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¿No hay nadie 
que le explique?

Al margen de las calificaciones y de lo 
que se haya tardado en cursar la carrera de 
Derecho, Andrés Manuel López Obrador conoce 
la ley y lo repite a cada rato: sobre la ley, nada. 
Pero insiste en hacer de su gobierno un teatro 
de cuarta. Todo es show. Cuando no Lozoya, el 
avión y la rifa y ahora la consulta popular para 
llevar o no a juicio, a los últimos cinco ex presi-
dente: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.

Hasta los más fervientes lopezobradoristas, 
pero con una pizca de juicio y sapiencia, saben 
que la consulta es inconstitucional, y lo confirma 
la ponencia del ministro Luis María Aguilar, que 
el próximo jueves será votada en el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La postura es clara y contundente: el ob-
jeto integral de la solicitud “debe ser inconstitu-
cional debido a que “la materia que se solicita 
consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, 
conlleva en sí, una restricción de los derechos 
humanos de las mexicanas y mexicanos”.

“A la ciudadanía no le corresponde decidir 
si se deben investigar o procesar los delitos 
cometidos en ejercicio de la función pública. La 
participación ciudadana tiene otros medios de 
interacción en esa dimensión, a ella compete 
obligadamente denunciar los hechos delic-
tivos de los que tengan noticia y coadyuvar, 
en su caso, con las instituciones del Estado”, 
resalta la ponencia del ministro Aguilar.

Por lo citado por el Presidente en su 
petición a la Corte, se involucran los derechos 
humanos reconocidos en la ley mexicana, y “ 
no puede consultarse si las autoridades pu-
eden o deben proteger los derechos humanos, 
pues esa es su obligación constitucional”. 

En ese sentido, planteó que el artículo 
1 de nuestra Carta Magna establece que 
en el país, todas las personas gozan de los 
derechos humanos y las garantías para su 
protección, y que todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, por lo que 
el Estado Mexicano deberá prevenir, investi-
gar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos.

Es por ello que la Constitución General del 
país determina que existen temas que no pu-
eden ser parte de una consulta popular, pues 
por su naturaleza como pilares fundamentales 
de la democracia mexicana, no son optativos, 
sino que deben respetarse por todas las per-
sonas y protegerse por todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias y facultades.

Esto significa -dice el ministro ponente- 
“que la Constitución no puede destruirse a sí 
misma y, precisamente por ese motivo, pro-
híbe expresamente que la consulta popular 
pueda realizarse para preguntar si se quiere 
cambiar el sistema de gobierno o los principios 
fundamentales del Estado constitucional, 
tales como la separación entre la Iglesia y 
el Estado, la forma republicana, el acceso al 
poder a través de la democracia, la dignidad 
humana o la prohibición de discriminación, 
entre otros”, puntualizó.

Ejemplificó que no es constitucional y no 
podría llevarse a cabo, una consulta al pueblo 
mexicano para preguntar si está de acuerdo 
o no con prohibir la esclavitud, ya que esas 
cuestiones no son consultables, ya que forman 
parte de los pilares o principios fundamen-
tales que sostienen al Estado Mexicano. Y los 
derechos humanos son precisamente, uno 
de esos principios fundamentales que no se 
pueden poner a discusión.

Pero López Obrador nunca acepta un no 
y ataca. Ya presiona a las y los ministros de 
la Corte para que rechacen la propuesta de 
Luis María Aguilar. Ya demostrarán de qué 
madera están hechos: ponen por encima la 
ley, o ceden a un capricho presidencial más.

Llevarlos a juicio, no implica más que pro-
cesar las acusaciones en su contra por los deli-
tos cometidos en sus respectivos ejercicios. Con 
que presente las pruebas, la consulta sobra.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

PPEF 2021 “truena” 
las Escuelas de Tiempo Completo

El llamado bloque federalista de gober-
nadores, entre los que se encuentra el de 
Michoacán Silvano Aureoles Conejo, se 
manifestó esta semana en contra de los re-
cortes presupuestales que la federación está 
proponiendo en el paquete del Presupuesto 
2021 para los estados del país; son muchos 
los rubros donde este recorte impactaría 
negativamente, uno de ellos se refiere a edu-
cación, específicamente con la desaparición 
de programas fundamentales para los gru-
pos más vulnerables, como lo es el programa 
de Escuelas de Tiempo Completo (ETC), que 
pese a su éxito desde hace varios años, se 
pretende su desaparición.

 El sector educativo del país enfrenta 
serios problemas, aún desde antes de la pan-
demia, pues son más los fracasos que los aci-
ertos que ha tenido, y cuando al fin un modelo 
“pega” y se logra la conjunción de esfuerzos 
entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa, lo desaparecen por intereses más 
políticos que académicos.

 Esta semana, en rueda de prensa 
conjunta en la Ciudad de México, los 10 
gobernadores integrantes de la Alianza Fed-
eralista presentaron lo que calificaron su con-
tra propuesta para evitar que en el paquete 
económico 2021 sus entidades no resulten tan 
afectadas por reducciones y recortes.
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Una de esas partidas, según señalaron, 
tiene que ver con programas especiales de 
Salud y Educación y a consideración del gober-
nador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calde-
rón, “es de temer que esta sea una estrategia 
del gobierno de México, encabezado por Andrés 
Manuel López Obrador, para doblegar a los 
estados y los municipios... son claras señales de 
una búsqueda de asfixiar, de ahogar financiera-
mente a los estados y a los municipios, y eso no 
se puede, porque el dinero de la Federación es 
solo una parte del gobierno central”.

En su declaración conjunta, los manda-
tarios expusieron una contrapropuesta a la 
secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
que consiste en diseñar un mecanismo para 
compensar la caída del 5.5 por ciento en el 
gasto federalizado. Para ello, propusieron un 
Fondo de Estabilización que compense los 
recursos federales no ejercidos, parte de los 
remanentes del Banco de México y recursos 
provenientes de la extinción de Fideicomisos.

De igual manera, pidieron un fondo 
especial para proyectos estratégicos de 
infraestructura local; clarificar los criterios 
de distribución territorial de los fondos de 
SCT, INSABI, FOTRADIS, garantizando que 

cuando menos no haya una disminución en 
términos reales con las asignaciones del año 
pasado. Finalmente establecer asignaciones 
para FORTASEG, FONMETRO y  Escuelas de 
tiempo completo, entre otros.

El argumento en el que insistieron es 
que solo estos diez estados representan el 
31 por ciento de la población total del país, 
con 39 millones 192 mil 600 habitantes, con 
una Inversión Extranjera Directa valuada de 
3 mil 084 millones de dólares, que significa el 
40 por ciento del total del país, al cierre del 
segundo trimestre del presente año. 

