen-
eral Homero Mendoza adelantó también que 
México y los Estados Unidos revisan lo que 
será la nueva estrategia de cooperación, pero 
ahora basada en un perfil de ayuda de tipo 
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social y no militar o policiaca.
“Hoy en día participamos también en la 

reformulación y la orientación de lo que fue 
la Iniciativa Mérida. Las instrucciones que 
nos ha dado el señor presidente, de hacia 
dónde debemos de ir o de orientar el apoyo 
que se puede obtener a través de la Iniciativa 
Mérida, pero orientado principalmente hacia 
los proyectos sociales que tiene hoy en día el 
Gobierno de la República”, precisó el Jefe del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional.

El Jefe del EMDN recordó que actual-
mente “tenemos 43 Agregadurías Militares 
y Aéreas en las diversas sedes diplomáticas; 
11 países son atendidos en concurrencia para 
un total de 54 países y en una sectorización, 
como ustedes pueden observar, en el conti-
nente americano tenemos 20, en Europa 12, 
en Asia 8, en África 2 y en Oceanía 1. Esto 

nos permite a nosotros mantener una co-
municación permanente con ministerios de 
Defensa, un intercambio de asesoría y sobre 
todo capacitación”, agregó.

Por lo que se refiere a la relación bilateral, 
de México con los Estados Unidos, Guatemala 
y Belice, que son responsabilidad de nosotros 
también, no solo en el ámbito de la seguridad, 
sino también en el ámbito de la coordinación 
y de las relaciones entre fuerzas militares, 
mantenemos una comunicación activa con 
los mandos en nuestros respectivos límites 
territoriales y sobre todo con un énfasis 
principalmente en los Estados Unidos, con 
quienes se desarrollan trabajos bilaterales de 
defensa, juntas de estados mayores, juntas de 
comandantes fronterizos, grupos de alto nivel 
de seguridad fronteriza, añadió el general 
Homero Mendoza. 
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Ante la falta de policías y problemas de 
reclutamiento que enfrentan los estados para 
fortalecer sus corporaciones de seguridad, 
Michoacán podría ser el primero del país en 
contratar a policías federales que pasarán a 
la Unidad de Transición de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

Se estiman unos 15 mil elementos que no 
quisieron incorporarse a la Guardia Nacional y 
que se encuentran capacitados, que cuentan 
con la experiencia, el perfil y la certificación, 
para mejorar las tareas de seguridad en las 
entidades federativas.

En la reunión privada de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) realizada 
el pasado martes 14 con el gabinete de Se-
guridad, encabezado por Alfonso Durazo, el 
subsecretario de Seguridad federal, Ricardo 
Mejía, informó a los mandatarios estatales de 
la disponibilidad de elementos de las extintas 
unidades de Fuerzas Especiales y Gendar-

mería de la PF que rechazaron integrarse a 
la Guardia Nacional. El michoacano Silvano 
Aureoles luego luego levantó la mano.

Mejía Berdeja detalló que a través de un 
convenio Federación/estado para la transfer-
encia de personal, éstos asumirán los gastos 
administrativos de los ex elementos federales.

De acuerdo al esquema planteado, los 
elementos solicitarán licencia a la SSPC y 
el estado o municipio interesado, se haría 
cargo de sus emolumentos, su operatividad, 
y brindaría el armamento, los uniformes y el 
alojamiento.

“Estamos hablando de elementos que 
ya saben hacer su trabajo, que tienen expe-
riencia y que simple y sencillamente, por una 
decisión personal, no han querido pasar a la 
Guardia, pero ellos se asumen y son policías 
de carrera, que bien podrían fortalecer a las 
policías estatales”, explicó el subsecretario de 
la SSPC a los gobernadores.

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

Dispuesto Silvano, 
a contratar exPFs
 certificados
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El pero…
Aprovechar la inversión pública en la for-

mación y capacitación de policías federales, 
actualmente inactivos y sin liquidación, in-
dudablemente es buena idea, pero el aspecto 
salarial será el primer a salvar.

De acuerdo al tabulador de la Secretaría 
de Gobernación que se manejaba para el per-
sonal operativo de la Policía Federal, hasta 2019, 
existían ocho categorías, en cuanto al sueldo 
mensual libre de impuestos, más el Apoyo por 

Disciplina Policial, conocido como “Tractor”.

En números cerrados:
Inspector 50,000 pesos; en el ingreso 

más bajo (nivel 21): oficial 17,000 pesos; 
suboficial 17,200 pesos; policía primero 17,370 
pesos; policía segundo 17,700; policía tercero 
17,600 y policía 17,800 pesos.

La escala más baja pertenece al policía. 
Y aunque es la menor jerarquía, no necesari-
amente tiene el menor ingreso, pues según la 
Segob el policía percibe por lo menos 17 mil 
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843 pesos al mes. Y el Los sueldos en la Policía 
Michoacán, hasta 2019 fueron:

Inspector 31,500 pesos; subinspector 
23,300 pesos; oficial 20,250 pesos; suboficial 
19,200 pesos; policía primero 18,000 pesos; 
policía segundo 16,670; policía tercero 15,500 
pesos y policía 14,150 pesos. El comisionado gen-
eral, Luis González Bucio gana 104,500 pesos.

A estos salarios se les realiza las deduc-
ciones del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Impuesto Sobre la Renta (ISR) y Fondo 
de Pensiones, por lo que el ingreso disminuye 
drásticamente. 

Sin embargo, reciben una compensación 

mensual –el Tractor- que oscila entre los 3, 
500 pesos y los 7,000 pesos, libres de im-
puestos, dependiendo del grado de respon-
sabilidad, riesgo laboral y zona de asignación. 

Una cosa compensaría a la otra.

Seguridad, zona neutra
Más tarde, la reunión de 32 goberna-

dores del país con el Gabinete de Seguridad 
fue transmitida en vivo vía redes sociales. El 
acuerdo entre autoridades estatales y fede-
rales fue declarar la neutralidad política en 
el tema de seguridad, pues re conocieron la 
urgencia de conjuntar esfuerzos entre todos los 
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órdenes de gobierno para combatir la violencia, 
o fracasarán por separado, tal como sucede. 

El Presidente ofrece abrazos y a los esta-
dos les toca echar los balazos. De ahí que recur-
rentemente, las mayores bajas en las fuerzas 
armadas, se registran en las corporaciones 
estatales y municipales. El año pasado, fueron 
19 elementos de la Guardia Nacional, abatidos 
en enfrentamientos.

También acordaron realizar evaluaciones 
bimestrales por zonas del país para medir los 
avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, 
con el fin de atender la demanda de los jefes es-
tatales, acerca de mejorar la coordinación entre 
los gobiernos federal y los estatales.

Silvano Aureoles Conejo, como coordina-
dor de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y 
Justicia de la Conago, demandó cerrar filasen 
torno a la seguridad; “no hay tiempo para 
asuntos menores que no sean buscar la paz y 

la seguridad para las y los mexicanos”, dijo.
El mandatario michoacano agregó que 

derivado de la reunión de la Comisión Ejecu-
tiva de Seguridad y Justicia de la Conago, 
celebrada el lunes 13, surgieron los nuevos 
lineamientos que darán funcionalidad a las 
Mesas Estatales y Regionales, con la finali-
dad de dar orden y fortalecer la estrategia 
en cada uno de los municipios.

