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Contagio y muerte 
entre personal de salud, 
las cifras ocultas

A cuatro meses de pandemia, la acep-
tación de Hugo López Gatell de que desconoce 
en realidad cuántos contagios se dan en el país 
y mueren por esa causa, vino a darle en la torre 
a toda la narrativa presidencial en el sentido de 
que México estaba preparado para enfrentar 
al Covid y que la infección está bajo control. 
Como en otras cosas, nos trajo en el engaño.

El caso, que en promedio, son más de 
cinco mil casos nuevos cada día en el descon-
finamiento sigue avanzando.

Todo, para no saturar ni colapsar la at-
ención hospitalaria. Pero ha sido alto el costo 
que está pagando el personal de salud.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impuni-
dad, con la escasa información disponible porque 
el derecho a la información está tan censurado 
como el derecho a la libre expresión, pudo docu-
mentar el mes pasado, que en nuestro país, la 
tasa de contagio por el virus Sars-Cov-2 entre 
el personal de salud, es seis veces mayor que en 
China y el doble que en Italia, y muere cinco veces 
más, que en Estados Unidos. 

En Ciudad de México esto ocurre en 
mayor proporción en los hospitales y clínicas 
del IMSS y de la Secretaría de Salud federal, lo 
cual no se publica a nivel nacional, establece 
la organización ciudadana.

Sostiene que el Gobierno Federal no trans-
parenta rutinariamente las cifras de cuántos 

son y en qué hospitales se contagian y mueren, 
médicos y enfermeras por Covid, a pesar de con-
tar con sistemas de información epidemiológica.

Los dos frentes a los que expone el per-
sonal de salud, es por un lado, a atender en-
fermos de un mal poco conocido, como es el 
Sars-Cov-2 , y por el otro, los pocos recursos 
con que cuentan para atender a la población.

Son médicos, enfermeras, paramédicos, 
laboratoristas, dentistas, y personal de limpie-
za, más policías que de alguna manera entran 
en contacto con el virus y pagan con sus vidas.

En todo se ha equivocado López Gatell y 
el Presidente de México que lo sostiene como 
responsable de la estrategia sanitaria.

Decidieron no malgastar en pruebas 
para cuidar los centavos, porque la pandemia 
cedería en mayo. Cuando todos los países se 
apuntan a la lista de espera de la producción 
masiva del medicamento Remdesivir, López 
Gatell lo rechazó como opción terapéutica.

Esta semana, integrantes de la Unión Na-
cional de Trabajadores de la Salud volvieron 
a salir a las calles en demanda de equipo de 
protección personal para atender a pacientes 
con Covid, insumos, reinstalación de personal 
despedido, bases y prestaciones personales, 
particularmente seguro de vida y que el Covid se 
considere ya como enfermedad de riesgo laboral.

No nos queda más que las manos de Dios. 
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

Hasta para inscribirse, 
una nueva realidad educativa

Los efectos de la pandemia se con-
tinúan resintiendo en todos los ámbitos de 
la vida cotidiana. En esta época del año, ya 
es costumbre que los padres de familia y los 
estudiantes se movilicen para ingresar a los 
centros educativos de todos los niveles, pero 
en esta ocasión tienen un ingrediente muy 
especial; se tendrán que enfrentar a nuevas 
tecnologías que, por lo que se ha podido ver, 
ni las propias instituciones dominan.

Las escuelas del nivel básico, medio su-
perior y superior del país, en sus modalidades 
pública y privada, están implementando 
mecanismos sobre el aire, confusos y poco 
eficientes, para inscribir, enseñar a distan-
cia y usar aulas virtuales. Esto ha puesto al 
sistema, una vez más, ante el difícil desafío 
de suplir la atención y la educación presencial, 

del día a día “normal”, con mecanismos alter-
nativos ante los que muchos están reacios e 
incluso muy mal preparados.

La educación a distancia tiene profundas 
y difíciles resistencias, en especial cuando se 
habla de educación primaria y secundaria. 
La realidad es obvia: la educación a distancia 
permite una mayor individualización de los 
aprendizajes, educación más selectiva a los 
particularismos, seguimiento y tutoría a los 
docentes y estudiantes y mejores recursos de 
aprendizaje, porque muchos alumnos tienen 
en su hogar una atención más personalizada.

A la par, los procesos para el registro de 
nuevos alumnos y la reinscripción de quienes 
ya están en el sistema, se han convertido en 
un dolor de cabeza para padres y tutores, 
sobre todo en el nivel básico, pues era yo 
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costumbre hacer acto de presencia en las 
escuelas, formarse, obtener una ficha, hacer 
el pago de la “voluntaria” cuota de la mesa 
directiva de padres de familia y en caso de 
ser necesario, mover una que otra palanca 
para que las niñas y los niños quedaran en el 
grupo y turno de su preferencia.

En el caso de los niveles medio, medio su-
perior y superior, el miedo de los jóvenes siem-
pre ha sido a la hora de presentar los llamados 
exámenes de admisión, que han sido modifica-
dos para calificarlos como exámenes diagnósti-
cos (para conocer el nivel de conocimiento que 
traen los aspirantes), pero lo cierto es que todas 
esas transformaciones se han implementado 
porque el número de aspirantes para todos los 
niveles (a excepción de la primaria, que es ob-
ligatoria) ha disminuido de manera alarmante 
ante la contingencia de salud.

La novedad es que todo lo anterior se re-
alizará de manera virtual, en línea, tanto para 
la inscripción como para los exámenes diag-
nósticos, lo que está generando serios prob-
lemas para quienes no tienen acercamiento 
ni familiaridad con las nuevas tecnologías y en 
esto se incluye a los estudiantes, los padres de 
familia y las propias instituciones educativas.

Primaria y secundaria
La inscripción de nuevo ingreso para el 

nivel básico (primaria y secundaria), hasta el 

momento no ha tenido tantas complicaciones, 
pues como se recordará, existe desde hace 
varios años el sistema de inscripciones antici-
padas en febrero para primarias, proceso que 
se llevó a cabo este año sin mayor complicación 
pues aún no estaba declarada la contingencia 
sanitaria; para el resto de los grados, de se-
gundo a sexto, los niños fueron admitidos de 
manera automática al nivel inmediato superior, 
tras ser decretado que no habría reprobados, 
dejando el papeleo para el momento en que 
vuelvan a abrirse las puertas de las escuelas.

Otro asunto fue el nuevo ingreso para 
secundaria, donde luego de algunos jaloneos, 
tras el anuncio del titular de la secretaría de 
Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, 
donde señaló que el ingreso a la secundaria 
sería un pase automático tomando en cuenta 
la cercanía de la escuela al hogar de los 
futuros alumnos, entre otros factores, por 
disposición de la secretaría de Educación en 
el estado (SEE) siempre sí se realizará exam-
en para el nuevo ingreso en algunos planteles, 
debido a la alta demanda que tienen estos 
centros de estudio. Para el resto, recibirán a 
los nuevos estudiantes hasta donde su cupo 
se los permita sin tener que realizar el examen 
de admisión.

Según fue señalado por el titular de la 
dependencia en Michoacán, Héctor Ayala 
Morales, las inscripciones en secundaria van 
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a ser un proceso diferenciado: para unas 
escuelas, las que tienen mucha demanda, no 
se pueden llenar los grupos de una manera 
indiscriminada, por lo que tendrá que haber 
un examen de admisión.

En dichos planteles, como es el caso de 
las secundarias técnica 3 y federales 1 y 2 de 
Morelia, se contará con filtros sanitarios, el uso 
de cubrebocas será obligatorio y se respetará 
la sana distancia.

El funcionario puntualizó que “habremos 
de llevar a cabo protocolos de sana distancia, 
filtros para poderse lavar las manos o poder 
aplicar gel antibacterial para realizar en las 
mejores condiciones posibles estás evalu-
aciones de ingreso”.

Las prepas y carreras nicolaitas
Las dificultades las están enfrentando 

las familias en cuanto el ingreso al bachil-
lerato, donde todos los subsistemas tuvieron 
que implementar sus propios procesos para 
la captación de alumnos, pero con un de-
nominador común; los exámenes selectivos 
tendrán que efectuarse a distancia, usando 
salas virtuales, a excepción de la Universidad 
Michoacana, donde el pase será directo.

Ante la contingencia sanitaria que per-
siste, desde junio la UMSNH anunció la  flexibi-
lización de su proceso de ingreso, sustituyendo 
el examen de ingreso por uno de diagnóstico 
para el bachillerato y carreras de baja de-
manda, esto a través de un acuerdo por el 

que únicamente harán un examen de ingreso 
de carácter selectivo las carreras de alta 
demanda como las de Ciencias de la Salud.

Josefina Valenzuela Gandarilla, directora 
general de Control Escolar, negó que esto 
fuera un pase automático (aunque lo cierto 
es que así va a funcionar) para los jóvenes de 
carreras de las áreas de Ciencias Económico-
Administrativas e Histórico–Sociales, entre 
otras, puesto que existe espacio suficiente 
para prácticamente todos los aspirantes, 
además de que las condiciones actuales en 
materia de salud les han obligado a reducir 
cualquier posible escenario que se convierta 
en foco de contagio, así que se optó por sus-
pender el examen de ingreso y cambiarlo por 
un examen “con alcance de diagnóstico”.

Conforme a las estadísticas de la UMSNH, 
en bachillerato fueron más de tres mil 600 los 
jóvenes que tramitaron su ficha de ingreso, 
quienes al no tener que realizar el examen, evi-
taron las tradicionales aglomeraciones en las in-
mediaciones de los centros de aplicación, lugares 
a los que llegaban acompañados por sus familias, 
escenario que en esta ocasión no ocurrirá.

La funcionaria manifestó que con lo que 
respecta a las carreras de alta demanda, como 
Ciencias de la Salud, el examen de ingreso será 
preparado por las autoridades de manera 
virtual y aún se está definiendo la fecha de su 
aplicación. Cabe aclarar que todos los aspi-
rantes a los programas educativos ubicados 
en esta área (excepto la licenciatura en Salud 
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Pública y licenciatura en Psicología sede Mo-
relia), realizarán el examen de admisión una 
vez que las condiciones de la contingencia 
sanitaria lo permitan. Las fechas se publicarán 
oportunamente en la página www.umich.mx.

La funcionaria reiteró que son más de 
16 mil registros los que tuvo la Universidad 
Michoacana en el proceso de ingreso, por 
lo cual hay programas de ciertas áreas de 
conocimiento que todavía no están definidas.

Por lo que se refiere a los cursos de induc-
ción y/o propedéuticos, éstos se efectuarán 
en las fechas que programen cada una de las 
escuelas y/o facultades de la UMSNH, mismas 
que serán publicadas con oportunidad en la 
página web oficial www.umich.mx.

Según indicó, las licenciaturas con sobrecu-
po y en las que se aplicará el examen de nuevo 
ingreso a la Casa de Hidalgo de manera virtual 
son las de Médico Cirujano y Partero, Nutrición, 
Enfermería, Odontología, Comunicación y Me-
dicina Veterinaria, de acuerdo con el análisis 
que hicieron las autoridades de la institución 
educativa luego de que concluyó el proceso de 
registro para el ciclo escolar 2020-2021.

Sin embargo evidenció que aún no ha sido 
establecida la fecha de la aplicación del examen 
Ceneval que será en línea para no exponer a los 
aspirantes a algún riesgo de contagio de Co-
vid-19, pues aún las autoridades de la máxima 
casa de estudios se encuentran en el levanta-
miento de una encuesta con los jóvenes para 
saber si cuentan con las condiciones necesarias 
de realizar la evaluación de manera virtual.

“Queremos saber primero cuántos 
jóvenes son lo que podrían realizar desde casa 
el examen de nuevo ingreso y en función de 
ello conocer el número de los que no tienen 
la tecnología ni las herramientas necesarias a 
fin de que apliquen el examen en los espacios 
de la universidad con todas las medidas de 
seguridad y sanidad”.

De acuerdo a lo expuesto por el rector 
Raúl Cárdenas Navarro sobre el tema, aún 
no se cuenta con la información detallada 
sobre si para este ciclo escolar la UMSNH 
presentará una reducción de su matrícula y 
será hasta mediados de julio cuando se podrá 
contar con datos más precisos.

Sin embargo reconoció que por la 
pandemia del COVID-19 las universidades 
sufrirán de efectos negativos, pues con los 
problemas económicos que originó la emer-
gencia sanitaria, muchos jóvenes no podrán 
acceder a la educación superior, mientras 
que los interesados en ingresar a una escuela 
privada probablemente no lo podrán realizar 
y tendrán que acudir a una pública.

Otras carreras en el estado
En lo que toca a las instituciones de edu-

cación superior del ramo tecnológico, así como 
a las del ramo educativo, de igual manera 
se vieron en la necesidad de implementar 
procesos alternativos para la captación de 
nuevo ingreso.