Sin clases y sin alimentos
El programa Escuelas de Tiempo Com-

pleto se dedicaba exclusivamente a dar 
alimentos y actividades extracurriculares 
para alumnos de primarias y secundarias de 
zonas marginadas y vulnerables y para 2021 
simple y sencillamente le desaparecieron los 
recursos que se les otorgaba.

Son alrededor de un millón y medio de 
estudiantes de todo el país quienes recibían 
alimentos en sus planteles y 534 mil los que 
tenían actividades educativas o deporti-
vas en horario extendido. El ETC tenía un 
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horario extendido de 6 u 8 horas 
por jornada. Inició en 2006 con 500 
escuelas y tras 14 años de operación 
ya sumaban 27 mil planteles en todo 
el país hasta 2020, de las cuales 19 
mil son indígenas y rurales, lo que 
representa 70.5 por ciento del total, 
de acuerdo con el segundo informe 
de Gobierno del presidente López 
Obrador. 

Todas las escuelas primarias y 
secundarias que participaban en pro-
grama recibían aproximadamente 90 
mil pesos cada año para pagar los sala-
rios de maestros que impartían clases 
en el horario extendido, los materiales para las 
actividades y lo necesario para la provisión de 
los alimentos para estudiantes. 

Durante la presente administración 
federal (desde hace dos años), las ETC han 
visto afectados los recursos con los que se 
mantenían, hasta llegar a estos momentos en 
que el gobierno central no contempló recursos 
para ellas en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PPEF) de 2021, 
pese a que han sido varias las organizaciones 
civiles las que han destacado los efectos posi-
tivos del proyecto en la educación y economía 
familiar de los alumnos más necesitados.

Cabe recordar que durante 2020, las 
ETC tuvieron una reducción del 50 por ciento 
en su gasto, puesto que pasó de 10 mil 189 
millones de pesos en 2019 a 5 mil 100 millones 
de pesos para este año; además, la secretaría 
de Educación Pública (SEP) entregó el 95 
por ciento de los recursos de este programa 
durante el ciclo escolar 2019-2020, es decir 
que el 5 por ciento restante se tendría que 
ejercer en lo que resta de 2020, lo cual no ha 
ocurrido bajo la justificación de la pandemia.

En el análisis del PPEF 2021, se puede 
ver que las ETC están dirigidas a menores en 
situación vulnerable o en contextos de riesgo 
social, para así combatir los índices de aban-
dono escolar. El 70.5 por ciento de las escuelas 
atendidas son indígenas y rurales,  mientras 
que el 53.8 por ciento de los centros educativos 
ofrecen servicios de alimentación a 1.4 millones 
de niños y jóvenes de México, los cuales en su 
mayoría viven en carencias sociales.

A través de este programa, además de 

los alimentos que se brindaban a los escolap-
ios, el horario escolar ampliado permitía a los 
padres de familia mantener a los estudiantes 
en un lugar seguro mientras ellos laboraban; 
asimismo, los docentes recibían compen-
saciones económicas por sus servicios extras.

Santiago Ruiz Jiménez, investigador de 
la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 
Morelia, afirmó que la suspensión de este 
plan educativo tendría un impacto negativo 
en el aprendizaje de los menores, dado que 
el confinamiento por la pandemia de coro-
navirus provocó retrasos académicos, por lo 
que será importante el tiempo extra cuando 
regresen las clases presenciales, así ocurra 
esto dentro de uno o dos años.

Apuntó que el currículum educativo de la 
SEP es ambicioso, por lo que se ve complicado 
que se cumpla si se contempla que la jornada 
escolar para educación primaria es de 4.5 
horas, lo cual no es suficiente para la instruc-
ción de los estudiantes y el grave rezago y 
abandono al que se están enfrentando.

Mencionó que las ETC no fueron las úni-
cas desplazadas, pues el proyecto presupu-
estal del gobierno federal también descartó 
el financiamiento a los programas de atención 
a la educación indígena y población migrante; 
al Nacional de Convivencia Escolar,  y para el 
Desarrollo de Aprendizajes Significativos.

¿Qué se propone en su lugar?
Mientras se desaparecen las ETC, el pre-

supuesto de la 4T propone un aumento de 63 
por ciento para su programa La Escuela es 
Nuestra, existente desde 2019 y cuyo objetivo 
en el primer año de operación en 2019 fue en-
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tregar recursos a padres de familia para que 
se hicieran cargo de mejorar la infraestructura 
educativa pero, a partir de 2020, también in-
cluyó la contratación de “asesorías y tutorías”, 
según los lineamientos publicados hace un año.

El programa contará con 12 mil 280 mil-
lones de pesos, lo que significa un aumento 
de 63 por ciento, equivalente a 5 mil millones 
de pesos, lo que coincidentemente es el pre-
supuesto de 5 mil 100 millones de pesos que 
tuvo el ETC y que ahora tendría cero recursos. 

¿En qué consiste este programa?, según 
lo estipulado, los recursos pueden ser uti-
lizados para el mantenimiento del inmueble 
escolar; construcción de aulas, baños, labo-
ratorios, entre otros; adquisición de mobiliario 
y equipo escolar como computadoras, table-
tas, televisores; creación de condiciones de 
seguridad; compra de materiales educativos 
como biblioteca, actividades artísticas, soft-
ware educativo, actividades deportivas, entre 
otros; pero no se puede dejar de observar 
que mientras las escuelas estén paradas, el 
destino de las inversiones quedará en el limbo 
y en la indefinición.

El presupuesto también deberá aplicarse 
en la “contratación de servicios de conectividad, 
adquisición de insumos y materiales impresos 
y en línea, asesorías, tutorías para alumnos, 
docentes, padres de familia y directores” (sic).

Cada comunidad, a través de los Co-
mités Escolares de Administración Par-
ticipativa (CEAP) –conformado por padres 

y madres de familia, directivos, docentes y 
alumnos–deben realizar asambleas para 
que, a partir de sus necesidades, decidan 
qué comprar o contratar, en otras palabras, 
las famosas reuniones democráticas que le 
son tan necesarias a la 4T. 

En la Escuela es Nuestra, después de 
definir sus necesidades, número de alumnos 
y grado de marginación, podrán recibir entre 
150 mil y 500 mil pesos, que son depositados 
directamente en la cuenta del Comité Escolar, 
cuyo tesorero se encarga del manejo y com-
probación de los recursos.