“Los lineamientos fueron construidos 
con base al principio que ha establecido el 
Gobierno de la República de que las Mesas 
son el eje articulador de la Estrategia Na-
cional para la Construcción de la Paz”, acotó. 
De igual manera, destacó la coincidencia 
con el secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, de tra-
bajar juntos para fortalecer a los municipios, 
a través de la elaboración de sus planes de 
seguridad, como punto de partida.
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Acuerda Mesa de Coordinación 
reforzar seguridad 

en límites territoriales
La Mesa de Coordinación para la Con-

strucción de la Paz en Michoacán acordó hoy 
reforzar las acciones de seguridad en los límites 
territoriales con otros estados colindantes.

“El objetivo es evitar que, mediante un tra-
bajo interinstitucional y coordinado también con 
autoridades de estados vecinos, hechos ocurri-
dos en otros estado se trasladen a Michoacán”, 
señaló Israel Patrón Reyes, titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

Al presidir la reunión de la Mesa de Co-
ordinación, en representación del Gober-
nador Silvano Aureoles Conejo, comentó 
que algunos de los puntos a priorizar son 
los límites territoriales con Guanajuato, 
Jalisco y Querétaro.

El General Comisario y  coordinador de la 
Guardia Nacional en Michoacán, Fidel Mon-
dragón Rivero, manifestó que en este objetivo 

la colaboración de autoridades de los tres 
órdenes de gobierno en Michoacán y con los 
estados vecinos, es fundamental.

El comandante de la XII Región Militar, 
Miguel Hurtado Ochoa, destacó que el reto 
ante el problema de la inseguridad exige de 
un trabajo coordinado y estrecho, ya que la 
delincuencia no conoce de fronteras.

“Coincidimos con el Gobierno de Micho-
acán, de reforzar estas tareas conjuntas. En 
esto tienen todo el respaldo del Ejército y de 
la Guardia Nacional”, expresó.

En el encuentro participaron el General 
de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Ser-
gio Armando Barrera Salcedo, comandante 
de la XXI Zona Militar; el Fiscal General del 
Estado, Adrián López Solís, y el delegado de la 
Fiscalía General de la República, Jesús López 
Trujillo, entre otras autoridades.
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“El camino fácil terminará siendo el más 
difícil: jóvenes en Foro Escucha

Empatía entre adultos y jóvenes como eje 
central para atender los problemas de adic-
ciones y violencia, fue la propuesta en la que 
coincidieron asistentes al Foro Escucha, que 
continúa recorriendo el territorio michoacano, 
en el marco de la campaña Integral de Salud 
Mental “Te Escuchamos”.

Tras opinar que espacios como los “Foro 
Escucha” permiten un acercamiento de las y 
los jóvenes con las instituciones que pueden 
ayudarlos, Erika Elizabeth Méndez Hernández 
destacó la necesidad de trabajar en conjunto, 
adultos y jóvenes, y así, poner mayor atención 
a las demandas de este sector de la población.

“Las herramientas que nos han dado hoy, 
tenemos que trabajarlas de manera conjunta, 
necesitamos el apoyo y la empatía de los adul-
tos”, aseguró la joven de Zitácuaro.

Por su parte, Carolina Vázquez de la 
Fuente, quien también participó en el Foro, 
consideró que, ante el reto de rescatar los 
valores humanos, se tiene que trabajar en at-
ender el núcleo familiar, “el apoyo de los padres 
y madres de familia es fundamental”, opinó.

En el marco de esta campaña integral, 
jóvenes Embajadores de la Paz compartieron 

sus experiencias de vida, al haber enfrentado 
situaciones de adicción y violencia, quienes 
tras buscar ayuda lograron salir adelante.

Néstor Díaz Aguilera compartió su testi-
monio de vida y llamó a las y los jóvenes a no 
tomar el camino más sencillo ante los prob-
lemas que puedan tener.

“El camino fácil terminará siendo el más 
difícil, mejor busquen a alguien que los es-
cuche, eso da fuerza”, les dijo.

Momentos antes, el secretario de Gobi-
erno, Carlos Herrera Tello, recalcó que cuidar 
la salud mental de las y los jóvenes es prio-
ridad para el Gobierno del Estado por ello, 
este tipo de estrategias que acercan a este 
sector de la población las herramientas para 
hacerse escuchar.

“Jóvenes no están solos, venimos a 
apoyarlos, a trabajar de su lado para re-
solver los problemas que enfrentan hoy; 
próximamente vamos a tener 20 Centros 
de Atención de Adicciones en todo el estado 
para ayudar a aquellos que ya están sum-
ergidos en las drogas” expuso.

La secretaria de Salud en Michoacán, 
Diana Celia Carpio Ríos, reiteró a las y los 

jóvenes de Zitácuaro, que no están 
solos y que si enfrentan alguna 
situación difícil pueden acercarse 
para ser escuchados.

“Vamos a trabajar aquí en Zi-
tácuaro en base a sus propuestas, 
vamos a fortalecer áreas estraté-
gicas y vamos a recuperar espacios 
para convivencia, queremos un 
Michoacán con familias integradas 
y unidas” aseguró. 

En el marco de este Foro, 
las y los asistentes convivieron y 
bailaron con “Michi” el personaje 
de la campaña Te Escuchamos, 
mientras que las autoridades hici-
eron entrega de 10 bicicletas que 
serán utilizadas para rodadas que 
se organicen en el municipio.
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Alcalde de Morelia instala Concejo 
del Sistema Municipal 

de Cultura Física y Deporte
Con la misión de trazar una estrategia 

efectiva que permita la masificación de la 
actividad física y una gestión de programas 
y recursos ante el estado y la federación, el 
presidente municipal de Morelia, Raúl Morón 
Orozco, instaló el Concejo del Sistema Mu-
nicipal de Cultura Física y Deporte, al tomar 
protesta a sus integrantes, esta tarde en el 
Salón de Cabildo.

Este Concejo, que se hace en cumplimien-
to a lo estipulado en la Ley de Cultura Física y 
Deporte, tanto de Michoacán como del país, 
quedó encabezado por el alcalde Morón Oro-
zco, Francisco Torres Zambrano como secre-
tario general, regidores, autoridades de otras 
dependencias municipales, entrenadores, 

dirigentes de ligas deportivas, miembros de 
universidades y atletas.

La misión principal de este órgano, será 
definir una estrategia certera para masificar 
el deporte en todo el municipio, así como en-
cabezar la obtención de programas de índole 
estatal y federal, además de la gestión ante 
esas instancias para la obtención de recursos 
y mejorar así la infraestructura en la materia.

Raúl Morón, destacó que el deporte es el 
instrumento más importante para la gener-
ación de armonía en la sociedad, al promover 
la sana convivencia, además de ser la más 
efectiva acción a favor de la salud, por lo cual, 
indicó, este primer paso será fundamental 
para su mejora en el municipio.
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Ing. Silvano Aureoles Conejo 
Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo 
Dr. Raúl Cárdenas Navarro 
Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Respetables, Gobernador y Rector me dirijo a ustedes de manera pública para hacerles de su 
conocimiento el incumplimiento en el empeño de la palabra de usted Señor Rector Cárdenas Navarro 
ante la petición hecha por el Señor Gobernador Aureoles Conejo para atender mi situación laboral 
causada por el entonces director del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales el Dr. 
José Odón García García y también por el posteriormente director  Dr. José Carlos Alejandro Rodrí-
guez Chávez, ambos directores, el primero me desalojo violentamente de mi cubículo de investigación 
en el mes de abril del 2015 por pedirle el cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos Michoacán a mi favor consistente en el apoyo de un ayudante de 
investigación, y  el segundo me impidió ingresar a laborar ante los visitadores de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos Michoacán; por otra parte ante la negativa del ex rector Medardo Serna 
González durante su gestión de dar cumplimiento a la recomendación ya mencionada, ante esta situ-
ación tome la decisión de solicitar mi jubilación, que hasta la fecha no se me ha contestado por escrito 
la misma y solamente se me ha dicho que no cumplo con los años de servicio necesarios, a lo cual ya 
he acreditado ampliamente con documentación de la propia  Universidad Michoacana, el cumplimiento 
de este derecho irrenunciable.