La SEE, a través de un comunicado, dio a 
conocer que siguen abiertas las inscripciones 
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para aquellos alumnos que deseen ingresar 
a alguna institución de educación superior 
pública en la entidad; para ello, informó que las 
inscripciones se encuentran abiertas aún para 
las siguientes instituciones: en el Instituto Tec-
nológico Superior de Apatzingán (ITSA), tienen 
hasta hoy para tramitar el ingreso y lo pueden 
hacer través del link https://www.itsa.edu.mx/
wp-content/uploads/2020/05/Fichas-En-
Linea-CicloEscolar2020-2021-v2.pdf.

Para quienes deseen ingresar a alguna 
de las carreras que ofrece el Instituto Supe-
rior de Tacámbaro (ITST), la fecha límite es el 
8 de septiembre a través de la página www.
itstacambaro.edu.mx. Asimismo, en el Instituto 
Tecnológico Superior de los Reyes y el Pu-
répecha, podrán realizar la solicitud de ficha 
hasta el día 31 y 10 de julio respectivamente 
ingresando a las páginas: https://itslr.edu.
mx//Archivos2020/PROCEDIMIENTO%20
PARA%20OBTENCION%20DE%20FICHA.
jpeg y http://its-purhepecha.edu.mx/. 

Para los estudiantes que quieran ingresar 
en el Instituto Tecnológico Superior de Coal-
comán (ITSC), se mantendrá el registro abierto 
hasta el 23 de julio en la página https://www.
itscoalcoman.edu.mx/ficha/, mientras que el 
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro 
(ITSPA) registra fecha límite hasta el 24 de 
julio en http://www.itspa.edu.mx/wp-content/

uploads/2020/02/Solicitud-Para-Examen-
de-Selecci%C3%B3n.doc. 

Además, el Instituto Michoacano de 
Ciencias de la Educación “José María More-
los” invitó a formar parte de su comunidad 
en alguna de sus licenciaturas, con fecha 
de inscripción límite del 15 de julio en http://
imced.edu.mx/convocatoria/.  Finalmente, los 
interesados en ingresar a la Universidad Inter-
cultural Indígena podrán inscribirse a través 
del link https://uiim.edu.mx/preinscripcion con 
fecha límite del 7 de septiembre.

Cabe destacar que en todos ellos los pro-
cesos de admisión serán de manera virtual, 
con la aplicación de sus respectivos exámenes 
diagnósticos en línea, acorde a las necesi-
dades que los tiempos de contingencia exigen.

Antes del coronavirus, la brecha de habi-
lidades ya era muy grande. Entonces los pa-
dres de familia, los maestros y las autoridades 
educativas deben ver que si,  por ejemplo, 
fueron de aquellos que los despidieron por 
no tener habilidades tecnológicas que los 
mantuvieron a salvo y que les permitieron 
trabajar a distancia, necesitan crear esas 
habilidades en sus hijos porque eso es lo que 
los va a mantener blindados ante cualquier 
crisis social como esta.

En este sentido, los diferentes sistemas 
educativos, ya sean oficiales o privados, 

muestran una gran diferencia 
entre sí. Instituciones como 
el Tecnológico de Monterrey 
no han frenado su actividad 
gracias a la tecnología, pues 
desde hace muchos años la 
implementaron, mientras que 
otras como la UNAM, incluso la 
SEP, aún no están preparadas 
y están trabajando a marchas 
forzadas para diseñar los mod-
elos educativos que sean con-
venientes para la contingencia.

Por ello es que, hoy más 
que nunca, es visible que los 
estudiantes y padres de fa-
milia deben preocuparse por 
habilidades tecnológicas para 
que estar preparados ante 
una crisis como la que esta-
mos viviendo.
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SOLEDAD JARQUÍN EDGAR/SemMéxico

COVID-19, amenaza el periodismo:
CONTAGIOS, MUERTE Y DESPIDOS

* Las periodistas y la doble jornada, el estrés y el miedo
* Seis reporteras relatan cómo realizan el esencial trabajo de informar

La pandemia global provocada por virus 
del SARS-Cov-2 causante del COVID 19 rep-
resenta uno de los mayores retos para el peri-
odismo, por el cúmulo de nuevos aprendizajes 
a contratiempo, por el impacto económico 
en los medios que deja despidos, cierres de 
medios y recortes de salarios que van del 10 
al 50 por ciento, y por el riesgo de contagio.

Han pasado cuatro meses desde los 
primeros casos en México y la tarea de in-
formar fue una de las “actividades esencia-
les” que no se detuvo, cada día cientos de 
informadores, hombres y mujeres, salen a la 
calle por la nota, al principio “sin los equipos 
adecuados de protección”, como señaló el 
3 de mayo pasado la Campaña Emblema 
de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés). 
Hoy, de acuerdo con seis entrevistadas, hay 
más consciencia.

PEC también dio a conocer que entre el 1 
de marzo y el 3 de mayo, dos meses, habían 
fallecido 55 periodistas en 23 países, cifra que 
se modificó drásticamente un mes después –el 
2 de junio- cuando anunció que 127 periodistas 
en activo habían muerto en tres meses -mar-
zo-abril-mayo-. 67 casos en Latinoamérica, 
13 de ellos en México, dos de ellas mujeres y 11 
hombres. Pero la cifra no está completa.

Ante este panorama, SemMéxico pre-
guntó a seis periodistas, todas mujeres, sobre 
la situación a la que se enfrentan cada día. 
Salvo un caso, en las otras cinco, las empre-
sas periodísticas para las que trabajan no les 
proporcionó equipo de protección y una de 
ellas se contagió de COVID 19.

Las periodistas entrevistadas –de Guer-
rero, Nuevo León, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y 
de la Ciudad de México- afirman también que 
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las empresas ni la Secretaría de Salud dieron 
capacitación específica. Dos entrevistadas 
reportaron haber obtenido información sobre 
protección y cómo cubrir la pandemia: un tall-
er realizado por una de las entrevistadas, así 
como también en la página de la Fundación 
Gabo y a través de un curso realizado por 
Knight Center for Journalism in the Americas.

Positiva a COVID 19
El pasado 3 de junio Judith Medrano fue 

notificada que había dado positivo, lo mismo 
que otros nueve compañeros y compañeras, 
todos coincidieron en la rueda de prensa orga-
nizada por la Secretaría de Salud estatal, donde 
creen se contagiaron. Para su fortuna como de 
la gran mayoría, resultaron asintomáticos, no 
así una compañera, que “afortunadamente” 
salió de las complicaciones que presentó.

Medrano es reportera para un medio local 
y otro como corresponsal de la misma cadena 
en la ciudad de Monterrey, capital del Estado 
de Nuevo León, dice que durante 18 días per-
maneció aislada en su propia habitación. Su 
mayor temor fue contagiar a su mamá, adulta 
mayor hipertensa y diabética, dos padecimien-
tos crónicos, que pueden hacer más vulnerables 
a las personas de enfermar de COVID 19.

Cuando le dieron el resultado posterior al 
aislamiento, que resultó negativo, los mostró 

“como si acabara de obtener su título profesional”.
En la empresa para la que trabaja les 

sugirieron que utilizaran cubrebocas y gel 
antibacterial. En las instalaciones de la radio 
hay gel “por todos lados” y tapetes desin-
fectantes en la entrada, donde les toman la 
temperatura, aunque en realidad desde que 
inició la contingencia acude pocas veces a la 
estación radiofónica.

En el Congreso del Estado, su fuente 
principal, les obsequiaron una careta, lo mis-
mo en la empresa FEMSA. “Al principio en el 
Congreso del Estado no los dejaban entrar sin 
cubrebocas, por lo que se los regalaban, les 
tomaban la temperatura, les hacían ponerse 
botines de tela que después cambiaron por 
tapetes sanitizantes.

Desde la contingencia trata de salir poco, 
las conferencias las cubre a larga distancia 
y también hace entrevistas telefónicas o por 
zoom, a menos que la citen para cubrir una 
conferencia, como ocurrió cuando los 10 re-
porteros y reporteras se contagiaron.

Dejar el protagonismo
Nadia Sanders es periodista freelance 

se preparó desde que supo que la pandemia 
llegaría inevitablemente a México. Preguntó 
a sus colegas de la prensa internacional y 
que han hecho cobertura en otras partes del 
mundo donde se han presentado pandemias. 
Creó, incluso su propio taller al que desafor-
tunadamente asistieron pocos periodistas.
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Se muestra preocupada por el riesgo y 
asegura que muchas y muchos periodistas “le 
juegan al absurdo” al ponerse en riesgo para 
obtener la nota en hospitales COVID 19, sin 
embargo, las mejores coberturas las ha hecho 
el personal médico.

Quienes hacen periodismo fotográfico 
o de imágenes muchas veces no tienen más 
opción que estar en el lugar “no adecuado” y 
eso también tiene que ver con la política de 
las empresas, dice y ejemplifica con el caso de 
una reportera de televisión que sale a cuadro 
en el mercado de La Viga, cuestiona a la gente 
“por inconsciente, pues hay un tumulto, pero 
ella está parada en medio de toda la gente”.

Las mejores coberturas las han hecho las y 
los médicos, dice y cita la realizada el 24 de marzo 
por la médica Colleen Smith, desde el interior del 
Elmhurst Hospital, quien relata de una manera 
cruda lo que estaba sucediendo al interior y lo 
envío al New York Times, quien lo publicó.

Entonces, plantea, se hace necesario 
dejar el protagonismo, “dejar de meterse en 
la boca del lobo” para evitar riesgos, además 
debemos de ampliar el diálogo con la sociedad 
y no sólo dialogar con el poder. Necesitamos 
aliarnos con quienes están en el primer nivel 
de la lucha contra la pandemia y así podremos 
tener el mejor reporte noticioso.

Crisis de ansiedad por la incertidumbre
Lizet Coello es directora del periódico No-

ticias, corresponsal de otro medio televisivo y 
para un canal de televisión internacional. Su 
trabajo le implica salir todos los días a la calle. 
Como a otras reporteras, registra haber sufrido 
crisis de ansiedad ante el temor de contagiarse 
y afirma que en Chiapas al menos ocho report-
eras y reporteros han resultado contagiados.

Hay incertidumbre entre quienes report-
ean cada día. Nadie quiere contagiarse o peor 
aún contagiar al resto de su familia porque 
tampoco cuentan, en la mayoría de los casos 

con seguridad social.
Al principio cada periodista se equipó 

como pudo, ahora tienen más equipo de 
protección. Ella misma buscó en internet 
cómo proteger y limpiar su equipo, como los 
micrófonos y las cámaras, otros tips se los 
pasaron en los chats de periodistas de me-
dios internacionales, pero las empresas no les 
recomendaron nada en ese sentido.

Quienes hacemos periodismo, como 
muchos otros trabajos esenciales, salimos 
cada día a las calles, debieron capacitarnos 
al menos, dice.

El mayor temor es llevar 
el COVID 19 a casa

Sayra Cruz Hernández es reportera del 
diario el Imparcial de Oaxaca, en la empresa 
les dieron equipo: gel antibacterial, mascarillas 
y careta. Pero, además, la directiva les dijo que 
sí los jefes de información les daban órdenes 
de trabajo que pudieran poner en riesgo sus 
vidas, pues que simplemente no cumplieran.

Trata de salir lo menos posible, programa 
sus entrevistas vía telefónica o a través de 
diversas plataformas web, además muchas 
de las conferencias se transmiten por las 
redes sociales y pocas veces han tenido que 
acudir a una conferencia de prensa. No tiene 
necesidad de ir a la redacción del periódico, 
manda la información por internet.

Como el resto de sus compañeras, aun 
así, el temor más grande es llevar el padeci-
miento a su casa, enfermar a sus hijos, aún 
pequeños, o al resto de su familia.



03  de Julio de 2020 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

15

A la pregunta sobre si se ha sentido algu-
na vez en riesgo por la pandemia, Sayra Cruz, 
dice que sintió temor al hacer un reportaje de 
la Central de Abastos, considerada una zona 
de riesgo de contagios por las autoridades 
sanitarias, que incluso cerraron el lugar.

“Así es la chamba”
Verónica Rocío Huerta Aburto trabaja en 

tres medios de información, en uno de ellos le 
proporcionaron una careta y un cubrebocas 
N95, de la capacitación ni hablar, porque en 
Xalapa, capital del estado de Veracruz, el fun-
cionariado prácticamente desapareció desde 
que inició la contingencia.

Como en otros casos, Verónica Huerta 
se ha sentido paralizada por el miedo, más 
cuando supo del fallecimiento de al menos 
dos compañeros, un hombre y una mujer, por 
COVID 19. Ella piensa de inmediato en su hijo 
¿qué haría si me pasa algo? ¿qué haría yo si le 
pasa algo a mi hijo? Se cuestiona con angustia.

 “Quienes andamos en la calle estamos 
muy estresados, pero es la chamba”, no hay 
mucho que hacer, tenemos que salir a buscar 
la nota, dice mientras camina por una de las 
colonias inundas por las fuertes lluvias de la 
semana pasada y donde conversa con las 
personas afectadas.