Al buscar información acerca del análisis 
que la SEP realizó para determinar el recorte 
de 100 por ciento al programa Escuelas de 
Tiempo Completo y el aumento presupuestal 
a La Escuelas es Nuestra, no se encontró 
nada dentro del proyecto de presupuesto, 
su página de transparencia ni en su área de 
Comunicación Social, argumentando que esto 
se dará a conocer “hasta que el presupuesto 
fuera aprobado en la Cámara de Diputados”.

 
Resultados tangibles

De acuerdo con evaluación del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval) y la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF), el programa 
Escuelas de Tiempo Completo, iniciado en 
2006, mejoró el aprovechamiento escolar 
entre alumnos de educación básica.

El programa inició en el sexenio de Felipe 
Calderón, continuó en la administración de 
Enrique Peña Nieto y cada año tuvo incremen-
tos presupuestales, pero desde el primer año 
de gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador comenzó el recorte, primero de 
5 por ciento en 2019, luego de 50 por ciento 
en 2020; y para el presupuesto de egresos de 
2021, el Ejecutivo no le asignará presupuesto.

La más reciente evaluación de impacto 
realizada por el Coneval en 2018 analizó los 
resultados obtenidos por los alumnos en la 
prueba PLANEA respecto al aprendizaje de 
matemáticas y lengua, y concluyó que las 
escuelas integradas al programa lograron 
disminuir el número de estudiantes en rezago. 

Los alumnos de sexto grado de ETC, según 
los reportes, “registran una disminución pro-
medio de 3.1 puntos porcentuales en el porcen-
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taje de alumnos correspondientes al nivel I de 
desempeño en matemáticas y un incremento 
de 1.6 puntos porcentuales en el nivel IV”. 

Los mayores beneficios se detectaron 
entre las poblaciones más vulnerables, pues 
de acuerdo con el análisis, el incremento de la 
duración de la jornada escolar en un esquema 
con servicio de alimentación “es una interven-
ción efectiva para mejorar el logro educativo 
y el nivel de aprendizaje, primordialmente, 
entre los estudiantes de escuelas primarias 
en localidades de alta marginación”. 

Esto porque el propio diseño del pro-
grama “presupone un mecanismo causal que 
vincula a la población en situación de vulnera-
bilidad o en contextos de riesgo social con la 
necesidad de mayor tiempo de instrucción y 
alimentación como el medio para incrementar 
su nivel de logro educativo”.

También, en las escuelas primarias 
participantes se identificó una disminución 
significativa en las tasas de repetición y 
rezago educativo, respectivamente, en el 
periodo 2007-2017. Las tasas de abandono 
presentan un aumento para las escuelas que 
no cuentan con servicio de alimentación en 
2.2 puntos porcentuales, en contraste con la 
disminución de 1.16 puntos porcentuales en 
las escuelas que si cuentan con este servicio. 

“Esto sugiere que el servicio de alimentación 
contribuye a disminuir el abandono a nivel 
secundaria”.

De hecho, en 2017, la Dirección General 
de Evaluación de Políticas de la SEP también 
evaluó el programa y concluyó que “tiene un 
efecto positivo en el rendimiento académico 
de los alumnos. La percepción de los directo-
res y los padres de los beneficiados también 
apoyan esta indicación”.

El estudio incluyó encuestas entre los 
integrantes de la comunidad educativa y 
entre los puntos positivos del programa de-
stacaron los apoyos a docentes y directivos 
de tipo financiero y técnico. 68 por ciento 
consideró que eran suficientes y dijeron estar 
satisfechos con los convenios con algunas 
universidades para realizar la capacitación 
a profesores, certificación de directivos, y la 
incorporación de maestros de nuevo ingreso 
y a especialistas para el equipo pedagógico.

En tanto, en la Evaluación Específica de 
Desempeño 2014-2015 del CONEVAL, cuyo 
equipo evaluador provenía del Colegio de 
México (COLMEX) identificó como principales 
hallazgos que el programa podría tener una 
incidencia positiva en el logro de los alumnos 
de 3ro, 4to, 5to y 6to de primaria, tanto en 
lectura como en matemáticas, además de 

que “el efecto se incremen-
ta de acuerdo al número de 
años que la escuela ha par-
ticipado en el Programa de 
acuerdo al artículo deriva-
do de la investigación de 
tesis de maestría. Aunque, 
no puede generalizarse a 
otros grados”. 

Cabe destacar que las 
bases de atención del ETC 
en Michoacán se encontra-
ba establecido en 880 es-
cuelas que formaban parte 
del programa y que se ubi-
can en 89 municipios de la 
entidad; eran atendidos 73 
planteles de preescolar, tres 
de ellos del sector indígena; 
683 planteles de primaria, 
40 de ellas del sector indí-
gena y 118 telesecundarias.
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Busca CSS de Lázaro Cárdenas, 
frenar rebrote de Covid-19

Con el objetivo de frenar el rebrote de 
COVID-19, el Comité de Seguridad en Salud 
de Lázaro Cárdenas acordó fortalecer las 
acciones sanitarias a fin de proteger la vida 
y la salud de la población, ya que la epidemia 
sigue activa en el puerto.

Con 593 casos activos confirmados, de 
un acumulado de 4 mil 198 casos confirmados, 
228 defunciones y 33 personas hospitalizadas, 
Lázaro Cárdenas se mantiene en los primeros 
lugares de los municipios con mayor contagio, 
toda vez que, de cada 10 pacientes estudiados, 
seis resultan positivos, de un universo de 8 mil 
17 pruebas realizadas, de la enfermedad para 
la que no existe cura o vacuna.

Encabezada por la titular de la Secretaría 
de Salud de Michoacán (SSM), Diana Carpio 
Ríos, en la sesión de trabajo participó la del-
egada del IMSS, María Luisa Rodea Pimentel 
y la presidenta municipal María Itzé Camacho 
Zapiaín, así como autoridades militares y poli-

ciales, además de organismos empresariales, 
religiosos, transportistas, jefes de tenencia y 
líderes sectoriales quienes respaldaron las 
labores a implementar.

“La corresponsabilidad del autocuidado 
es fundamental, si no entendemos el riesgo 
individual que conlleva el reunirse sin medidas 
de autoprotección, como el uso de cubrebocas 
y mantener en todo momento la sana dis-
tancia, no lograremos romper la cadena de 
contagio; estas reglas van a quedarse para 
toda la vida, y debemos aprender a vivir con 
ellas”, enfatizó la titular de la SSM.