Por indicaciones de usted Señor Gobernador, me puse en contacto con el Lic. Ismael Sigala Paéz 
Coordinador de Atención Ciudadana el cual me canalizo ante el Tribunal de Trabajo y Prevención Social  
del gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para poner mi queja, el cual como sabe el Rector 
fue citado a una audiencia, Previamente a la misma me busco el Secretario General de la Universi-
dad Lic. Pedro Mata Vázquez por indicaciones de usted Señor Rector, para encontrar la solución a mi 
demanda de jubilación, llegando al acuerdo de estar en contacto para darle seguimiento al asunto, lo 
cual NO CUMPLIO con su compromiso, durante este tiempo me estuve reportando con su secretaria 
sin encontrar una respuesta.

Dentro de la audiencia le manifesté al abogado General de la Universidad Lic. Luis Fernando Ro-
dríguez Vera, que ya había  conversado con el Lic. Mata Vázquez y que habíamos llegado a un acuerdo 
de procedimiento para resolver mi problema laboral.    

Por otra parte, de manera paralela acudí a Palacio de Gobierno donde fui atendido por la Lic. 
Grecia Pompa, la cual ha hecho gestión ante la autoridad universitaria para que se me atienda a la 
brevedad posible, pero la autoridad universitaria sigue sin dar respuesta alguna.

El día 8 de enero del 2020 me presente ante el Secretario General de la Universidad Lic. Mata 
Vázquez para ponerme a su disposición, debido a que el 31 de diciembre del 2019 culminaba una comisión 
académica en el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, la cual fue otorgada por usted 
Señor Rector  lo cual le comunique el 20 de diciembre del 2019 mediante oficio a usted Señor Rector. 
Cabe señalar que el Lic. Mata Vázquez se encontraba en un evento social en su oficina y le indico a su 
secretaria determinantemente que él me mandaría llamar lo cual no ha sucedido hasta el día de hoy. 

También ese día me entreviste con su Secretario Particular Dr. Alejandro Bravo Patiño, él cual me dijo 
que hablaría con el Lic. Mata Vázquez para que me recibiera lo más pronto posible lo cual no ha sucedido.

Señor Rector Raúl Cárdenas Navarro, la palabra de compromiso con el Señor Gobernador Sil-
vano Aureoles Conejo se HONRA y se CUMPLE  y a Usted Señor Gobernador Silvano Aureoles Conejo 
le solicito de la manera más atenta su intervención y el apoyo jurídico de su gobierno para que se me 
reparen todas las violaciones a mis derechos humanos y laborales hasta hoy cometidas por las au-
toridades universitarias desde el 2015 que me han privado de varios derechos y en particular por no 
obtener mi pensión del Seguro Social por no estar jubilado dañando mi patrimonio familiar y personal 
lo que constituye otra violación a mis derechos humanos. 

Atentamente:
Morelia Mich. a 20 de enero del 2020

Mtro. José María Gerardo Carmona Rocha
Técnico Académico Titular “B” del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales 

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
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+ Más bueno que malo, en reforma de Amlo al SJP
+ Reivindica a víctimas, el arraigo para todos los delitos

+ Justicia cotidiana: menores serán sancionados como adulto

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

Tres temas fundamentales dominaron el 
escenario mediático esta semana, que debe-
mos revisar con cautela: 

El Insabi y los discursos cruzados que solo 
generan confusión: López Obrador dice gratu-
idad en todos los niveles de atención médica; 
la Secretaría de Salud, que sí, pero hasta el 
2021, y los enfermos que tienen que pagar 
las cuotas de recuperación, pero también los 
medicamentos e insumos, que tampoco hay.

Todos nos preguntamos, ¿dónde jodidos 
están los 40 mil millones de pesos del Fondo 
de Gastos Catastróficos que se usarían su-
puestamente para crear el Instituto Nacional 
de Salud para el Bienestar, que ni siquiera 
fue capaz de elaborar sus propias reglas de 
operación y que este año ejerce 272 mil mdp? 

¿La gratuidad total en diciembre de 
2020 o en 2021?, como aseguró el subsec-

retario de Prevención y Promoción de Salud, 
Hugo López-Gadell? 

¿De dónde saldrán los 4 mil mdp para 
subsanar las cuotas de recuperación de los 
hospitales de especialidades, establecidas por 
la propia Secretaría de Hacienda? 

¿Cómo entender que corren al personal 
que operaba Seguro Popular y van a contratar 
a nuevos para el Insabi? ¿Se trata de pagar 
compromisos políticos o qué? 

Hacer mal las cosas, es corrupción. Por 
donde se le vea.

En materia de seguridad, hubo acuerdos 
también esta semana, con la reunión de la 
Conago con el gabinete de seguridad. Lo im-
portante: el ofrecimiento de la Secretaría del 
ramo federal, para que los estados contraten 
a policías federales que no quieren, definitiva-
mente, incorporarse a la Guardia Nacional.

Ya no gastarían en reclutamiento, ca-
pacitación y certificación. Se estiman que son 
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unos 15 mil elementos que se encuentran a 
disposición de la Unidad de Transición de la 
SSPC. Como no quiere el gobierno de cuarta, 
pagar las liquidaciones conforme a la ley, esta 
área extendería una “licencia” para poder ser 
contratados en los estados.

Pero esto también tiene sus bemoles. 
Por un lado, el recorte a las entidades para 
seguridad, porque en la narrativa es para 
la GN que se hará cargo de toda la seguri-
dad -¿cuándo? quien sabe-; por el otro, los 
sueldos de ex policías con experiencia, bien 
entrenados y muchos de alto nivel, que tenían 
sueldos decorosos. 

En Michoacán, un policía gana 15 mil 
pesos, mientras que un igual federal, era en 
promedio de 22 mil pesos. Y la dependencia 
de Alfonso Durazo no está dispuesta a soltar 
ni un quinto para apoyar a los gobernadores 
y menos a los alcaldes. Recordemos que el 
desplazamiento de la GN a estados y par-
ticularmente a los municipios más inseguros, 
cuesta. ¿Dónde no? En Chiapas, por ejemplo, 
donde se encuentran unos 27 mil elementos 
para frenar a los migrantes centroamerica-
nos. Y en la frontera norte. Las razones son 
las ordenes de Estados Unidos: ilegales y 
narcotraficantes…

***
El tercer tema en la agenda mediática, 

incluso sobre la firma del T-MEC por parte 
del Senado estadunidense, es la reforma al 
Sistema de Justicia Penal del 2008, y que 
ahora propone López Obrador. Y que no les 
sorprenda, queridas y queridos lectores, pero 
ahora sí estoy de acuerdo con el residente de 
Palacio Nacional.