Indispensable la especialización
En Chilpancingo, la capital del sureño 

estado de Guerrero, Rosario García Orozco, es 
corresponsal de un medio que se publica en 
la ciudad de México, conduce un noticiario de 
televisión y otro de radio. Su equipo de protec-
ción es adquirido por ella: cubrebocas KN95, 
googles y careta. En la radio y la televisión 

también cuentan con gel antibacterial y ta-
pete desinfectante, además de ser una severa 
vigilante de la “sana distancia” y quien en un 
principio se esmeró en llamar la atención de 
sus colegas buscando hacer conciencia sobre 
la necesidad de protegerse.

Fue capacitada en línea por el Knight 
Center for Journalism in the Americas al 
igual que otros seis mil periodistas del mundo 
durante cuatro semanas, por especialistas 
de la OMS y de la ONU, así como periodistas 
especializados en temas médicos.

Rosario García asegura que en México 
lo que menos hace un o una periodista es 
especializarse, “somos todólogos.

Como el resto de las entrevistadas ha 
sentido miedo de contagiarse, además sos-
tiene que en Guerrero recientemente el Fondo 
de Apoyo para Periodistas realizó un estudio 
y encontró que el 70 por ciento de quienes 
hacen la tarea de informar presentan una 
comorbilidad por hipertensión, algún tipo de 
cáncer o diabetes y “ni modo, hay que salir a la calle 
a trabajar”. Como en el caso de Xalapa, en Chil-
pancingo también el funcionariado ya no se le ve.

Por otro lado, las empresas periodísticas 
se han olvidado de las y los trabajadores, “su 
excusa son los recortes de publicidad por 
parte del gobierno, supuestamente por la 
pandemia, así que como se ha hecho siempre, 
por usos y costumbres, se hacen de la vista 
gorda con nuestros los derechos, como, por 
ejemplo, la atención a la salud”.

El transporte público
Las entrevistadas sostienen que ayuda 

tener vehículo propio para transportarse de 
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un lado a otro y así guardar la sana distancia.
Sin embargo, Judith Medrano, quien dio 

positivo a COVID 19, usa transporte público 
en sus traslados laborales. Un transporte 
público donde, efectivamente “por el quédate 
en casa” redujeron el número de autobuses, 
lo que ocasionó que los camiones fueran 
regularmente con más cupo del deseado, 
considerando que Monterrey es una de las 
tres ciudades más grandes del país.

En tanto, Rosario García, dice que un 
día su auto particular se descompuso, por lo 
que tuvo que viajar en camión y “por miedo a 
contagiarse al sujetar o tocar el pasamanos” 
se cayó y golpeó en la cara.

Cierres, recortes y despidos
En las seis entidades del país, la crisis 

económica pega a los medios de comuni-
cación. En Nuevo León, Veracruz, Ciudad de 
México, las empresas de televisión más im-
portantes del país –Televisa y TvAzteca- han 
hecho despidos, incluso, desde el principio 
de la pandemia y lo mismo ha sucedido con 
las empresas periodísticas como Milenio, Re-
forma, El Norte, El Universal, El Financiero, 
Animal Político y el ABC, así como incontables 
portales o plataformas informativas.

El gremio periodístico también ha sufrido 
descuentos en sus salarios, algunas veces del 
10, 30 y 50 por ciento, siendo las correspon-
salías una de las áreas más afectadas, de 
acuerdo con las entrevistadas. En Chilpancin-
go, incluso, un grupo de reporteros denunció 

despidos injustificados a raíz de la pandemia.
Ninguna periodista reportó haber recibió 

compensación económica para el pago de luz e 
internet por el trabajo que desarrollan en casa.

El trabajo en casa
Las seis reporteras coinciden en que el tra-

bajo en casa ha sido difícil, porque también tienen 
realizan tareas de limpieza, cuidado o preparación 
de alimentos para sus hijos o hijas, cuando los 
tienen, o para otras personas con las que viven.

Es difícil sentarte a redactar si tocan la 
puerta para venderte pan, si viene tu hijo 
a preguntarte algo, si viene la vecina para 
avisarte de alguna cosa, dice la veracruzana 
Verónica Rocío Huerta Aburto. En tanto Sayra 
Cruz asegura que el estar en casa, sin duda 
incrementó las horas de trabajo, porque 
además cuando sus hijos tenían clases había 
que estar al pendiente de ellos. Nadia Sand-
ers decidió dividir las tareas: las domésticas 
unos días y el trabajo periodístico en otros, 
sólo así, puede hacer con menos estrés el 
trabajo.

Lizet Coello, además de sus tres trabajos 
fuera de casa, en este confinamiento sanitario 
debió atender la “escuela en casa” de su hija y 
realiza trabajos de cuidado a su mamá quien en-
frenta un proceso de cáncer, todo junto le produce 
cansancio. Para Rosario García el proceso es casi 
el mismo de siempre: atiende sus tres trabajos 
periodísticos y una empresa comercial de la que 
es socia, tiende a no ser ella quien resuelva el tra-
bajo doméstico, y Judith Medrano, soltera siente 

menos peso con el trabajo de la 
casa y se pone límites al trabajo 
de oficina, aunque reconoce 
como una debilidad que con 
frecuencia, por trabajar, se le 
olvida comer.

Entrar a casa
Las seis reporteras de-

scribieron el “ritual” que ha-
cen al volver a casa pues es-
tán conscientes que el nuevo 
coronavirus puede venir con 
ellas desde la calle, por lo 
que las seis refieren ser muy 
rigurosas en su limpieza an-
tes de ver a sus familias.
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SOFÍA RAMÍREZ AGUILAR/MCCI

En México el personal de salud muere 6 
En cinco meses de pandemia, el Sars-Cov-2 
ha cobrado más de 20 mil vidas sólo en Méxi-
co, de los cuáles se estima que cerca de 500 
eran trabajadores de la salud, según cifras 
oficiales. Pero el gobierno no transparenta 
rutinariamente las cifras de cuántos son y en 
qué hospitales se contagian y mueren médicos 
y enfermeras por Covid-19, a pesar de contar 
con sistemas de información epidemiológica.

El personal de atención a la salud en todo 
el mundo enfrenta al menos dos problemas 
comunes: atender a los pacientes enfermos 
de Covid-19 sin conocer al virus y con recur-
sos escasos, y no enfermarse en el proceso. 
Pero dependiendo de la respuesta que cada 
gobierno, se salvan más o menos vidas… em-
pezando por las de médicos, enfermeras, lab-
oratoristas, dentistas, y personal de limpieza, 

entre otros empleos de atención a la salud.
Si bien durante los primeros meses de 

la pandemia China enfrentó la mayor tasa 
de contagio entre el personal de atención a 
la salud, para finales de febrero los registros 
periodísticos indicaban que sólo 4% del per-
sonal sanitario en China se estaba contagi-
ando. Incluso si se duda de las cifras oficiales 
en China, el caso de Italia es ilustrativo: sólo 
9% del personal de salud enfermó de Covid-19 
durante los meses más álgidos de la pandemia.

En México, la tasa de contagio de per-
sonal de salud es seis veces mayor que en 
China y más del doble que en Italia. En los 
primeros días de mayo, la tasa de contagio 
entre médicos y enfermeras era de 23%; 40 
días después esta tasa de contagio se man-
tiene en 21% respecto a todos los contagios 
confirmados, según lo reportaron funcionarios 

En México, la tasa de contagio por el virus Sars-Cov-2 entre el personal de 
salud es seis veces mayor que en China y el doble que en Italia, y nuestro personal 

de salud se muere 5 veces más por Covid-19 que en Estados Unidos. En CDMX, 
esto ocurre en mayor proporción en los hospitales y clínicas del IMSS y de la SSa, 

lo cual no se publica a nivel nacional.

En México el personal de salud 
MUERE 6 VECES MÁS 

QUE EN CHINA POR COVID-19
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de salud, el 16 de junio 2020.
Pero la tragedia no termina ahí: la pro-

porción de personal médico y enfermería que 
muere en México por Covid-19 es cinco veces 
mayor que en Estados Unidos. Mientras que 
en EUA hay más de 600 muertos entre per-
sonal de salud de un total de 115 mil fallecidos 
por Covid, en México hay 463 defunciones (16 
junio 2020) de personal sanitario de un total 
(oficial) de 18 mil fallecimientos.

¿Por qué se contagia y muere de Covid 
el personal de salud en México?

Una parte de los contagios y muertes por 
Covid entre el personal sanitario se debe a la ex-
posición a una gran carga viral durante periodos 
largos. Otra parte se debe a la falta de insumos 
de protección, como son los cubrebocas N95 
(la autoridad sanitaria sólo entregó un tercio 
de los necesarios). Pero en gran medida estos 
contagios y decesos son producto de una defici-
ente capacitación e insuficiente entrenamiento 
para que el personal de salubridad sepa cómo 
cuidarse y prevenir el contagio.

El 12 de mayo 2020, fecha en la que se 
presentaron las cifras de material de preven-
ción insuficientes, el secretario de Salud informó 
sobre la impartición de casi 37 mil cursos de 
capacitación ofrecidos a miles de profesionales 
de la salud en cuestión de días. La altísima 
tasa de contagio es consecuencia directa de la 
contratación de personal médico al vuelo, de 
readscribir trabajadores a funciones que no son 
su ámbito de especialidad, y de no modificar la 
estrategia de capacitación masiva tras darse a 
conocer el 11 de mayo que la tasa de contagio 

entre el personal de salud era de 23%.
Cierto que la pandemia tomó por sorpre-

sa al mundo y que muchos sistemas de salud 
estaban mejor preparados que el mexicano, 
pero entonces debieron tomarse previsiones 
y evaluar la efectividad de la estrategia de 
reclutamento y entrenamiento del personal 
para evitar tantos contagios.

La información pública es el primer paso 
para salvar la vida de médicos y enfermeras.

La Secretaría de Salud (SS) federal ha 
presentado una vez a la semana -aproxima-
damente- la información sobre los contagios 
de Sars-Cov-2 del personal de salubridad de 
manera agregada, mostrando que la mayor 
proporción de contagios es de enfermeras 
(47%), seguido de médicos (30%).

Sin embargo, la información sobre cuántos 
médicos, enfermeras, personal de limpieza, lab-
oratoristas, dentistas y otros mueren a causa 
del Covid-19 no está disponible para consulta 
en los sitios públicos del Gobierno Federal, aun 
cuando la información existe y se actualiza 
regularmente en el Sistema Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica (SINAVE), a cargo de la 
Dirección General de Epidemiología de la SS.

Esto último se sabe, porque entidades 
como la CDMX reportan en datos abiertos lo 
que registran en el SINAVE. De ahí que sea 
posible conocer qué variables registran los 
estados en el SINAVE.

La información pública es de todos: debe 
presentarse completa y ser oportuna.

Si bien la información del SINAVE ofrece 
estadísticas útiles, la propia SS reconoce 
que su información no está completa. Es 

por ello que sin importar el 
sistema en el cual se regis-
tren datos relacionados con 
la pandemia, la información 
contenida en éstos debe 
ser pública, transparente y 
oportuna – en dos palabras, 
deben publicarse en datos 
abiertos.

Por ejemplo, para poder 
disminuir los contagios en-
tre el personal de salud, es 
importante saber qué tipo 
de ocupación es la más 
propensa a contagiarse 
de Sars-Cov-2 (como en-
fermeras y médicos), pero 
también en qué hospitales 
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ocurre el mayor número de estos contagios, 
de forma que puedan atenderse de manera 
focalizada, ya sea con mejor equipo de pro-
tección, con mayor capacitación o una com-
binación de ambas. En la información del 
SINAVE publicada por la CDMX, la mayor tasa 
de mortalidad entre médicos está dentro de 
hospitales del IMSS y la SS federal (83% de los 
médicos que fallecieron pertenecían a alguna 
de estas dependencias), y de enfermeras está 
en el IMSS (70% de las muertes de personal 
de enfermería eran personal del IMSS).

Cuando la transparencia salva vidas
La cantidad de contagios y muertes en-

tre personal de salud debiera ser suficiente 
para que el gobierno rectifique su estrategia 
de capacitación y estrategia de protección al 
personal. De lo contrario, muchas muertes se 
deberán al virus, pero muchas más a la opacidad 
y a la negligencia de las autoridades mexicanas. 
Su falta de transparencia, análisis y rectificación 
de la estrategia de capacitación y prevención 
también están cobrando vidas, incluso más que 
el virus por sí mismo, según las proporciones de 
muertos entre el personal de salud en México.

Que se entienda bien: la transparencia no 
es sólo un derecho ciudadano y tampoco un 
asunto de mera curiosidad. Sin datos abiertos 
el gobierno se priva de poder recibir propues-
tas que, ni más ni menos, pueden salvar vidas.

Desde mediados mayo 2020 que se re-
portó que 23% de los contagios correspondían 
a personal de salud, no ha habido un cambio 
de ruta en la estrategia de contratación y 
capacitación del gobierno.