Dentro de las acciones a fortalecer, se 
acordó implementar una campaña para fo-
mentar que las personas acudan a las unidades 
de salud, revisión y ajuste de protocolos en las 
empresas, y de protección “Fuera del área de 
Trabajo”, para romper cadena de contagios.

Lo anterior, de la mano con la estrate-
gia ya implementada que contempla el uso 

obligatorio del cubrebocas, 
la sana distancia, lavado 
frecuente de manos, así 
como la instalación de filtros 
sanitarios y aforos limitados 
en los establecimientos es-
enciales y no esenciales.

De cara a la llegada de 
la temporada invernal y con 
esta, de la influenza, las au-
toridades sanitarias ya tienen 
completada una estrategia in-
terinstitucional para vacunar 
a la población, principalmente 
las y los menores de 5 años, 
adultos mayores y personas 
con enfermedades crónicas 
no transmisibles, como la 
diabetes, obesidad, hiper-
tensión o asma, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) por considerarse con 
mayor vulnerabilidad.
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Finaliza nombramiento de mandos 
navales al frente Administraciones 

Portuarias Integrales

JORGE MEDELLÍN

Los almirantes Marco Antonio Ibarra 
Olaje y Catarino Hernández Tapia fueron 
nombrados como nuevos directores de las 
Administraciones Portuarias Integrales (APIs) 
de Topolobampo, Sinaloa, y Guaymas, Sonora, 
respectivamente, cerrando con esto las 14 
designaciones en igual número de APIs. 

En este caso, como lo adelantamos en Es-
tado Mayor, habrá 12 mandos navales en retiro 
(almirantes, vicealmirantes y contralmirantes) 
al frente de 12 de las 14 APIs del país. Además, 
la Marina-Armada de México (SEMAR) tiene 
también el control de 103 recintos portuarios y 
coadyuva, cuando es necesario, en la vigilancia 
y control de 49 recintos aduanales que están 
bajo control del Ejército Mexicano. 

Los nombramientos del Vicealmirante 
Ibarra Olaje y del Contralmirante –ambos en 
muy reciente situación de retiro– se hicieron 
oficiales en las oficinas de la Coordinación 
de Puertos y Marina Mercante (CPMM) que 
encabeza Rosa Icela Rodríguez. 

Los almirantes Ibarra y Hernández acudi-
eron a la CPMM en la Ciudad de México y en 
una videoconferencia con el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Jorge Arga-
nis, recibieron las direcciones de las APIs de 
Topolobampo y de Guaymas. 

Con su llegada las 14 APIs quedan de la 
siguiente manera: 

API Puerto Vallarta.- Almirante Ret. Víctor 
Francisco Uribe Arévalo. Designado el 7 de agosto. 
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API Tampico.- Vicealmirante Ret. Miguel 
Báez Barrera. Designado el 10 de agosto. 

API Tuxpan.- Vicealmirante Ret. Nicodemus 
Villagómez Broca. Designado el 10 de agosto. 

API Progreso.- Vicealmirante Ret. Jorge Car-
los Tobilla Rodríguez. Designado el 17 de agosto. 

API Puerto Madero.- Vicealmirante Ret. 
Aurelio Antonio Argüelles Rodríguez. Desig-
nado el 17 de agosto. 

API Lázaro Cárdenas.- Almirante Ret. Jorge 
Luis Ballado. Designado el 2 de septiembre. 

API Manzanillo.- Almirante Ret. Salvador 
Gómez Meillón. Designado el 2 de septiembre. 

API Veracruz.- Almirante Ret. Rommel 
Ledezma Abaroa. Designado el 2 septiembre. 

API Dos Bocas.- Vicealmirante Ret. 
Gregorio Martínez Núñez. Designado el 2 
de septiembre. 

API Mazatlán.- Contralmirante Ret. 
Mariel Aquileo Ancona, Designado el 2 de 
septiembre. 

API Altamira.- Capitán de Altura, Óscar 
Miguel Ochoa Gorena. Designado el 10 de agosto. 

API Ensenada.- Capitán de Altura, Man-
uel Fernando Gutiérrez Gallardo. Designado 
el 14 de agosto. 

API Topolobampo.- Vicealmirante Ret. Mar-
co Ibarra Olaje. Designado el 21 de septiembre. 

API Guaymas.- Contralmirante Ret. 
Catarino Hernández Tapia. Designado el 21 
de septiembre. 

En las designaciones de los nuevos directores 
de las APIs, llama la atención que en 13 casos se 
menciona a los directores que se van como “sa-
lientes”, menos a uno: el capitán de Altura Héctor 
Mora Gómez, a quien se señala en documentos 
oficiales como “REMOVIDO DEL 14-08-20”. 

El Contralmirante Ibarra Olaje fue co-
mandante del Sector Naval de Topolobampo, 
Sinaloa, en mayo de 2018, cuando sustituyó 
en ese mando al Contralmirante José Heri-
bán Arreola Gómez. En junio de este año, al 
entregar el mando del Sector Naval, fue in-
corporado a la estructura de la Cuarta Región 
Naval con sede en Guaymas, Sonora. 

Nación en Ciudad Obregón, Sonora. 
Ingresó a la SEMAR el 15 de septiembre de 
1980, realizando estudios profesionales en 
la Heroica Escuela Naval Militar (HENM). Fue 
Oficial Subalterno, Comandante de Compañía 
y Segundo Comandante en diversas unidades 

de Infantería de Marina de la Armada de 
México. Se desempeñó como Jefe de Sección 
en la Comandancia de Infantería de Marina, 
Inspector del Mando de la Décimo Segunda 
Zona Naval, Jefe de Estado Mayor de la 
Décimo Cuarta Zona Naval entre otros cargos. 

Tiene la Especialidad en Mando Naval, 
Maestría en Administración Naval, Maestría 
en Planificación y Seguridad Nacional y real-
izó diversos cursos, como los de Instructores 
Armeros, Superior y Avanzado de Logística, 
de Operaciones Especiales de Comandos, así 
como de Inteligencia Estratégica. 

El Contralmirante Catarino Hernández 
Tapia fue Jefe de la Sección Tercera de la Ter-
cera Zona Naval en Coatzacoalcos, Veracruz. 

Al igual que como sucedió con el control 
de la Marina sobre los 103 recintos portuarios 
del país, el nombramiento de los almirantes en 
las APIs ha causado reacciones encontradas 
en el conglomerado de marinos mercantes y 
entre investigadores, académicos y partidos 
políticos que se oponen a la militarización de 
los puertos a la que ven como la antesala 
de una mayor presencia castrense en otras 
áreas de la vida civil que no les correspon-
den, además de que esto es violatorio de la 
Constitución Política (https://www.funda-
cionjusticia.org/organizaciones-presentan-
amparos-contra-acuerdo-militarista-por-vi-
olar-la-constitucion-y-poner-en-riesgo-los-
derechos-humanos/) y lesiona otros aspectos 
de la vida democrática del país. 