Somos millones y millones de víctimas de 
los delincuentes. Hace dos años, por ahí leí que 
se estimaba en unas 500 mil personas las que 
directamente se dedican a delinquir. Desde 
raterillos y conejos (robo a casa-habitación), 
hasta sicarios del crimen organizado o por 
contrato y narcotraficantes. 

A esto hay que sumar a los cómplices, las 
familias –madres, parejas, hijos- que, consci-
entes de tal ocupación, no solo los solapan, 
sino los ayudan y hasta les dan la bendición 
para que la Santa Muerte los cuide y los re-
grese sanos y salvos, después de haber asesi-

nado a un modesto conductor para quitarle 
el coche o la cartera con unos cuantos pesos 
y el celular.

Una relatoría del 2017, del Observatorio 
Nacional Ciudadano puede ejemplificar con 
mucha claridad, como poco o nada cambió el 
Sistema Acusatorio, la seguridad y la justicia 
en México. Por el contrario, el supergarantista 
modelo solo benefició a la delincuencia con la 
presunción de inocencia y dejó en la indefen-
sión a las víctimas.

El caso que a tres años, uno, bajo el go-
bierno de cuarta, en materia de seguridad y 
justicia todo sigue igual. O peor:

-La lucha entre grupos de delincuencia 
organizada, y de estos contra el Estado, con 
la finalidad de obtener el control de territorios, 
es más desafiante, extendida y sanguinaria.

-La debilidad institucional para controlar y 
combatir el delito se agudizó con esa memorable 
expresión: a los criminales, abrazos no balazos.

La corrupción de autoridades, mandos e 
incluso de municipios enteros, que por dinero o 
por miedo, se entregan a los grupos criminales. 

Un botón de muestra, es el caso de La 
Huacana, donde en mayo de 2019, videos 
mostraron el desarme y secuestro de un 
grupo de soldados. El rescate que pagó el 
Ejército, fue la devolución de las armas que les 
habían decomisado –incluido un Barret-, tras 
un enfrentamiento con el grupo delincuencial 
de Churumuco. Pues el pasado fin de semana, 
éste mismo atacó a policías. Hasta el cierre 
de esta entrega, cuatro de estos seguían en 
calidad de desaparecidos.

En rueda de prensa, el pasado lunes 13, 
y a pregunta de esta columnista, el secretario 
de Seguridad Pública del estado, Israel Patrón, 
aceptó que los grupos que operan en estos 
municipios “están plenamente identificados”.

¿Y por qué no los detienen?
-Estamos trabajando en ello.
Mientras, más policías pueden ser de-

saparecidos o asesinados. Que para el caso, 
trágicamente, es lo mismo…

***
Pero en lo que estoy. 
Es multifactorial la razón por la que el 

Sistema Acusatorio no dio lo resultados es-
perados. Desde mi mirada, tiene que ver con 
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la cultura de la legalidad. A Estados Unidos 
le funciona porque la ley se aplica y ya. No se 
discute ni negocia.

El otro aspecto, y posiblemente en 
esto también tenga razón Amlo, se des-
tinaron muchos recursos a la capacitación, 
equipamiento e infraestructura de las 
áreas de procuración y administración de 
justicia ¿y qué pasó?

Pues todo indica que el 1 de febrero, 
entrará al Senado como Cámara de origen, 
el paquete de reformas al Sistema Judicial, 
que recuperará elementos del Sistema In-
quisitivo Mixto y rescatará lo que funcionó, 
del Acusatorio.

Por cuestiones de espacio, se resume lo 
relevante de la propuesta:

-Elimina los jueces de control. Lo que 
se le llamó la puerta giratoria para los 
delincuentes. Con la reforma, solo serán 
jueces en general.

-Regresa la cárcel para todo tipo de 
delincuentes, no nada más secuestradores, 
homicidas y narcos. Pero ahora bajo la figura 
del arraigo, que no exceda de 40 días, y que 
sea necesaria para el éxito de la investigación, 
la protección de personas o bienes jurídicos, o 
cuando exista riesgo de que se pele.

-Las víctimas u ofendidos de un delito 
podrán solicitar la realización de un cateo 
domiciliario y no sólo el Ministerio Público.

-Las pruebas consideradas ilícitas por 

cómo fueron obtenidas, podrán ser 
tomadas en consideración y valora-
das por el juzgador de una causa.

-Como los delitos fiscales y 
electorales ya son graves, podrá 
autorizarse intervención telefónica. 
No aplica en materia mercantil, civil, 
laboral o administrativo, ni en el caso 
de las comunicaciones del detenido 
con su defensor.

-Los jueces y magistrados de 
todo el país podrán ser acusados 
ante el Senado por incurrir en cor-
rupción en los procesos judiciales 
penales que tienen en sus manos. 
Lo pésimo, porque politiza: que 
sean investigados por legisladores 
federales y un tribunal especial 
–no el Consejo de la Judicatura-, 
nombrado por el Presidente de la 

República y la Cámara Alta.
-La administración de los Juzgados 

y Tribunales especializados en materia de 
responsabilidad penal estará a cargo de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
pero la vigilancia y disciplina, estará a cargo 
del Senado. ¡Uff!

-Cárceles abiertas para los reclusos que 
no representen un peligro grave para la so-
ciedad, a partir de la reclasificación de niveles 
de seguridad en los penales.

-Incluye la figura de la comisión de 
delitos por adolescentes que participen 
en pandillas y asociación delictuosa, sean 
prestanombres de la defraudación fiscal y 
equiparable. Mantiene el principio de que la 
reclusión de los menores será sólo en caso 
extremo y refrenda el respeto al debido pro-
ceso en todo lo relacionado con delitos en los 
que se vea involucrado.

-Por lo que toca a la justicia cotidiana, los 
adolescentes, de entre 12 y 18 años, sí serán 
considerados responsables cívicamente, por 
lo que serán sancionados de la misma forma 
que un adulto, con amonestaciones y servicios 
a la comunidad; en algunos casos, con multas, 
que deberán pagar sus padres o tutores.

Objetivamente, sin filias ni fobias, sin 
juicios de valor emocional, ¿es o no, en la 
mayoría de los términos, adecuada la reforma 
que propone Amlo?
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El Pompa de AMLO
ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ

El Presidente don López Obrador –a 
quien 30 millones de mexicanos le brindaron 
su voto de confianza — actúa en una pompa de 
jabón que lo mantiene aislado de la realidad 
social que se vive en México.

Es previsible, con despejadas señales, 
que así gobernará este personaje. Y así, de 
esa manera, continuará el diseño y aplicación 
de políticas diseñadas sobre el argumento, 
hasta el hartazgo, del saqueo voraz e impune 
y cínico de México por parte de plutocracia del 
pasado inmediato.

Esta plutocracia retoza, que juega los 
todavía inagotables campos de la riqueza na-

cional y actúa en complicidad con los grandes 
consorcios trasnacionales. 

La gravedad del diseño y aplicación de 
nuevas políticas –que se remontan, así se leen, al 
sexenio de Luis Echeverría, aunque intensificado 
con sordidez en este nuevo gobierno federal– 
acentuará aún más la desigualdad económica, 
la injusticia social y la iniquidad política; además, 
este diseño “transformador”, no ha podido con-
trolar el “avispero” delincuencial.

Hoy existen otras nuevas consecuencias, 
con efectos alarmantes, nos referimos a la 
salud de millones de mexicanos que han suf-
rido las de Caín con la desaparición del Seguro 
Popular, hoy INSABI, y que fue el resultado de 
políticas antisociales, pues atentan contra los 
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intereses verdaderos de la sociedad mexi-
cana, o sea el pueblo de México. 