Médicos y enfermeras necesitan más 
equipo de protección y mejor 
capacitación y entrenamiento 
para no contagiarse. Pero 
también necesitan de mayor 
transparencia en la infor-
mación para demandar me-
jores acciones de prevención, y 
que éstas puedan ajustarse al 
tipo de labores, pero también 
por dependencia, grupo de 
edad o sexo. Las autoridades 
deben realizar el análisis so-
bre lo que ha funcionado y lo 
que no ha funcionado, y así 
poder rectificar las acciones y 
estrategias para salvar la vida 
del personal sanitario.

Pero en vez de promover la transparencia 
sobre el contagio de personal de salubridad 
para prevenirlo, el presidente López Obrador 
y su gobierno únicamente publicitan el incre-
mento casi masivo de camas y ventiladores, 
y la contratación de 50 mil especialistas 
en medicina en menos de tres meses, pero 
omiten mencionar sus áreas de especialidad, 
su experiencia previa o las horas de capacit-
ación con las que cuentan para atender a los 
enfermos y para protegerse de un contagio. 
Tampoco reportan que la proporción de de-
cesos entre el personal de salud en México es 
mucho mayor que en otros países.

Reconvertir camas y adquirir ventiladores 
para la pandemia no salva a nadie si con ello 
se descuida a otros enfermos, comprar más 
tapabocas e impartir más cursos de capaci-
tación de manera masiva, por sí mismos, no 
protegen al personal que atiende a los enfer-
mos. Lo que se necesita es revisar una y otra 
vez la estrategia de atención a la emergencia, 
según vaya evolucionando la pandemia.

La curva no se ha aplanado y la pandemia 
va para largo. Se necesita aprender a vivir 
en este estado de alerta, empezando por el 
gobierno. La SS federal debe publicar sin más 
demora toda la información disponible rela-
tiva a las tasas de contagio y mortalidad del 
personal de salud, entre otras cosas, y ordenar 
una revisión a su estrategia de contratación, 
capacitación y equipamiento del personal 
sanitario basada en los datos. En esta difícil 
tarea la contribución de la comunidad científica 
es insustituible. Habría que darle herramientas 
para auxiliar el trabajo del gobierno. Esas her-
ramientas comienzan por la información.
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Michoacán, ejemplo 
de agricultura sustentable

ROSALINDA CABRERA CRUZ

Hace apenas un año, el gobierno de 
Michoacán implementó el Programa de Ag-
ricultura Sustentable y el resultado fue haber 
sentado las bases de lo que es una nueva 
política pública, que ya puso en marcha la 
transformación del campo michoacano hacia 
técnicas de producción que protegen la tierra, 
el agua y el aire, al tiempo que se abaratan 
costos, se eleva la producción y se obtienen 
mejores resultados.

Según señaló Rubén Medina Niño, titular de 
la secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimen-
tario (Sedrua) en Michoacán, este programa, 
impulsado por el gobernador Silvano Aureoles 
Conejo, rompe con todos los paradigmas en 
producción agrícola, y con ello Michoacán recu-
pera la nutrición y fertilidad de sus suelos. 

Recordó que en 2019 fueron más de 4 mil 
500 familias michoacanas las que se vieron 
beneficiadas por estas acciones, que alcanzó 
una superficie de 8 mil hectáreas. Para este 
2020 se han cubierto todas las expectativas, y 
el objetivo se ha establecido para rebasar las 
20 mil hectáreas de cultivos, en beneficio de 
más de 7 mil 500 familias, con una inversión 
superior a los 45 millones de pesos. 

Desde la óptica del responsable de la 
política del campo michoacano, “para nosotros 
es muy importante fortalecer una agricultura 
más orientada al cuidado de los recursos, como 
el suelo, el agua y el medio ambiente en gen-
eral. Por ello, con el respaldo del gobernador y 
el apoyo de los agricultores, hemos posicionado 

el Programa Agricultura Sustentable. 
“Básicamente, lo que pretende el pro-

grama es bajar costos de producción al de-
jar de utilizar de manera paulatina el uso de 
agroquímicos y sustituirlos por biofertilizantes 
que hemos desarrollado con el acompaña-
miento técnico de investigadores del Insti-
tuto Politécnico Nacional y de la Universidad 
Autónoma Chapingo”, señaló.

“El modelo de Agricultura Sustentable tiene 
el propósito de generar alimentos con calidad 
e inocuidad, y a la vez incentivar un proceso de 
recuperación de la fertilidad de los suelos al em-
plear técnicas agroecológicas que los mineralizan 
al incorporar materia orgánica y lixiviados.

Se mitiga el cambio climático
La implementación de estas innovado-

ras técnicas en el campo michoacano ayuda 
a mitigar el cambio climático, se fortalece la 
reserva de la biodiversidad y se mejora la 
producción de alimentos.

Medina Niño señaló que varios estados 
del país, como Guerrero, Morelos, San Luis 
Potosí y Baja California, han mostrado gran 
interés por el programa y le están dando se-
guimiento, ya que con él se están produciendo 
alimentos orgánicos, que son cada vez más 
demandados. Qué mejor prueba, sostuvo, 
de que Michoacán produce alimentos sanos.

La fuerza y credibilidad del programa de 
Agricultura Sustentable, son los resultados ar-
rojados en más de 40 cultivos, los cuales han sido 
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corroborados por cientos de hombres y mujeres 
del campo, pero lo que da más certeza aún acerca 
de sus bondades, son los comentarios y testimo-
nios de quienes han resultado beneficiados.

Se pueden citar diversos ejemplos de 
éxito, como el de Moisés Medina García, pro-
ductor de fresas de la localidad la Loma de la 
Rosa, municipio de Maravatío, quien entró al 
programa desde el año pasado y tan conven-
cido estaba de continuar, que acudió al ar-
ranque 2020 en el municipio de Huandacareo, 
aunque él vive en Maravatío. 

Según declaró: “Estoy muy contento, porque 
esto me ha devuelto la vida. Teníamos mucho 
tiempo sembrando fresa, pero nos estaba yendo 
muy mal porque los suelos no respondían, pero 
en su momento alguien me recomendó los 
productos de Agricultura Sustentable y los re-
sultados fueron maravillosos, nos aumentó las 
ganancias en 30 por ciento en tan sólo un mes”.  

La región de la Meseta Purépecha también 
ha respondido activamente al programa, como 
se pudo constatar en la parcela muestra de 
maíz ubicada en la comunidad de Angahuan, 
municipio de Uruapan, en donde el campesino 
Macario Bravo agradeció la capacitación en 
materia de compostaje, encabezada por per-
sonal especializado de la Sedrua.

“Yo le pediría al señor gobernador que 
este programa continúe, que las capacitacio-
nes sean permanentes, que sigan estos en-
cuentros con los ingenieros que nos aportan 
conocimientos. Estoy viendo que esto sí da 
resultado, porque ya hemos gastado mucho 
dinero en compra de fertilizante químicos, que 
a veces no nos han dado resultados y dañan 
nuestras tierras y contaminan”.

Por su parte Ezequiel Rodríguez, productor 
de trigo y de maíz de Indaparapeo, reconoció 
los beneficios de los insumos agroecológi-
cos que ensamblaron perfectamente con la 
labranza de conservación que él ya viene reali-
zando desde hace años, incorporando la paja 
del ciclo agrícola anterior a los cultivos.

“Hay compañeros que han estado ob-
servando lo que estamos haciendo, me han 
preguntado que quién nos está auxiliando en el 
desarrollo de esta parcela. Hay quienes nos ven 
con buenos ojos y hay quien no cree, pero al venir 
a observar los resultados se convencen”, señaló.

El éxito del programa
El programa Agricultura sustentable nace 

como una necesidad urgente de recuperar 

la fertilidad y nutrición de los suelos; para 
ello, se conformó un equipo de académicos 
y científicos de la Universidad Autónoma 
Chapingo (UACh) y del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), quienes tras realizar análisis 
de los suelos agrícolas pudieron corroborar 
la deficiencia de nutrientes y la acidez en la 
mayor parte de la geografía michoacana.

Para afrontar la problemática elaboraron 
tres productos: un bio-fertilizante, un bio-es-
timulante compuesto de nutrientes vegetales 
y un consorcio microbiano que contiene más 
de 100 microorganismos benéficos para las 
plantas o cultivos y sirve para contrarrestar las 
plagas de forma natural. Hasta este momento, 
la Sedrua ya ha entregado más de 100 mil 
litros de estos insumos y la meta para concluir 
2020 es de 335 mil litros aplicados.

El programa fue diseñado para ser 
implementado en tres cultivos: maíz, limón 
y zarzamora, en 6 mil 700 hectáreas. Pero 
debido a su rápida efectividad, el programa 
se abrió a 40 cultivos, entre los que destacan 
lenteja, guayaba, mango, trigo, sorgo, alfalfa, 
durazno, higo, jitomate, chile, toronja.

Actualmente, muchas mujeres y hom-
bres del campo dan testimonio de los ex-
traordinarios resultados que se están obte-
niendo al aplicar los insumos, logrando en to-
dos los casos un incremento en la producción 
y una reducción en sus costos al recuperar 
la fertilidad y nutrición de los suelos, lo que 
les permite producir de manera más sana e 
inocua cuidando a la vez el medio ambiente.

A simple vista, se puede observar en los 
cultivos intervenidos con Agricultura Sus-
tentable un mejor color, un mayor tamaño 
de plantas y frutos; en general, mayor vigor 
y más calidad.

En el primer año el programa se en-
focó en la entrega de insumos para que los 
agricultores se familiarizaran, pero en este 
segundo año de operación se integraron 
capacitaciones para que las y los produc-
tores puedan incorporar materia orgánica 
a los suelos a través de la elaboración de 
compostas, lombricompostas y lixiviados.

 Es importante señalar que el pro-
grama contempla también el acompaña-
miento de técnicos especialistas, que fueron 
preparados previamente para asesorar en 
todas las etapas a los productores y produc-
toras y convertir a Michoacán en el estado 
líder en producción orgánica de alimentos.
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La 4T le está fallando 
al pueblo de México: PRD Michoacán

El Presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal (CEE) del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Juan Bernardo Corona, 
sostuvo que la Cuarta Transformación le está 
fallando al pueblo de México.

Luego del mensaje que emitió el Presiden-
te de México con motivo del segundo aniver-
sario de su triunfo electoral, Corona Martínez 
afirmó que no hubo nada nuevo en su discurso, 
sólo las mismas promesas y cero resultados.

El dirigente partidista lamentó que la 
Federación, el Presidente y sus aliados estén 
traicionando a millones de mexicanas y mexi-
canos que votaron pensando en que habría 
un cambio, pues hoy el país enfrenta la peor 
crisis económica, por falta de inversiones y de 
empleo; de salud por la pandemia y escasez 
de medicinas a pacientes con cáncer, así como 
de seguridad pública.

De igual forma ha quedado en el dis-
curso el combate a la corrupción porque en 
las adquisiciones se hacen asignaciones di-
rectas a funcionarios y sus familiares, como 

el caso de Zoe Robledo y el hijo de Manuel 
Barlett, además el enriquecimiento inexpli-
cable de la secretaria de la Función Pública, 
Irma Eréndira Sandoval.

También ha quedado en promesa la re-
ducción a los precios de combustibles y, los 
programas sociales los ha utilizado con tintes 
electoreros y condicionando a los beneficiarios.

Y luego de que Andrés Manuel López 
Obrador, insistió en ser el guardián de la 
elección del 2021 y denunciar fraude elec-
toral, Juan Bernardo Corona reiteró el lla-
mado para que el Presidente sea guardián 
del empleo, de la salud y de la seguridad 
pública, porque para organizar elecciones 
y calificarlas están los órganos electorales.

“Este día me parece que es una fecha propi-
cia para reflexionar en que México requiere de un 
verdadero estadista, alguien que construya en 
unidad, que tome en cuenta a toda la sociedad, 
que no divida y no confronte, pero sobre todo,  que 
ya brinde resultados y pase del discurso a los 
hechos”, finalizó Juan Bernardo Corona.
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Más servicios de Salud a todos 
los rincones de Michoacán

 A aproximadamente 20 minutos de dis-
tancia de la cabecera municipal de Huetamo, 
internado en la Tierra Caliente de Michoacán, 
se encuentra la comunidad de Comburindio, 
donde los habitantes vivían una travesía para 
atender adecuadamente su salud.

Hoy la realidad es otra, ya que las fa-
milias de la localidad vieron cristalizado su 
deseo y necesidad de contar con un Centro 
de Salud cercano y digno, al que pueden 
acudir en cualquier momento.

Este miércoles, el Gobernador de Micho-
acán Silvano Aureoles Conejo cortó el listón 
inaugural de los trabajos de rehabilitación que 
le dieron el último toque a este centro de salud.

“Les garantizo que mi gobierno seguirá 
llevando los servicios de salud a todos los 

rincones de Michoacán”, enfatizó.
El mandatario, recorrió y constató 

todas y cada una de las áreas con las que 
cuenta como: residencia médica, área de 
observación, archivo, consultorios, farma-
cia, central de enfermeras, sala de espera, 
aseo, esterilización, almacén, sanitarios y 
área séptica.