@JorgeMedellin95 
EstadoMayor.mx
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Insiste 4T 
en estatizar ahorro para 

el retiro; 3.9 bdp, la bolsa
IRMA L. MÁRQUEZ TORRES

A pesar de la volatilidad de los mercados 
financieros por la pandemia del Covid, las 10 
principales Administradoras de Fondos para 
el Retiro (Afore) que operan en México han 
registrado plusvalías en el primer semestre 
del año, por arriba de los 220 mil millones de 
pesos, de acuerdo con la Consar. No obstante, 
el bloque de la 4T en la Cámara Baja no quita 
el dedo del reglón para estatizar las pensiones. 

Es decir, los ahorros para el retiro, que 
hoy suman 3.9 billones de pesos, y las futuras 
cuotas y aportaciones, dejarían de ser propie-

dad de los trabajadores para convertirse en 
patrimonio del IMSS e ISSSTE y quedarían a 
merced del manejo del gobernante en turno.

Esta semana, el Partido del Trabajo pre-
sentó una nueva iniciativa para estatizar las 
pensiones de los trabajadores; en abril pasado, 
Morena planteó un proyecto similar, pero en el 
sentido de que la administración del ahorro -y 
por tanto de la comisión por manejo- pase a 
manos del Banco del Bienestar, antes Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(Bansefi) y cuya Afore “De la Gente”, fue liqu-
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idada desde 2008 por ineficiente y pasó a for-
mar parte del capital de PensionIssste.

Según la propuesta en su momento, del 
diputado federal morenista, Edelmiro Santiago 
Santos, “la Cuarta Transformación tiene el 
deber de velar por los mejores beneficios para 
la población mexicana en general y pondera 
sobre los sistemas del ahorro para el retiro, 
para que sea el Estado quien administre sus 
recursos, disminuyendo la tasa de comisiones”.

Ahora el PT propone que los ahorros indi-
viduales de los trabajadores, pasen a manos 
del ISSSTE e IMSS. Aunque hay que recordar 
que en mayo pasado, el entonces director 
general de este instituto, Germán Martínez 
Cázares, renunció al cargo por la intromis-
ión por parte de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) que obstaculiza el 
manejo financiero del organismo, poniendo 
en riesgo su operatividad.

El actual senador de la República señaló 
abiertamente a funcionarios de la SHCP 
de llevar a cabo una “injerencia perniciosa” 
dentro del IMSS con recortes presupuestales 
y un control excesivo de los recursos, contra-
viniendo su normatividad interna, situación 
que comprometió seriamente los servicios de 
salud que presta la institución.

Ahora, la propuesta petista y presentada 
a nombre de la Confederación de Jubilados, 
Pensionados y Adultos Mayores de la Repúbli-
ca Mexicana, organización creada desde el 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y 
comandada por el sempiterno dirigente Mar-
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tín Esparza Flores, insiste en la estatización 
del ahorro del trabajador.

“La presente iniciativa, se fundamenta 
en una investigación documental en la que 
encontramos denuncias de aspectos como 
la caída del valor real de los salarios y por lo 
tanto el valor de las propias contribuciones a 
la seguridad social debilitando con esto a las 
instituciones, quienes hicieron de una política 
social, un instrumento financiero con benefi-
cios a grupos trasnacionales como los ban-
cos”, argumentan los diputados del PT. Esto 
resulta inexacto en cuanto la propia SHyCP 
reportó en el informe de agosto de este año, 
un incremento real en las pensiones y jubila-
ciones de 5.9 por ciento real.

La propuesta del PT:
-Una la Ley de Pensiones, que en su 

artículo 1 establecería que es de “observan-
cia general en toda la República Mexicana, 
así como sus disposiciones que son de orden 
público e interés social”.

-El artículo 2º determinaría la elimi-
nación de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro basados en todos los regímenes de 
capitalización individual.

-Estos pasarían a ser absorbidos por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE).

-Este traspaso se haría en el marco de 
un régimen solidario de reparto.

-Se les ordenaría a las Afore y Pension-
Issste transferir en especie a los institutos los 
recursos de ahorro para el retiro de capital-
ización individual, así como las cuentas inactivas.

-Los activos pasarían a integrar el Fondo 
Solidario de Reparto del IMSS y del ISSSTE. 
Estos recursos se aplicarán de manera exclu-
siva para cubrir las pensiones de los traba-
jadores y sus beneficiarios.

-Por otra parte, las Instituciones de Se-
guros especializadas en la práctica de los 
Seguros de Pensiones, deberían devolver al 
IMSS y al ISSSTE los fondos de reserva de 
las obligaciones futuras pendientes de cubrir.

-Las concesiones otorgadas a las empre-
sas operadoras de la Base de Datos Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro quedar-
ían canceladas.

-Respecto a la transferencia de los recur-
sos e información de las cuentas individuales, 
las empresas en liquidación Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Admi-
nistradora de Fondos para el Retiro serían in-
tervenidas por la Secretaría de Hacienda para 
el “efecto de llevar a cabo tal transferencia”.

-Dicha comisión se transformaría en el 
Instituto Nacional de Pensiones.

-La totalidad de cuotas y aportaciones 
correspondientes a los trabajadores financiarán 
las prestaciones a cargo del IMSS y del ISSSTE.

¿Confiaría en el gobierno para que le 
administre su ahorro para el retiro?
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No permitiremos que el Gobierno Federal quite 
recursos a estados y municipios: PRD Michoacán

El Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en Michoacán, respaldó la postura del 
Gobernador, Silvano Aureoles Conejo, de no 
permitir menos recursos a entidades y Muni-
cipios en el Presupuesto de Egresos del 2021, 
así como levantar la voz en contra de esta 
decisión errónea del gobierno federal.

Víctor Manuel Manríquez, Presidente del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
en Michoacán, señaló que en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2021se plantean recortes de recursos 
importantes, en el caso de Michoacán por más 
de 4,300 millones de pesos, así como la de-
saparición o reducción a fondos y programas, 
como el FORTASEG y el FAIS.

Hizo un llamado a los diputados federales y 
al Presidente de la República, para que tengan 
una visión federalista, hagan una reorientación 
del Presupuesto federal y dejen de engañar al ci-
udadano con una retórica alejada de la realidad.