Y sí, se debe de reconocer que, en los 
lapsos entre los sexenios foxista, caldenorista 
y peñista, existieron excesos, corrupción, omis-
ión y baños de sangre.

Esos ex presidentes se sometieron a los 
propósitos del gran poder de las trasnacio-
nales estadunidenses primero y españolas 
después, impusieron al de México su voluntad 
económica, empresarial e inversionista.

Hoy, esa voluntad es la de que el gobierno 
y, eventualmente, el Estado mexicano mismo, 
hayan cedido influencias constitucionales en 
materia de rectoría económica, de seguridad 
y política en la conducción de las relaciones 
internacionales haciendo a un lado el interés 
social del pueblo mexicano.

Los motivos son, se dejan ver, ideológicos, 
por un lado; por otro, materiales, económicos 
y de control social, pues nada ha cambiado, la 
nueva clase política gobernante acrecentará 

sus tesoros respectivos sirviendo a intereses 
de las trasnacionales en lo económico y al 
gobierno estadunidense en lo político.

Pero en trágico contraste, don López, si 
bien no está aislado con respecto a esos go-
biernos cuyas trasnacionales tienen enormes 
intereses en México, sí vive en una canonjía 
con respecto al pueblo de México. Vive, pues, 
en una pompa de jabón blindada.

“Entregado” al pueblo de México, don 
López, evade la realidad social que vive 
nuestro país, don Andrés es apapachado por 
Donald Trump, el nuevo criminal de guerra, 
entre otros, y ya gobierna a un pueblo que 
comienza a negarle su representatividad con 
un sentimiento de rechazo.

En esas nuevas políticas sociales se ha 
agudizado la inmadurez y la carencia de oficio 
político y apocamiento de propósitos del aban-
derado de la 4T, que ofreció aplicar el programa 
lópezobradorista de “primero los pobres”.

@ortigoza2010
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JUAN PÉREZ MEDINA (CUT-Michoacán)

Nuestra tarea central del 2020: 
organizar al pueblo

Año de 2020. Segundo del periodo de 
AMLO al frente del país. La promesa del cre-
cimiento económico del 4% anual también 
este año estará muy lejos. El pronóstico es 
de apenas 0.5 por ciento y dejamos en 2019 
al año más violento de la historia. Los ajustes 
y cambios del presidente no han logrado aún 
mover al “elefante reumático” en cuestiones 
fundamentales. Cierto que la corrupción se 
está barriendo de arriba hacia abajo, pero 
está dando mucho trabajo hacerlo después 
de los primeros cargos; a partir de ahí, los 
mandos intermedios siguen haciendo todo 
lo necesario para esquivar la estrategia y 
perpetuar sus formas ventajosas de hacer 
las cosas, incluyendo a nuevos funcionarios 
provenientes de la propia coalición “Juntos 
haremos historia”. En contrapartida, el pueblo 
que votó inusitadamente por AMLO buscando 
un cambio en el destino del país, sin tener 
claro qué cambio o qué papel le toca en el 
proceso de cambio, pero sí con la posibilidad 
permanente de convertirse, en mucho por 
la influencia mediática de la gran burguesía, 
en enemigo del cambio al que apostó, se en-
cuentra disperso, sin una organicidad tal que 
posibilite, no sólo resistir y sostener el actual 
proceso iniciado el primero de julio de 2018, 
sino  ir mucho más allá e impulsar la trans-
formación necesaria que el país reclama y 
que no se limita a algunos ajustes o acciones 
cosméticas, sino que se planteé destruir el 
capitalismo desde sus cimientos, cuestión que 
sólo será posible con el pueblo organizado y 
consciente de las luchas que tiene que dar.

En los más de 40 años de neoliberalismo, 
el capital creo mitos que parecen verdades y 
que aún perduran en la mentalidad de los tra-
bajadores. La idea de que en la generación de 
riqueza lo fundamental son los patrones pasó 
a ser un elemento central en el proceso de 
acumulación; por lo que el trabajo obrero pas-
aba a ser consecuencia de la acción del patrón 
y no como realmente es. Necesitábamos crear 

“emprendedores”, que no son otra cosa que 
patrones clásicos a los que un actor político 
de hace muchos años llamó atinadamente 
“chupasangres”. “Emprendedores” que fueron 
beneficiados por la política económica del 
régimen; se aseguraron de que las leyes les 
favorecieran, para ellos jamás hubo riesgo al-
guno: sin perdían el gobierno se encargaba de 
asumir la deuda y a nosotros pagarla. Así pasó 
con el rescate bancario o con el FOBAPROA 
que tanto nos ha sangrado y nos sigue san-
grando. Crearon fundaciones para que las 
personas donarán recursos en ellas a cambio 
de evadir sus responsabilidades fiscales y, 
así, recibir condonaciones multimillonarias de 
impuestos. Para ello aparecieron despachos 
fiscales especializados en evasión de todo tipo 
de impuestos que el gobierno acababa de-
volviéndoles año con año.  Así, las ganancias 
siempre estuvieron aseguradas. Pero lo san-
guinario de los neoliberales ha ido más allá. 
Durante los últimos 40 años abandonaron 
a la industria nacional y convertieron a este 
país en una gran maquiladora. Eso explica 
nuestra enorme dependencia tecnológica que 
actualmente padecemos y que nos impide 
sustituir importaciones como ocurrió durante 
las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo XX. 
Los grandes negocios fueron la especulación 
financiara y la industria exportadora. Miles y 
miles de millones de dólares salen anualmente 
del país a las arcas de las empresas matri-
ciales como Waltmart, Nestle, General Motors 
o Microsoft, entre tantas otras, beneficiadas 
por los bajos costos que les genera la mano 
de obra y las formas en que eluden el pago 
de prestaciones de ley. Esta estrategia se 
ha visto coronada con la privatización de las 
pensiones y, sobre todo, con el fenómeno del 
OUTSORCING, que sobre explota de manera 
descarada a los trabajadores.

Ellos, los neoliberales, generaron un 
nuevo discurso para justificar como nunca 
la necesidad de la plusvalía a cambio de la 
disminución del empleo y el salario. Nos apli-
caron una máxima del capital en donde el 
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aumento salarial era directamente proporcio-
nal al aumento de la inflación. Entonces, para 
mantener la inflación controlada mantuvieron 
los salarios estancados y para aumentar sus 
ganancias incluso los disminuyeron, según 
ellos para nuestro beneficio.

Llegamos a 2020 con los lastres de 
los gobiernos panistas y priistas que nos 
mal gobernaron, pero la encomienda es la 
de romper con todo ello y, como se suponía 
no está siendo nada fácil. Sobre todo, por 
la falta de organización y conciencia de los 
trabajadores y las capas medias más de-
sprotegidas. El raquítico apoyo que brinda 
la burguesía nacional no es suficiente como 
para esperar que las cosas vayan mejorando 
paulatinamente y en paz como lo viene pro-
poniendo y solicitando el presidente. Urge 
la organización y toma de conciencia de los 
trabajadores, comenzando por aquellos más 

comprometidos y que durante décadas han 
venidos luchando en contra del capitalismo y 
su régimen corrupto y violento. 