También el área de curaciones y usos 
múltiples, hidratación oral e inmunizaciones. 

“Su dedicación y entrega en esta misión 
es invaluable”, dijo al personal que encontró 
a su paso durante el recorrido.

Esta obra permite ampliar la capacidad 
de atención médica para los pobladores de 
este municipio, principalmente en medio de 
la contingencia por el COVID-19.
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+ Acabó la fiesta: decepcionados ya 
4 millones de amlovers

+ Capacidad para gobernar, de 33 por ciento
+ “Chayoteó” Trump a Amlo con los ventiladores

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

A diferencia de 2019, que en los cuernos 
de la luna y la borrachera del poder celebraban 
Morena y López Obrador el “histórico” triunfo 
electoral en un zócalo capitalino pintado de 
guinda, este 2020 el Covid, las ejecuciones 
en masa y la crisis económica marcaron el 
segundo aniversario y el fin de la fiesta. Real-
mente no hubo nada qué festejar. La caravana 
motorizada en Morelia apenas se notó.

En la misma plancha de zócalo, el 1 de julio 
de 2018, Amlo prometió que no fallaría. “No 
se van a decepcionar, soy muy consciente de 
mi responsabilidad histórica, no quiero pasar 
a la historia como un mal presidente”. Un año 
después, aseguró que para diciembre de ese 
2019, estarían sentadas las bases de la cuarta 
transformación que convertiría a México en 
una potencia económica con dimensión social.

Al margen de la retórica: más de 28 mil 
muertos por Covid en 4 meses; de junio de 
2019 a mayo de 2020, más de 32 mil homi-
cidios dolosos; el confinamiento ha dejado sin 
empleo a más de 1.2 millones de personas y 
los cárteles de Jalisco y Guanajuato pitor-
reándose del gobierno.

En semana del segundo aniversario, las 
encuestas de El Economista, El Financiero y El 
País. Los dos primeros diarios confirman que 
sigue cayendo López Obrador en popularidad, 
en tanto que la tercera todavía le concede 68 
por ciento de aprobación. 

Pero los sondeos de opinión cada quien 
los interpreta como quiere. Es ver el vaso 
medio vacío o medio lleno. Sin embargo, una 
variable que por primera vez incorpora Mitof-
sky llama poderosamente la atención: entre 
quienes votaron por López Obrador, 86.1% 
siguen aprobando su desempeño, en tanto 
que 13.7% ya lo reprueban. Hablamos, enton-

ces, de unos 4 millones de decepcionados ya 
de López Obrador.

Los indicadores son claros. En seguridad, 
56 por ciento percibe que estamos peor y 27 
por ciento, igual; solo 14 por ciento piensa que 
ha mejorado.

En economía, a López Obrador 65 por 
ciento lo reprueba, en tanto 20 por ciento 
lo aprueba; en cuanto a corrupción, 50 por 
ciento lo reprueba y 34 por ciento, aprueba, 
en pobreza, 60 por ciento, mal y 20 por ciento, 
dice que va bien.

Pero otros datos bien interesantes: 71.1 
por ciento consideran que Amlo ha dividido al 
país; 60 por ciento le reprueba el gabinete. Lo 
perciben 54 por ciento honesto, 47 por ciento 
aun con liderazgo y ¡ojo! 33 por ciento, capaz.

Estos últimos indicadores lo describen 
ya a la perfección: incapaz para gobernar, 
perdiendo liderazgo porque divide en lugar 
de unificar, y un gabinete tan malito, pero tan 
malito, que solo siguen ahí para atiborrarse las 
bolsas con los super sueldos y hacer trácalas.

Esto también confirma los escenarios 
catastróficos para la 4T, el próximo año. Por 
eso, el Presidente, preparando desde ahora el 
terreno para una elección de Estado, porque 
solo si gana su partido y los aliados, los comi-
cios del 2021 serán limpios y confiables. Si 
pierde, será fraude electoral del conservadu-
rismo y la corrupción.

El lunes 29 de junio que leía la columna de 
Pablo Hiriart en El Financiero, desestimé sus 
advertencias sobre el paquete de reformas que 
traen entre manos López Obrador y su brazo 
legislativo. Ve moros con tranchete, pero no. 

Sigue firme la iniciativa de reformas a la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria para que en caso de que se 
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presenten emergencias económicas, el Presi-
dente reoriente el presupuesto de acuerdo a 
lo que él considere prioritario, que no es otra 
cosa que sus barriles sin fondo de obras in-
signia y el clientelismo electoral.

Esta el paquete de reformas constitu-
cionales que propone encarcelar a cualquier 
persona por la acusación de delito, sin juicio 
previo; la cárcel de tres a seis años, a quien 
difunda información que agravie a una per-
sona, sea ésta verdadera o falsa. 

Están las propuestas para estatizar los 
fondos de retiro de los trabajadores, y la 
suspensión de los derechos constitucionales 
de las y los mexicanos, por situaciones de 
emergencia y a propuesta del Presidente 
de la República…

***
Hiriart no se equivoca, como tampoco 

todos los que le advierten sobre el mo-
mento menos oportuno de ir a hacerle el 
caldo gordo a Donald Trump, en plena cam-
paña electoral para reelegirse, y cuando el 
demócrata Biden ya le aventaja 14 puntos. 
Pero no, ahí va la próxima semana -8 y 9 de 
julio-, a agradecerle unos ventiladores, que 
por ciento se pagaron.

Anteayer, el canciller Marcelo Ebrard dijo 
que Canadá estaba por confirmar la asistencia 
del primer ministro, Justin Trudeau, para la cita 
trilateral pero al cierre de esta entrega, nada.

Bueno, hasta el gobernador Silvano 
Aureoles, ayer en un mensaje en redes le 
advirtió que Trump lo usará una vez más, y 
ahora, para tratar de reelegirse. “Espero que 
usted, como hombre que se dice de izquierda, 
sea consciente de que su visita podría estar 
contribuyendo a reelegir a uno de los peores 
presidentes en la historia de los Estados Uni-
dos, porque una vez más usted está siendo 
usado por Donald Trump”. 

Y es que sí, ya usó al presidente mexi-
cano con la Guardia Nacional para detener y 
regresar a los migrantes centroamericanos, lo 
que es -dice Aureoles- “un acto de soberbia y 
burla a nuestra soberanía”. Que Trump es el 
presidente más racista y conservador que ha 
tenido Estados Unidos, ¿quién lo puede negar?; 
“un hombre que odia y promueve el odio contra 
personas de color, latinoamericanos y migran-

tes, vengan de donde vengan, que desprecia y 
maldice a los mexicanos”. ¿A poco no?

“Quiero decirle de manera franca y di-
recta, que a los mexicanos no nos gusta su 
actitud de sumisión y subordinación ante 
Donald Trump. No nos parece digno que su 
primera salida del país, como Presidente de 
México y jefe del Estado Mexicano, sea por 
instrucciones de Donald Trump. No sea usted 
cómplice de los que han pretendido pisotear-
nos”. Así de fuerte. Así de cierto. 

O ¿a poco los radicales e izquierdosos 
morenos están felices de la vida? Por lo me-
nos, ni un mensaje en redes de apoyo…

 ***
Y cerraba la entrega, leyendo en Excélsior 

la penosa narración de familiares de los 26  
hombres que fueron ejecutados en el centro 
de rehabilitación de adictos en la comunidad 
de Arandas, en Irapuato, el mismo día que 
Morena y Amlo celebraban el gran triunfo que 
terminaron echando al caño. 

Que el albergue para adictos -que hay 
por montones en todos lados-, no tenía los 
permisos correspondientes y que era “clan-
destino”. HDSPM. 

Las familias están desechas y ya no sa-
ben qué hacer con ellos. Un albergue “legal” 
cobran más de 35 mil pesos por una estancia 
de 45 días y nada más para que se desintox-
iquen. Los improvisados, como este de Aran-
das, 500 pesos a la semana.

Y ¿dónde está la pinche ayuda que ofre-
ció López Obrador? 

A mediados de mayo de 2019, anunció 
que lo recaudado en las subastas del “In-
stituto para Devolver al Pueblo lo Robado” 
-los primeros 30 millones de pesos para 
esas fechas- se destinarían a la prevención 
contra las adicciones.

Según Jesús Ramírez, el vocero de la 
Presidencia, la estrategia representaba “el 
primer esfuerzo interinstitucional serio” para 
combatir las adicciones. ¡Ah! ¿Si? ¿Y?

Y ni me digan que de todo le echo la culpa 
a Amlo, porque es verdad. En 2018 recibió la 
grandiosa oportunidad de realmente cambiar 
las cosas en el país, de callarle la boca a sus 
detractores y unificar. Pero no. Ya hasta sus 
amlovers comienzan a abandonarlo…
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La polarización del diálogo
SAÚL ARELLANO

Dialogar implica tres reglas fundamentales, 
que han sido pensadas por numerosas personas 
dedicadas a la reflexión ética y filosófica: 1) quienes 
participan del diálogo presuponen que el otro habla 
con verdad, es decir, auténticamente cree que 
lo que sostiene es cierto, pero al mismo tiempo, 
asumen que podrían estar equivocados en una o 
varias de sus premisas o conclusiones; 2) están en 
todo momento dispuestas a escuchar todas y cada 
una de “las razones del otro”, y analizarlas en todas 
sus aristas y consecuencias; y 3) están dispuestos a 
someterse a la regla de primacía y aceptación del 
mejor argumento. Hoy en México, por el contrario, 
vivimos la polarización contra el diálogo.

Defender a una democracia implica de-
fender, en esa perspectiva, al diálogo como 
la primera regla de oro de la convivencia y la 
disputa civilizada por el poder. Pues si esto 
ocurre, es un hecho que en esa sociedad la 
libertad y la igualdad son seguramente prin-
cipios que se respetan y se hacen valer, desde 
las esferas más encumbradas, hasta los últi-
mos intersticios de la vida institucional pública.

Las virtudes del diálogo
Esta práctica, que bien puede ser resum-

ida en la idea del filósofo Habermas, de una 
razón dialógica, implica ser una acción racio-
nalmente elegida por quienes hacen política, 
también con el propósito de la ejemplaridad 
ante la ciudadanía, y con la plena convicción de 
que la disputa por el poder debe constituirse 
como una cotidianidad pedagógica ciudadana.

El diálogo busca siempre, por definición, la 
conciliación; pues si ambas partes se sujetan a 
la regla de la aceptación del mejor argumento, 
eso conlleva la obligación de ceder cuando se 
está en un error y reconocer, con humildad, que 
la decisión o decisiones que se han tomado, no 
son necesariamente las mejores.

Una de las razones para que en las de-
mocracias se busque siempre la primacía del 
pluralismo político se encuentra precisamente 
en que el poder no debe concentrarse en una 
sola persona o en un solo grupo de personas e 

intereses. Por el contrario, la representación ciu-
dadana plural busca que a quienes detentan los 
principales cargos pueda no sólo criticárseles, 
sino también, mediante procedimientos institu-
cionales y legalmente establecidos, obligarlos a 
corregir y modificar las decisiones y criterios de 
la política pública que han impulsado.

El diálogo y la democracia
Desde esta perspectiva, una democracia 

no puede permitir que un mandato popular 
expresado en las urnas, y que enviste de legit-
imidad al grupo gobernante, se asuma como 
una patente de corso con base en la cual, 
quien gana todo, pretende imponer visión y 
programa al resto de la sociedad, aun cuando 
ésta cuente sólo con una representación mi-
noritaria en los principales órganos del Estado.

En México, de manera preocupante, los 
primeros meses de la presente administración, 
se ha impuesto una lógica contraria a lo ex-
presado respecto de la razón dialógica; pues si 
bien el diálogo implica una cierta “agonística”, 
ésta no puede ser rebajada al nivel de una 
batalla o un encuentro entre combatientes, en 
el sentido militar del término.

Por ello es riesgosa la reducción que hace 
el Jefe del Estado del pluralismo político en 
México a la existencia exclusiva de “dos ban-
dos”: liberales y conservadores. Pues esto, en 
franca referencia a lo ocurrido en nuestro país 
en el siglo XIX, no debe olvidarse que derivó en 
una guerra fraticida que incluyó la intervención 
militar de Francia -quizá la mayor potencia ex-
tranjera de la época-, en el territorio nacional.

La polarización contra el diálogo
Luego del atentado en contra del sec-

retario de Seguridad Pública de la Ciudad 
de México, los resultados de la polarización 
verbal e ideológica se hicieron más que 
preocupantemente evidentes: por un lado, 
quienes aseveraron que se trataba de una 
acción orquestada por “la derecha” aliada 
al narco; y por la otra, quienes aseveraron 
incluso que se trataba de un auto atentado 
para distraer la atención.
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México ante la declaración sobre la violencia 
contra las mujeres y las niñas 

en el contexto de COVID-19
MÁRIA TRINIDAD ROJAS ARREOLA

Sin duda, estamos viviendo un cambio 
radical en la vida que hasta antes del Covid-19 
conocíamos; no estábamos preparados para 
ello. Los gobiernos de los diferentes países 
están a prueba. El gran reto, inicialmente 
pensaban, sería atender el tema de salud y 
lograr el menor número de muertes posibles. 
Qué lejos de la realidad estaban. Muchos son 
los frentes y, sin duda, la violencia contra las 
mujeres y las niñas es uno de los principales.