“De aprobarse el Presupuesto en estos 
términos, los estados y municipios no tendrán 
recursos para atender las necesidades básicas 
de la ciudadanía; y hay que decir también, del 
100 por ciento de recursos federales que se re-
cauda en estados y municipios, el 80 por ciento 
lo maneja la Federación, el 16 por ciento es para 
estados y solo el 4 por ciento a Municipios, lo 

cual es totalmente inequitativo”, dijo Manríquez.
Compartió que el Fondo de Aportaciones a 

la Infraestructura Social (FAIS) es el programa 
que respalda a los municipios en obras básicas y 
de servicios, mientras que el de Fortalecimiento 
para la Seguridad (Fortaseg), atiende lo relacio-
nado con el armamento, exámenes de control y 
confianza, y otros temas de seguridad pública, 
“y quitarlos es un golpe”, aseguró.

Por su parte, la Secretaria General de la 
Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), Maestra. 
Silvia Estrada Esquivel, sostuvo que en la con-
strucción del presupuesto de egresos federal, 
el Gobierno de la República no tiene visión 
hacendaria, ni presupuestal, está basándose 
en ocurrencias y distante de la realidad que 
viven estados y municipios.

En la Carta Magna se establece que to-
dos los mexicanos estamos obligados a contri-
buir al gasto público a través de los impuestos, 
pero, debe ser recíproco, el gobierno federal 
tiene que regresar estos recursos públicos a 
estados y municipios para poder cubrir nece-
sidades básicas de infraestructura, educación, 
salud y seguridad, abundó.

Silvia Estrada dejó entrever la necesidad 
de interponer una controversia constitucio-
nal antes de que se apruebe el Presupuesto 
Federal, “levantar la voz desde los estados, 
municipios, y desde el PRD, en contra de estas 
decisiones erróneas de la Federación como 
lo son los recortes presupuestales”, aseguró.

“Pero fundamentalmente tenemos que 
hacer valer los derechos como ciudadanos 
y evitar que estos recortes presupuestales 
nos sigan lesionando a todos como sociedad”, 
agregó Silvia Estrada.

Las y los integrantes de la Dirección Es-
tatal Ejecutiva Estatal (DEE), mostraron su 
respaldo al Gobernador del Estado, Silvano 
Aureoles Conejo, emanado del PRD, en el 
sentido de no recibir menos recursos para 
los estados, y hacer una revisión exhaustiva 
al Paquete Económico porque la propuesta 
federal contempla una disminución del 5 por 
ciento al gasto federalizado.
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La fracción parlamentaria del 
PRI trabaja a favor de las familias 
michoacanas, aun en condiciones 
adversas como es la crisis sanitaria 
que se vive a nivel mundial, aseveró 
el presidente de ese instituto políti-
co, Jesús Hernández Peña.

El pasado martes 22, el tri-
color realizó en su sede estatal 
un conversatorio digital en el que 
la bancada legislativa local rindió 
su informe de actividades, evento 
que pudo ser seguido por simpa-
tizantes de ese partido.

En su intervención, el dirigente 
estatal del PRI reconoció el trabajo 
de las y los diputados locales para 
generar los marcos jurídicos que 
reclaman la ciudadanía y la militan-
cia priísta, aun en contextos y condi-
ciones muy adversas como son la pandemia de 
coronavirus y la crisis económica que detonó 
por la paralización de la actividad económica.

En este sentido, el coordinador de la 
bancada, Eduardo Orihuela Estefan señaló 
la importancia de que los liderazgos públicos 
sean capaces de escuchar, dialogar, conciliar 
e implementar acciones rápidas y compe-
tentes que respondan a circunstancias únicas 
y emergentes, como las que estamos viviendo.

 “Las diputadas y los diputados del Grupo 
Parlamentario del PRI salimos todos los días 
a defender a Michoacán; con iniciativas, pro-
puestas de acuerdo y posicionamientos que 
sean contrapeso a la ineptitud del Gobierno 
Federal, y sirvan de soluciones a la grave 
situación a la que nos estamos enfrentando”, 
expresó el legislador zitacuarense.

Por su parte, el recién llegado, delegado 
del CEN de PRI en la entidad, Hugo Contreras 
Zepeda, resaltó que estos son momentos de 
sumar esfuerzos para construir un Michoacán 
económicamente próspero y con oportuni-
dades para todas y todos.

De hecho, un día antes, el jalisciense Con-

treras Zepeda fue presentado por Hernández 
Peña, en rueda de prensa, en la que manifestó 
su total disposición de sumarse a los trabajos 
del tricolor en Michoacán en la ruta de los 
comicios del próximo año.

Michoacán reclama 
legisladores competentes
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Paso firme 
pero seguro

 en Michoacán

ROSALINDA CABRERA CRUZ

Han sido ya 5 años de gobierno, durante 
los cuales se ha avanzado con paso firme en 
distintos ámbitos, ya sea en el campo, en el 
sector educativo, en salud o en obra pública, 
entre otros. En ocasiones, la cotidianidad 
impide que la sociedad aprecie las mejoras 
que se dan en su entorno, pero ahí están, 
haciendo más llevadero el confinamiento al 
que ha orillado la pandemia por Covid-19.

Por citar algunos ejemplos, a través de la 
secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimen-
tario (Sedrua), se han rehabilitado más de 
20 mil kilómetros de caminos sacacosechas, 
además de desazolvar mil 200 kilómetros de 
canales y drenes de riego, con una inversión 
superior a los mil millones de pesos.

Al respecto, Rubén Medina Niño, titular 
de la dependencia, resaltó que el Programa 
de Infraestructura Básica Agropecuaria es 
uno de los que mayor demanda tienen por 
parte de los ayuntamientos michoacanos, 

ya que a través de la maquinaria pesada se 
puede llevar a cabo una gran cantidad de 
obras en el sector rural, como son los bordos 
y abrevaderos en el área ganadera.

Más de 74 mil familias de 2 mil 500 co-
munidades han sido beneficiadas gracias a 
estas obras rurales, entre las que además se 
encuentra la limpieza de canales y drenes de 
riego, pero también el despiedre y nivelación de 
parcelas, las cuales se han podido incorporar a 
los diferentes cultivos. Estos equipos también 
han prestado ayuda en desastres naturales.

Es importante destacar la rehabilitación 
de los caminos sacacosechas en toda la geo-
grafía estatal, porque las y los productores 
pueden llevar sus productos del campo a los 
mercados más cercanos y generar ingresos 
para el bienestar de sus familias.