La construcción de la unidad en torno a 
los grandes y más altos intereses del país es 
hoy, más que nunca, indispensable. En la CUT 
estamos en este camino y conscientes de que 
no hay más alternativa que la organización 
del pueblo. El cambio está en él y su ausencia 
protagónica será lo que hará reversible la 
aurora que en el 2018 alcanzamos. Así que 
para apaciguar al país es indispensable la 
organización familia por familia, barrio por 
barrio y comunidad por comunidad; para 
dinamizar la economía es indispensable la 
organización del pueblo para la producción. 
Se requieren nuevas formas organizativas y 
asociativas para fortalecer el campo y la in-
dustria y sólo el pueblo tiene las condiciones 
y potencialidades para hacerlo. 
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SAC, la publicidad oficial y los medios 
de comunicación

JOSÉ MARÍA CARMONA

Es buena la decisión del gobierno de Silva-
no Aureoles de regular mediante lineamientos 
la contratación de publicidad gubernamental 
u oficial en los diferentes medios de comuni-
cación, tanto impresos, electrónicos – radio y 
televisión – y digitales, portales de internet.

Aunque son muchos los requisitos para 
obtener el registro ante el gobierno estatal 
por parte de los medios de comunicación y los 
periodistas que trabajan por su cuenta, como 
lo declaro la Coordinadora  de Comunicación 
Social, Julieta López en el sentido de trans-
parentar las relaciones entre el poder guber-
namental estatal y como ya se menciono los 
medios de comunicación y los periodistas.

La publicidad oficial es un instrumento 
importante de interés público, no solo para 
informar de las actividades del gobernante 
en beneficio de la sociedad, sino también 
para llevar a cabo el diseño, instrumentación 
y evaluación de las políticas públicas; éstas 
necesitan de la retroalimentación y partici-
pación ciudadana para resolver los problemas 
públicos de todo tipo con respuestas espe-
cificas para cada uno de los asuntos que af-
ectan a la sociedad civil, es una característica 
necesaria de las políticas públicas bajo un 
régimen político democrático e incluyente, sin 
esta condición no es posible resolver hoy los 
problemas como la inseguridad, la corrupción 
y la crisis económica entre otros asuntos que 
demandan la ciudadanía de sus gobernantes.

Pero entre el poder público o gubernamen-
tal y la opinión pública existe un puente nece-
sario que es el de los medios de comunicación 
y los periodistas, mas a un cuando los actos 
de los diferentes niveles de gobierno deben de 
estar en una urna de  cristal, incluyendo a la 
clase política, bajo el principio democrático del 
derecho a la información de la sociedad civil.

Como se sabe las relaciones entre el poder 
gubernamental o público durante años ha es-
tado  llena de opacidad y complicidades  entre 
los dueños de los medios de comunicación y los 
periodistas por medio del famoso soborno cono-
cido popularmente como el “chayote”, aunque un 
periodista ha dicho que hay “chayotes” grandes 
y pequeños según el tamaño del medio de co-
municación, algo muy difícil de medir.

Para otros periodistas, no hay medio de 
comunicación pequeño ni grande, y más cu-
ando estamos en un cambio de paradigma 
con la llegada  de las “benditas” redes socia-
les y que la información es casi instantánea, 
además que en todo el mundo se desarrolla 
el periodismo de investigación, de contenido 
y critico donde los márgenes de subordi-
nación al poder político se reducen por la 
participación mayor de los ciudadanos en los 
asuntos públicos y gubernamentales, donde 
una sociedad se vuelve más crítica ante el de-
sempeño gubernamental y de la clase política.

Sobran los ejemplos donde el trabajo de 
investigación periodístico como un reflejo de las 
demandas ciudadanas moldean, modifican y con-
tribuyen a transformar el ejercicio del poder político 
y porque no decir del régimen político en una rel-
ación dialéctica entre la sociedad civil, los medios 
de comunicación, periodistas y el poder público.

Además los periodistas y medios de 
comunicación que en su política editorial 
alaban al poder  público incondicionalmente 
ven rápidamente pérdida  la credibilidad de 
la opinión pública.

Cabe apuntar que existen  líneas muy del-
gadas entre la información periodística, la política 
editorial de cualquier medio de  comunicación y 
el ejercicio del derecho a la libertad de expresión 
por parte de los periodistas e informadores.

En un país marcado por la violencia, que 
ha cobrado la vida de muchos periodistas en 
los últimos años incluyendo al gobierno de la 

“Al poder político no se alaba, sino se le revisa” 
El filosofo Brozo
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Cuarta Transformación y que por los organis-
mos internacionales especializados en la ma-
teria, México es uno de los más peligrosos para 
ejercer el oficio del periodismo particularmente 
en el ámbito estatal y local, donde existen au-
toridades, gobernadores y presidentes munici-
pales intolerantes al cuestionamiento y crítica 
periodística a su desempeño gubernamental. 

A esto hay que agregar que el país está 
dominado por el crimen organizado en muchos 
territorios y que el derecho a la información par-
ticularmente sobre este tema, es una cuestión 
de vida o muerte para los medios de comu-
nicación y los periodistas que han renunciado 
a investigar el tema y sobre todo las redes de 
complicidades entre el poder gubernamental y 
político en todos los niveles con el crimen orga-
nizado, dando lugar a la autocensura.

Aunque no es suficiente que el poder 
gubernamental informe de su actuación y sus 
campañas de sus políticas  públicas ante la 
ciudadanía porque falta el otro componente 
de la rendición de cuentas y la transparencia.

Pero es saludable en este caso en 

concreto por parte del gobierno de Silvano 
Aureoles de establecer una absoluta trans-
parencia en la relación de su política de comu-
nicación social y los medios de comunicación, 
en el entendido de que no busca promover su 
figura personal rumbo al proceso electoral del 
2021, sino dar a conocer entre la población 
las acciones y programas de gobierno para 
fortalecer las diferentes políticas públicas 
llevadas a cabo por su administración.

También es  positivo, no dejar en manos 
de la burocracia de la Coordinación de Comu-
nicación Social la discrecionalidad de cual o tal 
medio de comunicación o periodista es sujeto 
de un convenio de publicidad oficial.

Finalmente falta que se transparente 
periódicamente la lista de los convenios con 
su respectivo monto con los medios de comu-
nicación como parte del ejercicio democrático 
de una relación transparente entre el go-
bierno de Silvano Aureoles y los medios de 
comunicación, así como periodistas; la última 
palabra la tiene por una parte Aureoles y por 
la otra la sociedad civil.               
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¿Cuál es el temor?
MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

¿Por qué, ahora, la prisa de diputados 
federales de Morena y Encuentro Social de 
recortar a 50 por ciento e incluso a cero el fi-
nanciamiento público a los partidos políticos, 
cuando ya no hay tiempo para una reforma 
política y fracasaron en el intento en diciem-
bre del año pasado?

El factor, sin duda, se llama sobreviven-
cia y el recorte se aplicaría, en todo caso y de 
proceder, para el Presupuesto de Egresos de 
la Federación de 2021. Tarea imposible de 
concretar. Veamos.

Mario Delgado Carrillo, coordinador de 
los diputados federales de Morena, fracasó en 
ese intento en los últimos días del periodo or-
dinario de sesiones que concluyó el pasado 15 
de diciembre de 2019. La bancada del Partido 
del Trabajo de plano se negó a apoyar el dic-
tamen relativo al recorte de las prerrogativas 
que reciben los institutos políticos con registro, 
sólo contó con el respaldo de los legisladores 
del PES porque incluso la bancada del Verde 
Ecologista hizo mutis.