El pasado 26 de mayo, 26 embajadas e 
integrantes de la Mesa de cooperación inter-
nacional para la igualdad de género en México 
(MCIG), y la Entidad de las Naciones Unidas 
para la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres y niñas, ONU Mujeres, 
manifestaron su preocupación por el incre-
mento de la violencia contra las mujeres y las 
niñas en México por el impacto del COVID-19.  

Entre otras cosas, manifestaron que “no 
es aceptable que las mujeres y las niñas sean 
más afectadas por la crisis de COVID-19. 
Por lo tanto, es urgente que resolvamos esta 
emergencia por medio de la implementación 
de los compromisos que hemos hecho a nivel 
nacional e internacional. Ni una más”.

Con ello, se le recordó al Estado Mexi-
cano que hay instrumentos internacio-
nales firmados y ratificados por México, 
que se deben cumplir para garantizar el 
derecho de las mujeres y las niñas a una 
vida libre de violencia, en atención a los 
compromisos internacionales suscritos a 
través de la Convención interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer “Belem do Para”, 
así como de la Convención sobre la Elimi-
nación de todas las formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW).  

Prácticamente un mes después, el 24 de 
junio, derivado del llamamiento del Secretario 
General de la ONU, a todos los gobiernos a 
hacer de la prevención y la reparación de los 
actos de violencia contra las mujeres y las 

niñas una parte fundamental de sus planes 
nacionales de respuesta ante la COVID-19, 
146 Estados miembros y observadores, en 
respuesta, emitieron La Declaración entre 
Organismos sobre la Violencia contra las Mu-
jeres y las Niñas en el Contexto de la Covid-19. 

En ella se consideran seis áreas de acción:
1. Poner a disposición de las organizaciones 

de derechos de las mujeres financiación urgente 
y flexible y reconocer su papel como socorristas.

2. Apoyar los servicios sanitarios y socia-
les para que continúen con sus obligaciones 
de atención a las sobrevivientes de violencia 
contra las mujeres y sigan estando disponibles, 
especialmente para aquellas personas que 
tienen más probabilidades de quedarse atrás.

3. Garantizar que los servicios para las 
sobrevivientes de violencia contra las mujeres 
y las niñas se consideren esenciales, que per-
manezcan abiertos y cuenten con recursos, 
y que sean accesibles, especialmente para 
aquellas personas que tienen más probabili-
dades de quedarse atrás.

4. Dar una alta prioridad a las respuestas 
policial y la judicial.

5. Poner en práctica medidas preventivas.
6. Recopilar datos solo si son absoluta-

mente necesarios, que se utilizarán para mejorar 
los servicios y programas y para que se puedan 
cumplir los estándares éticos y de seguridad.

En el contexto actual de México, en donde 
las prioridades parecen ser minimizar y con-
fundir a la sociedad con información contra-
dictoria ante la etapa de mayor contagios del 
COVID-19, además de que el contexto políti-
co-electoral viene a ocupar gran parte de la 
agenda pública, la prioridad es crear pueblo y 
no ciudadanía, no hay un panorama alentador 
para atender esta reciente declaración, pues 
en México, para el Presidente de la Republica 
no existen ni se nombran -ya no digo la vio-
lencia de género- las mujeres en sí mismas, 
entonces hablar de recursos económicos para 
la Sociedad Civil Organizada, el reforzar los 
organismos públicos y privados que brindan 
atención a la mujer, se ve muy complicado.
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Los Villegas, prestanombres 
de la Sosa Nostra en el Indipendiente

ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ

En inglés se dice front man, pero en espa-
ñol tenemos una palabra muy eufónica, de ori-
gen italiano, acuñada en el siglo XVI: testaferro.

Es un oficio para personas con estómago 
a prueba de todo, o de las que temprano cada 
mañana, tienen la precaución de colocar todo 
remanente de dignidad, escrúpulos, con cinco 
fuertes candados en un baúl reforzado.

Como se trata de un cultismo, en el 
habla popular mexicana se les conoce como 
prestanombres.

Como sea, los tres terminajos le vienen al 
pelo, lo mismo a Ismael Villegas Balmori, que a 
su progenitor, Gonzalo Villegas de la Concha.

Su situación en la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH) y en la empresa 
periodística “La Voz del Aire”, que edita las ver-

siones impresa y digital del diario “El Independi-
ente de Hidalgo”, entre varias otras empresas, 
fue sacada a la luz por el sitio de Internet La 
Silla Rota, de donde extraemos algunos datos:

Ismael Villegas Balmori funge como 
presidente del Consejo de Administración de 
la firma editora de “El Independiente” desde 
el 20 de abril de 2009, a la salida de Pablo 
García Sáinz Lavista, liberando 510 acciones a 
mil pesos cada una. Su padre figura también 
como accionista.

La operación de venta de acciones al 
Patronato de la UAEH está en curso de inves-
tigación por parte de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF)  a cargo del implacable San-
tiago Nieto, quien ha congelado cuentas, tanto 
de la universidad como las de Gerardo Sosa 
Castelán, el cacique indiscutido e indiscutible 
del “Grupo Político Universidad”, popular-

*  La familia Villegas Balmori está a la entera disposición del cacique del Grupo 
Universidad, Gerardo Sosa Castelán y además de aparecer como accionistas en El 
Independiente, tienen cargos en la UAEH; la UIF ya les sigue la pista como parte de 

la estructura del poderoso presidente del Patronato Universitario.
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mente famoso como La Sosa Nostra.

A la sombra de la Sosa Nostra
La vertiginosa carrera como ejecutivo 

empresarial de Ismael David Villegas Balmori 
(1978) no se podría explicar sin el decisivo pa-
drinazgo de Sosa Castelán. Es licenciado en 
administración nada menos que por el super-
fifí Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM, 1996-2000) y maestría en dirección de 
empresas en el IPADE (del Opus Dei).

Entre 2013 y 2019 cotizó como empleado 
de la UAEH con un salario base de 667.03 pesos 
diarios. Su padre Gonzalo, también accionista del 
diario, cobra como Coordinador de la División 
Académica 2 mil 172 pesos diarios salario base.

Pero no para ahí la cosa. Villegas Balmori 
también funge como director general de la 
firma “Agua Govi”, S.A. de C.V. Fue secretario 
académico de la UAEH (2015-2018) y secre-
tario de Prepa 4. Tuvo cargos en el Ayunta-
miento de Pachuca en Mejoramiento Urbano 
y presidente de Alianza Turística del Estado 
de Hidalgo (2014) y además, en ratos libres, 
presidente de los restauranteros en CANIRAC. 

Falta añadir que tiene intereses en “Thisa 
automotive”, firma dedicada a fabricación, 
compra, importación, exportación, distribución, 
comercialización, componentes, partes, equipos, 
accesorios y materias primas. Todo eso. (Falta 
señalar que todos los días, a medianoche, debe 
acudir al diario para revisar redacción, jerar-
quización, corrección de estilo y cabeceo de las 
notas del diario, tarea de suyo complicada)

Pero debe reconocerse que también sabe 
repartir chamba: su esposa, Laura Carrasco 
Martínez, trabaja como subdirectora de 
Transferencia Tecnología en la UAEH.

El padre, tapadera de violencia sexual y 
sadomasoquismo

En la extensa investigación de La Silla 
Rota, se destaca una conducta que ha sido 
característica de La Sosa Nostra: El padre, 
Ismael Villegas de la Concha, hace su parte. 
En 2016 fungió como director del Instituto 
de Artes de la UAEH (IDA), además de direc-
tor general de Planeación y Presupuesto, y 
diputado local suplente.

En junio de 2016 se vio en la necesidad de 
enfrentar una queja promovida por alumnas 
del IDA ante la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo, por “prácticas de 
sadomasoquismo y violencia sexual” en las 
mismas aulas de la institución.

Como decía Gonzalo N. Santos, “son po-
cos problemas para un hombre de carácter” 
y como buen tocayo, don Gonzalo Villegas 
de la Concha resolvió el asunto con un muy 
ejecutivo carpetazo.

Todo esto es sólo un esbozo de la carrera 
de la familia Villegas en calidad de testaferros 
de Gerardo Sosa Castelán, líder máximo de 
La Sosa Nostra y prominente cacique político 
del estado de Hidalgo, pese a que desde prin-
cipios de 2019 Santiago Nieto comenzó con 
congelar sus cuentas, pero por alguna razón, 
el asunto no ha caminado… hasta el momento.



03  de Julio de 2020 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

30

Perversidad política
JOSÉ MARÍA CARMONA

El gobierno de López Obrador atraviesa 
una profunda crisis en tres ámbitos, una crisis 
económica de magnitud  jamás imaginada, la 
crisis sanitaria y la de seguridad pública.

En medio de esta situación tanto López 
Obrador como las fuerzas políticas de 
oposición menguadas están  afilando sus 
armas con rumbo a la elección del 2021, 
mientras que el país y sus habitantes viven 
una verdadera tragedia, pero para  la clase 
política y el gobierno de la 4T eso no es impor-

tante, ni la crisis sanitaria por el Coronavirus 
que ha dejado un saldo de más de 25 mil 
muertos por el mal manejo  de la pandemia, 
pero eso se tratara más adelante. La crisis 
económica donde todos los indicadores para  
el mes de marzo registraron un decrecimiento 
negativo de dos dígitos, y qué decir de la crisis 
de seguridad que ya toco el corazón del país 
que es la Ciudad de México donde los carteles 
se disputan el territorio.

En cuanto a la crisis económica, el 
Inegi  empezó a dar a conocer los primeros 
resultados del comportamiento de todos 
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los indicadores económicos para el mes de 
marzo, cuando todavía no se declaraba la 
emergencia sanitaria y todos estos en  tér-
minos de inversión, consumo y crecimiento 
por sectores de la actividad productiva ob-
servan números negativos de dos dígitos, lo 
que significa que este comportamiento de la 
actividad económica no es producto de las 
medidas adoptadas por el Coronavirus sino 
por un pésimo manejo de la política económica 
por parte  del gobierno de la 4T; el paro de 
las actividades productivas no esenciales se 
llevó a cabo después del 23 de marzo, por 
lo tanto no se puede atribuir al cierre de la 
economía, es decir que es resultado directo 
del programa de austeridad implementado 
por López Obrador por 4 mil 110 millones de 
pesos, además de los recortes anteriores al 
gasto público que contribuye directamente a 
la caída de la actividad económica del país.

Por lo que se refiere a la crisis sanitaria 
la cosa es peor, ya que con la reapertura de 
las actividades económicas no esenciales, 
los casos de contagio de Coronavirus se dis-
pararon más allá de lo proyectado por parte 
de las autoridades de salud encabezadas por 
Hugo López-Gatell con los siguientes resulta-
dos hasta el día 28 de junio, donde los casos 
confirmados fueron 216 mil 852, los negativos 
275 mil 203, los sospechosos 64 mil 143, las 
defunciones 26 mil 648, los recuperados 126 
mil y los activos que significa la pandemia 25 
mil 558. Con estos resultados la política adop-
tada por las autoridades sanitarias constituye 
un verdadero fracaso. Más aún  que con la 
reapertura de las actividades económicas no 
esenciales, el crecimiento de los contagios ha 
sido exponencial porque la movilidad social ha 
aumentado hasta un 40 por ciento.

El gobierno de López Obrador opto por 
la reanudación de la actividad económica en 
lugar de proteger la vida de los mexicanos, 
así lo confirmó, el propio López-Gatell cuando 
aseguró que no se podía continuar con el 
confinamiento de la población y la economía 
parada, más aun cuando la pandemia no se 
puede detener ni eliminar de un día a otro, 
esto significa darle prioridad a la actividad 
económica sobre la vida humana para garan-
tizar las ganancias de los grandes capitales.

La tercera dimensión de la crisis de López 

Obrador es la de seguridad, que la semana 
pasada llegó a la máxima expresión  cuando 
se registró el atentado contra el secretario 
de Seguridad Ciudadana Omar García Har-
fuch en el corazón de la propia Ciudad de 
México por el Cartel  Jalisco Nueva Generación 
dando una demostración de poder militar y 
desafiando el poder presidencial como una 
respuesta contra las acciones en términos 
financieros que el gobierno de la 4T lleva en 
contra de este cartel.

El golpe fue directo al rostro del propio 
López Obrador,  que puso al desnudo la poca 
capacidad de inteligencia para combatir al cri-
men organizado y el hecho de que por primera 
vez un cartel con una alta capacidad de fuego 
llegara al corazón de México habla de que la 
estrategia para combatir al crimen organizado 
está fracasando y es un elemento importante 
en la crisis de gobernabilidad del gobierno de 
López Obrador, aunque se diga lo contrario.