Junto con lo anterior, también se eje-
cutaron mil 500 obras para el sector pecuario 
como lo fue la construcción de abrevaderos.
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El trabajo también se dio 
en la atención al agua

Ya en la recta final del quinto año de gobi-
erno de Silvano Aureoles, el director la Comisión 
Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Germán 
Tena, dio a conocer que durante este lapso, Mi-
choacán invirtió mil 800 millones de pesos para 
concretar 670 obras hídricas en la entidad.

El trabajo ha sido intenso y gracias a 
éste, la entidad avanzó seis posiciones en el 
ranking nacional, al pasar del lugar 20 al 14; el 
funcionario aclaró que se ha logrado que 146 
mil michoacanos más tuvieran agua potable y 
otros 200 mil cuenten con sistema de drenaje, 
según las mediciones del propio Coneval.

En cuanto al posicionamiento, Tena aclaró 
que se avanzó en tres posiciones y que ahora 
solamente un 3.6 por ciento de la población no 
tiene acceso al agua potable, en tanto que úni-
camente un 9 por ciento carece de drenaje, pero 
aunque son cifras bajas, no se bajará la guardia.

Ya se vislumbra un año difícil, pero la ex-
pectativa para 2021 es que Michoacán logre 
avanzar un punto más en el abatimiento de 
este rezago. El funcionario estatal declaró que 
la obra hídrica va para toda la población, sin 
sello partidista, aclarando a manera de ejem-
plo que solamente en Huetamo, la Comisión 
Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, ha 
destinado 25 millones de pesos para intro-
ducir la red agua potable, 
construcción de tanques 
de agua, perforación y 
construcción de pozos y 
líneas de distribución.

En otro lugar, como 
Coahuayana, la inversión 
ha sido de 9 millones de 
pesos para el cambio de 
la red de agua potable, 
mientras que en Cucu-
cucho y cerca de Santa Fe 
de la Laguna, se invirti-
eron 10 millones de pesos 
para el drenaje.

Otro lugar bene-
ficiado ha sido Lázaro 
Cárdenas, para el que se 
aplicaron 6 millones de 
pesos para equipos de 
bombeo, mientras que 

en Benito Juárez se destinaron 10 millones 
de pesos más para obras hídricas. Indicó 
que gracias a gestiones ante Hacienda, 
se lograron casi 100 millones de pesos ex-
traordinarios para las plantas de Tlazazalca, 
Ixtlán, Pátzcuaro y Buena Vista, sólo por 
mencionar algunas.

Pero el avance hacia una nueva con-
vivencia ha sido posible gracias a la con-
strucción, renovación y dignificación de 
espacios que garantizan mejores servicios 
para la población.

Destaca que por primera vez en la histo-
ria, el estado contará con una Ciudad Salud 
que permitirá que las y los michoacanos 
reciban atención médica y se siga actuando 
para romper la cadena de contagios por la 
emergencia sanitaria del COVID-19.

Por otro lado, en medio de la crisis la edu-
cación en Michoacán no va a detenerse porque 
en los últimos años se renovaron más de tres 
mil escuelas; estas instituciones nuevas repre-
sentan la construcción de más de 360 nuevas 
aulas nuevas, que antes eran de palitos.

Las obras mencionadas cambian el 
rostro de la infraestructura de Michoacán y 
hacen que la cobertura de servicios básicos 
se amplié para que más niñas, niños, jóvenes 
y adultos tengan oportunidades de mejorar 
su calidad de vida.
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+ Covid, el verdadero y único transformador
+ AMLO miente, traiciona y deja robar

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

Pasarse estos 21 meses jugando todo en 
contra y nada para ganar y sumar, ha tenido 
su costo para López Obrador.

El conflicto en la presa la Boquilla, el 
plantón de FRENAAA, los bloqueos en vías 
ferroviarias por la CNTE y normalistas, el mal-
estar de estados y municipios por los recortes 
presupuestales, las renuncias por corrupción 
y mal gobierno, y como era de esperarse, la 
inconstitucionalidad de la consulta popular 
para enjuiciar a ex presidentes por violatoria 
a la presunción de inocencia y debido proceso. 
Tan sencillo con que la FGR haga lo suyo y ya.

Pero obra mal y todo le sale mal. Fue un 
papelazo en la reunión virtual de la Asamblea 
General de la ONU. A quién se le ocurre evocar a 
Benito Mussolini, cuando pudo mencionar… por 
ejemplo, a Benito Canales, un mítico e histórico 
personaje del México de 1900, y sus corridos.

El caso, que también, al margen de la 
mención del gran timo de la rifa del avión que 
todavía anda vendiendo, me quedo con la pre-
suntuosa referencia a la “cuarta transformación 
de México, sin violencia, y lo estamos logrando”.

Pues me van a perdonar mis respetables 
amlovers, pero el único que ha logrado trans-
formar a México, es el Covid. Este cabrón 
microorganismo, nos tiene patas para arriba; 
nos encerró por dos meses, salimos todos 
espantados y tapados del hocico; violenta y 
mata sin piedad y destrozó la economía del 
país y en el mundo entero.

Esto si es un cambio verdadero, no jaladas. 
El Covid y López son un peligro para México.

Porque la única transformación que 
vivimos, que es comprobable y verificable, 
es la que nos trajo este fregado microor-
ganismo. La otra, la de López Obrador y la 
4T -lo he escrito-, es un constructo mental, 
un ideal tan frágil, la bajó del aire el virus 
al cobrar ya, en seis meses, 75 mil vidas 
más las que faltan…

***
Pero el único que no toca tierra, es el 

Presidente, que ya rebasó y le dio cien vueltas 
a la patética frase de Salinas de Gortari: “ni 
los veo… ni los oigo”, para responder a los rec-
lamos sociales y políticos, en lo que va de su 
sexenio. La oposición, de siempre, ha gritado 
a los presidentes en turno, que renuncien ¿Y 
qué? ¿Lo hicieron? Pero López Obrador salió 
muy sentidito y censura y reprueba todos los 
días la crítica y el disentimiento.

No hay política pública más electorera 
que los apoyos sociales, y condena cualquier 
otra. Al FRENAAA hay que analizarlo más allá 
de sus encendidos reclamos y de su visible 
cabeza, Gilberto Lozano, el único empresario 
que ha tenido los arrestos para enfrentarse 
así al Presidente de México. Pero evidente-
mente es la punta de un iceberg del que aún 
desconocemos su dimensión. Trae encabro-
nados a los poderes fácticos, el económico, el 
religioso, el militar, al intelectual y académico y 
medios de comunicación. Con el único que no 
se mete es con el crimen organizado. Por eso 
Amlo se ríe de las 45 masacres registradas 
en su gobierno.