Mire usted, para modificar el artículo 
41 constitucional y reducir en 50 por ciento 
el financiamiento a los partidos políticos, se 
requería de mayoría calificada, es decir, 320 
votos del quórum presente, en tratándose de 
una reforma constitucional.

Delgado Carrillo vio desmoronarse esa 
ilusión de destinar a la oposición a la inanición 
presupuestal y debilitar su margen de manio-
bra, cuando el 12 de septiembre del año 
pasado, en el tablero del salón de plenos se 
registraron 274 votos a favor, 207 votos en 
contra y cero abstenciones.

¿Habrán cambiado de opinión Gerardo 
Fernández Noroña, quien votó en contra de 
la iniciativa impulsada por Morena? ¿Ten-
drán otra postura la nomenklatura del PT y 
la satelital del Verde Ecologista?

El caso es que de pronto la bancada del 

PES ha retomado esta pretensión para re-
sucitarla en el periodo ordinario de sesiones 
febrero-mayo próximo, con el mismo objetivo 
de debilitar las finanza de la oposición para 
que, menguada, tenga reducido el margen de 
campaña de sus candidatos a gobernador y, 
esencialmente, a diputados federales en los 
comicios intermedios del año entrante.

Pero, en la medida en que esa tarea 
tenga pocas o nulas posibilidades de pros-
perar en votos en la Cámara de Diputados, 
cobra fuerza la versión de que los partidos 
integrantes de la coalición Juntos haremos 
historia se alistan para reagruparse y formar 
nuevamente ese bloque, con el fundamento 
toral de evitar la debacle en los comicios in-
termedios de 2021.

Y es que, para efectos de la Cuarta Trans-
formación la derrota electoral implicaría perder 
hegemonía en el Congreso de la Unión porque 
se trata de una fuerza política integrada por 
los 259 diputados federales de Morena más 34 
del PT, 26 del PES, 13 del PVEM y 4 sin partido 
que abandonaron las filas del PRD.

Sin ese respaldo, las iniciativas del inqui-
lino de Palacio estarían destinadas al fracaso 
y Ricardo Monreal tendría que ampliar su 
campo de influencia en el número de diputa-
dos federales de Morena e integrantes de 
los partidos asociados, PT, PVEM y el “nuevo” 
Partido Encuentro Solidario que está en vías 
de obtener su registro y reactivarse sobre la 
estructura del registro perdido en septiembre 
de 2011 junto con el Partido Nueva Alianza. 

¿Contaría la 4T con el respaldo de los 
diputados federales del nuevo partido Grupo 
Social Promotor (rémora del Partido Nueva 
Alianza) que lleguen, de lograrlo, al Palacio 
Legislativo de San Lázaro? Es posible, sobre 
todo una vez que el grupo encabezado por 
Luis Castro Obregón rompió con la maestra 
Elba Esther Gordillo.

Cosas de la vida. Castro Obregón fue 
secretario particular de la maestra y, en 2011, 
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cuando ella andaba en busca de dirigente de 
Nueva Alianza, Roberto Campa Cifrián fue 
consultado  invitado a ocupar la presidencia 
del instituto político de estructura magisterial. 
Pero, Campa se disculpó y no aceptó la oferta.

Entonces, Castro Obregón fue con-
tactado en España y se le instruyó regresar 
a México para rendir protesta como nuevo 
dirigente del PANAL. Sin embargo, a Castro 
Obregón le pesó la orfandad cuando la mae-
stra cayó víctima del cobro de facturas que 
le aplicó Enrique Peña Nieto con el apoyo de 
su amigo Alfredo Castillo Cervantes, quien 
coordinó el operativo para detenerla en el 
aeropuerto internacional de Toluca.

En fin, Castro Obregón como dirigente 
de Nueva Alianza perdió el registro de este 
partido y se trazó la meta de construir otro 
partido que, en febrero próximo, podría 
conseguir su registro ante el Instituto Na-
cional Electoral.

Hace un año, por ahí del Día de Reyes, 
Luis Castro sostuvo que no se reviviría a Nue-
va Alianza, que se crearía otro partido sobre 
las que llamó alianzas estratégicas. ¿Llegaron 
las alianzas? Todo indica que sí y que, desde 
cuando rindió protesta como presidente del 
PANAL, el 30 de junio de 2011, continuará al 
frente de esta apuesta política al frente del 
Grupo Social Promotor, que junto con el PES 
tendría un carácter importante como partido 
gozne que permita lograr mayorías.

El Grupo Social Promotor ha cumplido los 
requisitos como asociación política con más de 
259 mil ciudadanos afiliados y ha realizado 241 

asambleas, por encima de las 200 
requeridas por el INE. ¿Participaría 
con candidatos propios en 2021? 
¿Hará alianza con MORENA?

En tanto, el pasado 23 de 
noviembre, en Monterrey, Nuevo 
León, integrantes del grupo que 
encabeza la tarea de lograr el 
registro del que se denomina 
Partido Encuentro Solidario, con-
struido sobre la estructura del 
PES, en realidad es el mismo, in-
formaron haber cumplido con las 
asambleas requeridas. La meta 
de Encuentro Solidario de 300 
asambleas, se logró.

Así, del PES no hay duda de su 
objetivo aliancista con Morena para sobrevivir 
en los comicios intermedios de 2021. Por eso 
su insistencia de retomar la iniciativa que fue 
rechazada en diciembre del año pasado por 
la oposición legislativa que impidió concretar 
la mayoría calificada.

Jorge Argüelles, coordinador de la 
bancada del PES en la Cámara de Diputados, 
argumenta que para fortalecer la democracia 
mexicana hay que reducir a cero el financia-
miento público a partidos pero permitir la 
coalición desde la primera elección, solo así 
competirán las plataforma sociales, políticas 
y económicas de los partidos”.

¿Usted le cree? 
Dice que con ello los partidos se verán 

obligados a proponer ideas y principios 
antes que hacer derroche de recursos que 
desde un principio provienen de los im-
puestos que pagamos los mexicanos; y la 
sociedad podrá valorar desde otro ángulo 
a los partidos políticos.

Planteamiento sin duda con buenos 
deseos, pero carente de sustento serio, 
sin opciones y candados para evitar que 
los poderes fácticos aporten recursos a 
las campañas políticas o que, de plano, 
impongan candidatos.  ¿Por qué el temor? 
¿Por qué la prisa? ¿No que la oposición es 
la que anda desesperada? Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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El niño José Ángel es víctima
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

Gobernar con refranes

Las frases que se hacen con cliché y se 
popularizan, no deben utilizarse irrespon-
sablemente para todo.

A quienes afirman que “todos somos 
Torreón; todos somos el Colegio Cervantes”, 
debemos hacerles entender que no todo 
México ni toda la educación escolarizada de 
México es Torreón ni es el Colegio Cervantes, 
pero si podemos llegar a serlo, de no tomar 
medidas eficaces para no vivir (y sufrir) ese 
tipo de tragedias tan atroces.

Independientemente de lo anterior, sí debe-
mos solidarizarnos con quienes han sobrellevado 
esos dramas, sin entender el por qué de ellos.

No olvidemos, en principio, que todos los 
fenómenos sociales están interconectados. 