Pero volvamos al principio de esta en-
trega, López Obrador inició la campaña elec-
toral del 2021 cuando dio a conocer primera-
mente el documento de lo que se denomina 
el Bloque Amplio Opositor (BOA) y después 
cuando declaro en su conferencia mañanera 
de que él va a ser el garante del proceso elec-
toral del 2021 lo que desencadeno fuertes 
críticas por parte de los analistas, ya que 
la organización de los procesos electorales 
de México le competen exclusivamente a los 
ciudadanos y el presidente debe de estar al 
margen y callado en este asunto.

Por su parte todas las fuerzas políticas 
del país ya se están moviendo y haciendo sus 
cálculos políticos en medio de esta crisis del 
gobierno de la 4T y la tragedia por la pan-
demia del Coronavirus.

Lo que constituye una perversidad que 
significa: Que corrompe las costumbres o el 
orden y estado habitual de las cosas.

Así tanto para el gobierno de López 
Obrador y la oposición política menguada, 
los efectos sociales por la pandemia no con-
stituye una prioridad  en su agenda política 
lo cual significa una perversidad política que  
indigna en estos momentos a la mayoría de 
los ciudadanos ante esta tragedia nacional 
por el Coronavirus y la crisis económica así 
como la de seguridad pública. 
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El desinterés del Presidente

MARISELA LÓPEZ DÍAZ

La semana pasada el Presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo 
una gira de escasas horas en La Capital del 
estado, pues sólo acudió a evaluar el terrero 
político en nuestro territorio, dado que como 
ya es su costumbre no comprometió, ni resolvió 
ninguna de las demandas de los michoacanos.

En su visita prevalecieron los temas políti-
cos por encima del interés social y de salud, 
especialmente en éste tema, luego del desdén 
del presidente por conocer el primer Centro 
de Inteligencia en Salud (CIS) del país y el cuál 
se encuentra en el estado.

Sin embargo, no podíamos esperar una 
respuesta mayor del primer mandatario, lu-
ego de que ha sido el primer promotor en el 
país para ignorar las medidas sanitarias.

Lo que habrá que destacar de la pres-
encia del presidente, es que la postura del 
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, por quien sin confrontarse y más allá 
de alagarlo le recordó las cinco ocasiones en 
las que ha solicitado audiencia, a parte de las 
solicitudes de diálogo de los gobernadores, en 
cuyas participaciones el mandatario estatal 
le advirtió del escenario complejo por los re-
cortes de participaciones federales y lo invitó 

“Cuando en un gobierno, al hablarse de cosa pública, cada uno dice
 ¿Qué me importa?, la cosa pública está perdida”.

Montesquieu (Filósofo y jurista Francés)

a reflexionar sobre este proyecto.
Además, aprovechó sin confrontarse, 

abordar y aclarar otros temas como fue el de 
la controversia constitucional por las nuevas 
atribuciones que ejercerá la Guardia Nacional 
para la seguridad del país.

A pesar de ello, el gobernador micho-
acano, se quedó como  coloquialmente se 
dice “milando nada más”, porque ante las 
peticiones públicas y de manera personal, no 
recibió ninguna respuesta por parte de An-
drés Manuel López Obrador, que sólo acudió 
a la entidad a tomarse la foto.

Y así como en Michoacán, ha ocurrido 
con el resto de los estados del país que se 
encuentran en la espera de una respuesta y 
apoyo a las demandas sociales, económicas 
y de seguridad por parte del gobierno federal 
de Andrés Manuel López Obrador, que esta 
semana cumplió dos años de haber ganado 
la primera magistratura del país y sus se-
guidores, especialmente de Morena en Micho-
acán no perdieron la oportunidad para salir a 
las calles a manifestarle su respaldo y apoyo.

Sin embargo ello se da en medio de una 
crisis interna que enfrenta dicho instituto políti-
co, tras la destitución de su líder estatal, Sergio 
Pimentel y quién además arrastra recientes 
denuncias de omisión por fraudes y estafas 
realizadas por los denominados “Siervos de la 
Nación” que operan en algunas delegaciones 
federales y cuyos actos fueron denunciados 
por los propios militantes de Morena.

A pesar de eso, poco les importó y con los 
ojos, así como oídos cerrados un grupo de sim-
patizantes decidieron salir a las calles en una 
caravana para apoyar a su mesías, tras dos 
años de ganar la máxima magistratura del 
país, aunque ese acto debería mejor denomi-
narse la caravana de la vergüenza, dado que 
en dos años sólo han existido justificaciones y 
nulos avances a resolver las problemáticas y 
demandas de los mexicanos.
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Amlo, al relevo de Gatell

SAMUEL CANTÓN ZETINA

Hugo López Gatell terminó -porque ya 
acabó- siendo un fraude por sus fallidas 
proyecciones, y un lastre para la 4T, porque 
la pasó de tener en la pandemia un magnífico 
relato, a uno barato.

De charlatán de carpa.
Llegó a estar tan bien aceptado, creyen-

do la gente que era un genio, que en algunas 
encuestas de la temporada viral, superó al 
mismísimo Obrador.

Y claro, empezó a ser candidateado 
hasta para presidente en el 2024.

Él empezó a acariciar la idea, a juzgar 
por el viraje que dio, pasando de ser el mero 
responsable médico en la batalla contra el 
COVID-19, a un rockstar, y a conquistar Las 
Mañaneras abordando cualquier tema.

Su carisma personal lo llevó a revistas 
del corazón, y su pasado musical a pro-
gramas de chismes.

Un fenómeno…
Ya en la política, se enfrentó primero al 

grupo de gobernadores rebeldes en defensa 
del semáforo epidemiológico, y de que su 
aplicación, y la de la desescalada, se hicieran 
en base a las directrices de Salud federal, y 
no dispuestas por cada estado.

Ganó.
Gatell ha seguido en el espacio presi-

dencial defendiendo, como gato boca arriba, 
que sí “aplanó” la curva e impidió el colapso 
hospitalario, pero a estas alturas, con 27 mil 
muertos y casi 217 mil casos, no solamente 
nadie le cree sino que sirve para burlas.

Fue hasta no hace mucho -ya ni eso- el 
Rey del Meme.

Sin embargo, por lo errado de sus predic-
ciones, y la inimaginable cifra de muertos -faltan 
los que se vayan agregando al conteo oficial, y 
cientos de defunciones sospechosas que no pas-
aron por laboratorio-, resulta ahora un proyecto 
agotado (camino de ser apestado) de la 4T.

Al fracasar, Gatell obligó al proyecto 
alternativo de nación a retomar la agenda 
pública, montándola a la pirámide de defun-

«No he fallado; he encontrado 
10,000 maneras que no funcionan»: Thomas A. Edison

ciones, y aquel no tuvo otra que regresar al 
montículo de los lanzamientos a su pitcher 
estrella: el brazo de oro de Tepetitán.

La ruina del subsecretario -borró del mapa 
al jefe Jorge Alcocer- es la de los demás jefes 
sanitarios fracasados de tres continentes, de-
senlace que se repite con los presidentes: Donald 
Trump ve -sin poder evitarlo- como pierde la re-
elección con Biden, abrumado por el peso de ¡127 
mil 410 muertos!; Boris Johnson tampoco levanta 
cabeza con ¡43 mil 815! vidas perdidas en Gran 
Bretaña, y Bolsonaro arrastra pavorosamente la 
cobija en Brasil cargando ¡60 mil! difuntos.

¡Cadáveres políticos!  
Con las estadísticas a mano, recuperan 

relevancia señalamientos en contra del sub-
secretario que en sus “5 minutos de fama” 
fueron ignorados, como que fue obligado a 
renunciar como director general de Epidemi-
ología de Salud, en que se desempeñó mien-
tras Felipe Calderón habitó Los Pinos, por el 
fracaso de México en la crisis del AH1N1.

O el del conductor Javier Alatorre, de 
TV Azteca, que al aire llamó a los mexicanos 
a no hacer caso de sus recomendaciones, y 
a cuestionar la veracidad de los datos que 
presentaba en las conferencias matutinas.

El derrumbe de Gatell, de su relato, de la 
imagen de invencibilidad que por meses creó 
a la 4T frente al virus, explica la fuerza del 
regreso de AMLO, y que volvieran también a 
escena los otros temas.

El presidente tabasqueño dio entonces 
por concluida la tregua que pidió a los “con-
servadores”, y que éstos –el referee COVID es 
testigo- nunca le dieron.  
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Deslealtades, traiciones 
y otros etcéteras

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

La renuncia de Cuauhtémoc Velasco 
Oliva, a Movimiento Ciudadano y, por ende, 
a la dirigencia del partido en la Ciudad de 
México, pasó de noche. 

Es un movimiento que involucra al cancil-
ler Marcelo Ebrard con sabor a cobro y pago 
de facturas e implica un singular refuerzo a 
Redes Sociales Progresistas pero, de pasa-
dita pauta el retorno de Alejandra Barrales 
Magdaleno al escenario político rumbo a la 
prueba madre comicial de la 4T.

El tema es apenas una parte de todo este 
tinglado de alianzas, traiciones y deslealtades 
que se tejen en las ligas mayores de la política 
mexicana que, contra los otros datos del inquilino 
de Palacio, es muestra del recurrente gatopard-
ismo, es decir, todo cambia para seguir igual.

Y es que, mire usted, así como Velasco 
Oliva renunció al grupo fundador de Conver-
gencia devenido en Movimiento Ciudadano, 
que implica una deslealtad a Dante Delgado, 
el domingo en el Senado de la República, 
cuando se presumía que la agenda estaba 
planchada y contaba con el consenso de to-
das las bancadas en la Comisión Permanente 
para convocar a periodo extraordinario, ocur-
rió una situación de aparente tarea legislativa 
de la bancada mayoritaria, de Morena, en la 
Cámara de Diputados, una acto de deslealtad 
y traición hacia Ricardo Monreal. 

Pero, el llamado G4, que no es otro que el 
bloque de contención opositor, integrado por el 
PAN, PRI, PRD y MC, rechazó expedir un cheque 
en blanco para que en el Período Extraordinario 
de Sesiones se aprueben otros asuntos que no 
han sido discutidos y analizados, que irían con-
tra los consensos tejidos por Monreal. Veamos.

En la sesión de la Comisión Permanente 
los diputados panistas Martha Romo Cuéllar y 
Éctor Jaime Ramírez Barba denunciaron que 
la mayoría de Morena y sus aliados “hipócri-
tamente quieren acusar a la oposición de no 
aprobar las leyes del acuerdo comercial entre 
México, Estados Unidos de América y Canadá”.

El diferendo ocurrió en la aprobación de 
la convocatoria al Periodo Extraordinario de 

Sesiones en la Cámara de Diputados, cuando 
la mayoría de Morena sometió un proyecto de 
decreto que incluía las palabras: “entre otros”, 
lo que abriría la puerta para añadir más asun-
tos distintos a las leyes relacionadas con el 
tema comercial y la continuación del proceso 
de selección de los Consejeros del Instituto 
Nacional Electoral. 

Esta situación, operada por el equipo de 
Mario Delgado y Dolores Padierna con sus 
aliados del Partido del Trabajo, del PES y del 
Verde, entrañaba el objetivo de reventar los 
acuerdos logrados por Ricardo Monreal, coor-
dinador de la bancada senatorial de Morena.

Porque, mire usted, mientras los coordi-
nadores de los grupos parlamentarios en el 
Senado acordaban ir a periodo extraordinario 
para aprobar las leyes reglamentarias que 
acompañan al T-MEC, en vigor a partir del 
primer día de julio, casualmente la colegis-
ladora no aprobaría esas minutas porque 
simple y sencillamente no se le dio la gana a la 
mayoría de Morena y sus aliados de destrabar 
ese cerrojo significado por dos palabras.

¿Por qué algo de suyo sencillo no quiso 
ser borrado por la mayoría morenista? Porque 
el principal afectado sería Ricardo Monreal, a 
quien desde la semana pasada le han puesto 
objeción a su cargo como coordinador del 
grupo parlamentario senatorial de Morena 
y, por supuesto, a la presidencia de la Junta 
de Coordinación Política.

La demanda la sembró el sedicente licen-
ciado John Ackerman y prevalece en redes la 
pregunta: ¿cuándo quitarán a Monreal? 

Así de simple pero igual de sustancial 
esta embestida de la que le comenté la se-
mana pasada para desbarrancar a Ricardo 
Monreal. De ese tamaño son los miedos de 
sus enemigos, de los fundamentalistas que 
arropan al licenciado López Obrador, aunque 
él se pronuncie contra este tipo de personajes.

Pero, indudable, Monreal es un animal 
político con la experiencia que apenas co-
mienzan a mamar sus malquerientes. Y lo 
comento sin ánimo oficioso porque incluso al 
inicio de semana, antes de que el pleno de la 
Permanente aprobara dos periodos extraor-
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dinarios en Cámara de Diputados, todos los 
coordinadores de las bancadas en el Senado re-
spaldaron y reconocieron al trabajo de Monreal.