El fenómeno educativo tiene sus propios 
problemas, pero por sus vasos comunicantes le 
llegan los flujos de los problemas económicos, de la 
inseguridad, del hogar, de la religión, de la política, 
del crimen organizado, de la exaltación y el elogio 
de la violencia respecto a la desnuda realidad 
cotidiana, agrandada torpemente por los medios 
masivos de comunicación, e internacionalizada con 
los malos ejemplos escolarizados made in USA.

Y frente a todo ese enviciado complejo 
de enredos, tenemos al presidente Andrés 
Manuel López Obrador gobernando a México 
con refranes de viejo cuño, con funcionarios 
mediocres, incluyendo a los de educación y 
cultura, a quienes AMLO sobaja al expresar 
sin recato alguno: “Santiago Nieto no hace 
nada sin consultar con el presidente”.

Quiten “Santiago Nieto” a esa frase, y 
pongan el nombre del colaborador de AMLO 
que deseen, y verán como el presidente lo 
acepta, pues así los trata.

AMLO es un irremediable refranero que 
usa sus máximas populacheras, de manera 
trillada, para encubrir sus deficiencias edu-
cativas; y las usa con abuso en los llamados 
“diálogos con el pueblo”, que fatalmente resul-

tan monólogos largos, cansados y repetitivos, 
con masas humanas clientelares, en las que el 
presidente busca votos para elecciones futuras.

Su reciente dicho es (frente a casos como 
el de las familias LeBarón y Langford de So-
nora, y el del niño José Ángel del Colegio Cer-
vantes de Torreón, Coahuila) “el que la hace 
la paga”, expresión de befa novela policiaca, 
carente de humanismo.

José Ángel, infante de 11 años, inteligente 
y dedicado escolapio en primaria de ese Cole-
gio Cervantes, quien con armas de fuego mató 
e hirió a maestros y compañeros, suicidándose 
de inmediato, ni es delincuente ni homicida ni 
suicida ni victimario, sino que es víctima del 
México que hemos hecho, del país que hemos 
dejado que hagan, de la nación que sigue ha-
ciendo el presidente López Obrador.

Y no porque Andrés Manuel sea flojo, 
ya que lo vemos trabajar más que sus an-
tecesores, pues, incluso, en su publicidad ofi-
cial lo pregona: “sin haber salido del territorio 
nacional, lo ha recorrido como si hubiese dado 
una vuelta al mundo”, empero, su desenfocado 
esfuerzo ha sido inútil, al no generar, con ello, 
ningún desarrollo social en cada mexicano.

Sancho Panza, gobernando su ínsula 
Barataria, solía también decir refranes: “Del 
dicho al hecho, hay mucho trecho”. 

Nuestro Señor Don Quijote de la Mancha 
bien le enseñaba: “Sancho, no has de mezclar 
en tus pláticas la muchedumbre de refranes que 
sueles; puesto que los refranes son sentencias 
breves, muchas veces los traes tan por los cabel-
los, que más parecen disparates que sentencias”.

Presidente AMLO, oriente bien su trabajo, 
a favor del desarrollo humano; labore, labore, 
labore, incansablemente para generar cosas 
buenas para todos; y si quiere hablar, está 
bien, pero diga cosas nuevas, conceptuosas, 
y breves. Por su bien, y ¡el bien nuestro!

El romano Ancio Maglio Boecio (480-
526) nos obsequió un frase útil y aplicable a 
vos: “Lo breve y bueno, es dos veces bueno”.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

Ya tiene rato que los tiempos legales se 
cumplieron y sigue sin renovarse la dirigencia 
de la sección 18 del SNTE; ya son siete años sin 
una dirigencia emanada de las bases, según 
denunció Juan Manuel Macedo Negrete, di-
rigente de la delegación D-III-6, pese a que 
existen condiciones para la unificación con el 
magisterio disidente, que por cierto también 
le da largas al asunto de nombrar nuevo líder, 
por aquello de que las condiciones políticas no 
son las mejores para sus intereses.

En ese entorno, y pese a resistencias 
sindicales presentadas, el delegado en Micho-
acán de la secretaría del Bienestar, Roberto 
Arzola, informó que en esta semana habría 
condiciones para entregar los resultados fina-
les del diagnóstico que más de 300 servidores 
de la nación realizaron a los cerca de nueve mil 
600 planteles educativos y centros escolares 
de la entidad. Esto como parte del censo or-
denado por el gobierno de la república a fin de 
conocer un estatus sobre las condiciones de los 
planteles y empleados de la educación y con 
ello se pueda concretar el nuevo acuerdo en 
materia educativa entre estado y federación, 
con el cual se garantizará el pago puntual de 
salarios, prestaciones y bonos para los más de 
32 mil docentes con clave estatal.

Dicen las malas lenguas que los retrasos 
en este ejercicio se debían a que hubo una 
obstinada resistencia para dar información 
acerca de los docentes que están comisiona-
dos a las distintas fracciones sindicales y que 
se aferraban al huesito ¿ustedes qué creen?

A otros que también se les acabaron los 
tiempos legales fueron a los reacios miembros 
del Sindicato Único de Empleados de la Uni-
versidad Michoacana (SUEUM), a quienes sus 
patrones ya les notificaron legalmente acerca 
del documento que contiene la Actualización 
del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, 
mismo que reúne las aportaciones realizadas 
tanto por el SPUM como del SUEUM, como 
resultado de las múltiples reuniones entre las 
autoridades universitarias y las comisiones y 
órganos de gobierno.

Como siempre, los simpatizantes de Lalo 

Tena Flores se negaron por segunda ocasión 
a aceptar la entrega y firma de recepción 
de los documentos, lo que conduce a que 
la Universidad Michoacana reintegrará en 
días próximos a la federación el recurso que 
existe para pagar a los trabajadores ad-
ministrativos, que hasta el momento no se 
han adherido al convenio propuesta por la 
federación para la reforma del sistema de 
jubilaciones y pensiones.

De acuerdo al rector Raúl Cárdenas 
Navarro, el dinero que representa más de 
275 millones de pesos, que existe para pagar 
las dos quincenas de diciembre pasado, los 
aguinaldos y la primera quincena de enero 
de este año, podría devolverse a partir de 
hoy  viernes, luego de vencerse el plazo para 
que los trabajadores se presentarán a reco-
ger sus pagos. De no lograr un acuerdo con 
el SUEUM, la autoridad michoacana estaría 
reintegrando al erario público federal más de 
200 millones que están etiquetados para el 
pago de nómina.

Claro que ahora salen a relucir los chan-
tajes y extorsión que quienes lideran el SUE-
UM ejercían sobre los agremiados, a los que 
ya se les quitó el miedo y están brincando al 
otro sindicato (Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Michoacana); ya son alrededor de 
400 empleados nicolaitas los que renunciaron 
al SUEUM para unirse a las filas del Stumich, 
cifra que podría seguir creciendo, pues a ellos 
ya les están pagando lo que les debían.

En otras noticias, el SNTE se adhiere a la 
propuesta de “Mochila segura” sugerido por la 
SEE, lo que si bien no es la solución para evitar 
la violencia en las escuelas, al menos es algo 
que poner un alto a los hechos sangrientos al 
interior de los centros educativos.

Y por cierto, la sociedad ya les exige a los 
directores de las escuelas Normales que san-
cionen a los estudiantes que retienen autos y 
sustraen mercancía, pues de lo contario ellos 
podrían ser acreedores a las sanciones “como 
cómplices”, esto en el marco de la detención 
de dos jóvenes normalistas por este tipo de 
acciones ¿Será? Y hasta aquí por hoy…