En la noche del domingo y las primeras 
horas del lunes Monreal Ávila operó para al-
canzar los consensos y hubo acuerdos para 
avanzar en la aprobación de cinco leyes y 
un convenio ambiental necesarios para la 
entrada en vigor del acuerdo comercial en-
tre México, Estados Unidos y Canadá, que 
entra en vigor el 1 de julio, pero también la 
celebración del periodo extraordinario en 
Cámara de Diputados.

Así, antes de la sesión del Pleno de la Per-
manente, hubo un especial reconocimiento de 
todos, todos, los coordinadores de los grupos 
parlamentarios en el Senado. No apareció por 
ahí Mario Delgado, coordinador de los diputa-
dos federales de Morena, no tanto porque se 
trataba de los senadores pero sí en la ob-
ligada diplomacia legislativa para reconocer 
el trabajo de su contraparte senatorial.

¿Deslealtades y traiciones en el Con-
greso? No cabe duda que Monreal tiene al en-
emigo en casa, a este grupo que se alimenta 
con patrañas y sueños de opio, un puñado de 
morenistas que endulzan el oído al licenciado 
López Obrador y le rinden pleitesía con obe-
diencia y oferta canina para aprobarle todo 
lo que se le ocurra, aunque suelen fracasar 
en el proceso de levantadedos porque no hay 
consenso ni negociación con las bancadas 
opositoras. Y desdeñar al bloque de conten-
ción ha demostrado que tiene sus riesgos.

Dante Delgado Rannauro, coordinador 
de la bancada de Movimiento Ciudadano 
en el Senado refirió un punto sustancial que 
pinta a esos intereses grupales de Morena en 
la Cámara baja. Ante la crisis económica que 
está viviendo México –dijo Dante–, no puede 
caber la mezquindad ni se pueden anteponer 
intereses particulares sobre el de la nación.

 “Lamentamos –prosiguió– que ayer, en la 
Comisión Permanente, por capricho y utilizan-
do su mayoría, algunos intentaran bloquear 
este esfuerzo. Y lo quiero subrayar, el bloque 
de contención que hemos conformado con 
los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática 
y Movimiento Ciudadano; es para servir a 
México, es para frenar las pretensiones de 
grupos hegemónicos”.

Y Ricardo Monreal acotó: “este ejercicio, 
como otros, nos ha dejado grandes lecciones. 

La primera: sí es posible lograr acuerdos, sí es 
posible lograr unanimidades cuando se pone 
por delante el interés del país y la Patria.

 “Respetando las opiniones de todos, 
también la segunda lección es que es una 
buena lección, valga la redundancia, es un 
buen mensaje a la Nación y al mundo que 
tenemos capacidad para suscribir y lograr 
acuerdos fundamentales para el país.

 “Tercero, por qué no decirlo: este in-
strumento legislativo servirá para que el 
Presidente de la República exprese a naciones 
distintas a la nuestra, que en México estamos 
unidos en lo fundamental cuando se trata del 
interés nacional”.

¿Dónde los desleales? ¿Por qué Morena 
dinamita acuerdos de Morena?

Y, mire usted, en esto de los reacomodos, 
hace unos días Roberto Velasco fue ascendido 
del cargo de vocero de la cancillería a Director 
General de América del Norte. Hasta ahí nada 
de especial en la alta burocracia.

Pero resulta que Roberto Velasco, so-
brino de Cuauhtémoc Velasco Oliva, estuvo 
en la dirigencia del Partido Naranja cuando lo 
presidía Guillermo Orozco Loreto en la Ciudad 
de México, que traicionó a Marcelo Ebrard 
para ser Secretario de Gobierno en la admin-
istración de Miguel Ángel Mancera

Roberto Velasco siempre fue un actor 
gris, impuesto por Cuauhtémoc para que 
trabajara en la dirigencia del Partido.

Cuauhtémoc, siempre exprimió a Dante 
Delgado en la Ciudad de México, y ocupaba 
los primeros lugares plurinominales y con-
seguía las mejores posiciones, desde diputado 
federal o diputado a la Asamblea Legislativa.

Ahora que Movimiento Ciudadano dio 
otro giro con la llegada de Enrique Alfaro y ex 
perredistas, que solicitaron a Dante Delgado 
los dejara trabajar y pidieron la cabeza de 
Cuauhtémoc, éste negoció su salida con Dante 
Delgado a cambio del posicionamiento de su 
sobrino con Marcelo Ebrard.

Dante es amigo de Marcelo. Roberto 
Velasco tiene un espacio de alto nivel en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuauh-
témoc se fue a Redes Sociales Progresistas, 
donde tendrán que andar con cuidado. Quien 
traiciona una vez, traiciona dos veces. Y des-
leal, siempre será desleal. Conste

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx
@msanchezlimon
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Espíritu quijotesco mexicano
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

1953-2020, Revista Siempre!

La atmósfera socio política, cultural y 
educativa, del México de 1953 fue propicia 
para el proyecto periodístico de José Pagés 
Llergo, tabasqueño que llevaba en su caráct-
er el furor de las selvas de su tierra.

Ese periodista de todas las horas (y de 
varios órganos informativos mexicanos y es-
tadunidenses) se convirtió en un reconocido 
corresponsal de guerra.

El fogueo le dio perfil para organizar, en 
la paz, a un grupo de escritores inteligentes 
de diferentes y opuestas ideologías, con el 
fin de que con libertad se expresarán en las 
páginas de la Revista Siempre.

Pagés Llergo se caracterizó 
por su inquebrantable in-
dependencia, su con-
gruente perseverancia 
y su capacidad peri-
odística, y con el profe-
sional aporte de todos los 
colaboradores, condujo a 
la revista a ser la conciencia 
crítica que analiza los prin-
cipales problemas de México, 
frente al ejercicio del poder gu-
bernativo, económico, religioso y 
de cualquier otro orden.

La expresión escrita de los 
fundadores (José Alvarado, Fran-
cisco Martínez de la Vega, Rosa Cas- t r o , 
Indalecio Prieto, Vicente Lombardo Toledano, 
Roberto Blanco Moheno, Vicente Ortega Col-
unga, Renato Leduc, Nemesio García Naranjo, 
Rafael Solana, y entre otros, más, Antonio 
Arias Bernal, caricaturista extraordinario) 
pronto se vio enriquecida, por nuevas plu-
mas de agudos razonamientos del nivel de 
Alejandro Gómez Arias y Fernando Benítez, 
a quienes cito como ejemplos y símbolos de 
la época del director fundador.

Ya como directora de la Revista Siempre 
Beatriz Pagés (toda proporción guardada con 

el lapso de los iniciadores), la portada semanal, 
su editorial firmado bajo la responsabilidad de 
su talento, y las colaboraciones políticas y cul-
turales (excluyo mi caso), prosiguen siendo de 
calidad y buen juicio, informando y formando 
opinión con filoso espíritu crítico, pluralismo 
respetado, con independencia y honestidad, 
analizando la problemática de México y los 
actos del poder, y de los poderosos, en su más 
amplia gama de repercusiones sociales.

Desde 1953 la Revista Siempre estuvo pre-
sente, semana a semana, en la casa paterna, mis 
hermanos mayores y mi padre solían comentar y 

discutir sus contenidos a las horas de los 
alimentos; parecía formar parte de un 

variado menú.
En mi casa se sigue leyendo 

Siempre; ahora por medios ciber-
néticos y, no en pocos casos, 

suscita análisis controvertidos 
entre los miembros de mi fa-

milia numerosa.
Leer una revista en 

donde todos los que es-
criben tocan el sonido 

de do, no es atractivo; 
cuando la escala musi-

cal contiene también: re, 
mi, fa, sol, la, sí, notas distintas 

con las que se puede crear una útil y 
bella armonía. 

Ésta es la naturaleza de la Revista Siempre.
Curiosamente, nuestro Señor Don Quijote 

de la Mancha es el eje perceptible y sólido que 
enlaza a quienes escriben en la revista, y a 
quienes la leemos.

Don Quijote nació para ser la burla de 
los caballeros andantes existentes; y se 
convirtió en el mejor de todos ellos, en vo-
cero inmortal y espiritual del ser humano, 
lo mismo en su cordura de Alonso Quijano, 
que, en su maravillosa locura, salvadora de 
lo bueno en este mundo.

En este sexagésimo séptimo aniversario, 
deseo siempre lo mejor, a lo mejor de Siempre.



03  de Julio de 2020 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

37

ROSALINDA CABRERA CRUZ

Si bien es cierto que el sector educativo 
se encuentra en receso obligatorio (y eso no 
para todos), para la secretaría de Educación 
en el estado ha sido una prioridad pagar los 
adeudos que se vienen cargando desde hace 
varias administraciones con sus trabajadores; 
de esa manera, para el cumplimiento del pago 
de la décima segunda quincena del 2020, el 
estado erogó un total de 880 millones 793 mil 
945 pesos dispersos a los trabajadores de la 
educación estatales y federales, recurso que 
contempla el Bono Estatal de Productividad y 
el Bono Navideño, correspondientes al 2018.

Un poco para reconocer que se merecen 
el pago, el titular de la dependencia, Héctor 
Ayala Morales, dijo que al concluir el periodo 
de evaluación en el cual se encuentran, las y los 
trabajadores continúan realizado la captura 
de información a las plataformas para garan-
tizar la entrega de boletas y certificados que 
permitirán el tránsito educativo de las niñas, 
niños y jóvenes que estudian en Michoacán.

Y ya que está de moda (un mucho de 
manera obligada) el asunto de los exámenes 
virtuales, mañana sábado la Preparatoria 
Federal por Cooperación (Prefeco) Melchor 
Ocampo, realizará el suyo en ese tenor ante 
las condiciones impuestas por la pandemia, 
señaló Lenin Sánchez Rodríguez, represent-
ante de los padres de familia, quien agregó 
que se preparan con las medidas para retorno 
a actividades para septiembre y eso si no se 
dispone otra cosa. En el mismo sentido se en-
cuentran en el IMCED, donde hoy se presenta 
el primer examen diagnóstico de ingreso y para 
no ser menos, ya tiene preparados sus cursos 
de inducción, todos en línea. 

Como las actividades académicas no se 
pueden suspender, y haciendo gala de que 
están en su campo de acción, a distancia y 
priorizando la preservación de la salud, la 
Universidad Virtual del Estado de Michoacán 
(UNIVIM), realizará las Primeras Jornadas 
Académicas 2020, del 6 al 10 de julio. En esta 
ocasión, serán seis las conferencias virtuales a 
las que podrá acceder la comunidad de la UNI-
VIM, los tutores y los más de 2 mil 500 alumnos 
regulares con que cuenta la institución. Para 
esta edición, las jornadas se realizarán con el 

apoyo de la Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la Educación, 
dependiente de la SEP.

Una buena noticia recibieron los bachil-
leres nicolaitas: a partir del ciclo escolar 
2020-2021, todos los estudiantes inscritos 
en el bachillerato de la UMSNH serán ben-
eficiados con el apoyo otorgado a través del 
Sistema Nacional de Becas para el Bien-
estar Benito Juárez en Michoacán. Frente al 
proceso de nuevo ingreso a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cabe 
señalar que, derivado de la pandemia del 
COVID-19, se eliminó el examen de selección 
para el ingreso, por lo cual todos los jóvenes 
que realizaron sus trámites de inscripción 
tienen garantizado un espacio y ahora una 
beca, asimismo se prepara la segunda con-
vocatoria de ingreso para este 10 de julio, con 
lo que se espera ocupar los lugares vacantes. 
Lo triste del asunto es que solamente de esa 
manera la Michoacana podrá tener alum-
nado, porque dicen las malas lenguas que 
se quedaron cortos en cuanto a la matrícula 
que tenían proyectada para este ciclo escolar.

Como la entidad no puede desligarse 
de la violencia y los malosos, resulta que en 
esta semana más de dos mil docentes se 
vieron afectados por el robo de cheques a 
personal de la SEE en la región de Lázaro 
Cárdenas. Ante ello, la dependencia infor-
ma que está garantizado el pago a pesar 
del delito cometido. El robo de cheques 
fue en la Autopista Siglo XXI, donde fueron 
víctimas los pagadores habilitados de la 
región de Lázaro Cárdenas, por lo que los 
trabajadores administrativos y docentes 
de esa región no pudieron cobrar su salario 
de manera oportuna; sin embargo, la SEE 
comunicó que ya se realizaron las gestio-
nes necesarias para efectuar su pago con 
prontitud vía transferencia bancaria.

Por su parte, la CNTE, tanto la expresión 
denominada Poder de Base, que encabeza 
Benjamín Hernández Gutiérrez, como la frac-
ción que lidera Gamaliel Guzmán Cruz, se 
pronunciaron con respeto a este hecho, lo 
malo del asunto es que continúan rechazando 
los pagos vía tarjeta. Y hasta aquí por hoy…