En 21 meses también, las renuncias de 
Carlos Urzúa en Hacienda, de Javier Jiménez 
Espriú en SCT, Víctor Toledo en SEMARNAT 
y la de Jaime Cárdenas, del Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado, así como la ex-
traña de Alfonso Morcos del Centro Nacional 
de Control de Energía.

Cuentan también la de Candelaria Ochoa 
a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contras las Mujeres (Conavim), 
de Mónica Macisse del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred), de 
Mara Gómez, de la Comisión Ejecutiva de At-
ención a Víctimas (CEAV) y Asa Cristina Laurel, 
subsecretaria de Integración y Desarrollo de 
la Secretaría de Salud.
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Obvio que no hay política ni agenda de 
género en este gobierno.

Lealtad ciega exige López Obrador a sus 
colaboradores. Esto es, obedecer, cobrar la 
quincena y dejar pasar la corrupción y el mal 
gobierno. Mentir desde la mañanera, traicio-
nar la esperanza del cambio verdadero y dejar 
robar, resulta incuestionable…

***
Y jugar para perder y no para ganar, 

es la relación tirante que tiene el Presidente 
con los gobernadores. A los de su partido ni 
los pela, la mayoría del PRI de lamebotas y 
a la Alianza Federalista la desprecia. Ya no 
hablemos de los alcaldes. Por más que pre-
sume Raúl Morón su cercanía con el “centro”, 
es eso, solo fotografía porque el recorte pre-
supuestal para el 2021 es parejo.

Y sí, penoso, que solo una docena de 
mandatarios estatales reclamen abierta-
mente reconsiderar la reducción del 5.5 por 
ciento a las entidades, en el Presupuesto de 
Egresos. La última palabra la tendrá las y los 
diputados federales: se ponen del lado de los 
electores o los siguen perdiendo. 

Tal vez piensen igual que Amlo, que sus 
votantes son mascotas a las que hay que 

alimentar y ya, porque no piensan ni reflex-
ionan. Pero el padrón electoral supera ya los 
90 millones de ciudadanos.

A media semana, la Alianza Federalista 
se reunió en la Ciudad de México para ca-
bildear con los legisladores y Hacienda y sen-
sibilizarlos de que el horno no está para bollos. 
Las entidades que representan son de las más 
productivas del país y en conjunto generan 
67 por ciento de los empleos a nivel nacional, 
según las cifras del IMSS al mes de agosto.

“De concretarse la propuesta de Presu-
puesto para el año que entra, los 10 estados 
en su conjunto estaríamos recibiendo 40 mil 
millones de pesos menos, lo que resultaría 
catastrófico ante la imposibilidad de man-
tener los empleos, además de retroceder en 
la tarea de garantizar la salud y la seguridad 
en nuestros estados”, dijo el recuperado de 
coronavirus, Silvano Aureoles. 

Qué proponen:
-Un fondo de estabilización para com-

pensar la reducción del presupuesto feder-
alizado, que concentre recursos federales no 
ejercidos, parte de los remanentes del Banco 
de México y recursos provenientes de la extin-
ción de fideicomisos.

-Un fondo especial para proyectos es-
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tratégicos de infraestructura local para der-
ramar obra en estos estados y no solo donde 
se construyen los caprichos del Presidente.

-Clarificar los criterios de distribución ter-
ritorial de los fondos de SCT, Insabi, Fotradis, 
para garantizar que no haya disminución en 
las asignaciones del año pasado.

-Establecer asignaciones de recursos 
para Fortaseg, Fonmetro y Escuelas de 
Tiempo Completo, entre otros.

¿Qué respondió López Obrador? Que 
reciben lo que les toca, como si el verdadero 
transformador del país no exprimiera cada 
peso de los que se ocupan para mantener a 
flote los servicios de salud.

Pero veámoslo de otra manera: de las 
15 gubernaturas en juego en el 2021, los 
mandatarios de Chihuahua, Colima, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí y Michoacán 
terminan el próximo año y quienes lleguen, del 
partido que sea, se van a revolcar en su salsa. 
De los alcaldes ya ni hablamos…

***
Y esto me lleva a Cristóbal Arias, que 

sigue como puntero en las encuestas electo-
rales. La más reciente, del 23 de septiembre, 
de Massive Caller con un millar de cuestion-
arios aplicados telefónicamente. 

Confieso que esperaba encontrar una 

reacción negativa por el escándalo de la red 
feminista del 11 de septiembre, pero evidente 
no impactó, como tampoco la descalificación 
que vino a hacer del senador de Morena, la 
aspirante a secretaria general del CEN de ese 
partido, Carol Berenice Arriaga García, quien 
ocupó la cartera de secretaría de la Mujer y 
buscó dirigir Inmujeres pero se le cebó.

Y chistoso. Porque vino a denostar y no a 
presentar propuestas. Se declara feminista, 
pero igual que todas las de la 4T, socavadas 
por el machismo morenazo. Yo realmente no 
he visto a una, defendiendo la agenda de las 
mujeres ante el poder presidencial. Les da un 
miedo terrible dejar de cobrar.

El caso que Arias Solís encabeza la prefer-
encia con 32.2 por ciento, solo superado por los 
indecisos con 33.4 por ciento. Pero hay tiempo, 
como también quienes desde adentro del 
partido guinda, lo quieren frenar a toda costa.

Otro dato interesante del tracking de 
ese día, se encuentra en la lámina corre-
spondiente al PRD. El 29.7 por ciento prefi-
eren otro candidato que no sea Carlos Her-
rera (18.5%), Toño García (14.8%) Toño Soto 
(11.1%) y Adrián López (7.4%), en tanto que los 
indecisos sigue pesando con 18.5 por ciento. 
El sol azteca se eclipsa porque siempre son 
los mismos y el partido se burocratizó. Los 
despabila Aureoles, o ahí quedó…
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Hechos y dichos
LUCERO PACHECO MARTÍNEZ

A cinco años de Gobierno de Silvano 
Aureoles, más allá de simpatías, las acciones 
del presente gobierno han dado estabilidad al 
estado; qué lejos hemos quedado del periodo 
de ingobernabilidad de los gobiernos pasados, 
y en honor a la verdad es justo también voltear 
al pasado para poder contrastar y comparar. 

En los hechos, entre los logros desta-
cables de esta administración, se encuentra 
el nuevo acuerdo educativo, el aumento 
salarial del 60 % al personal médico, los 
150,000 créditos entregados a emprend-
edoras y las más de 10 mil visas para que 
michoacanas y michoacanos se reencuen-
tran con sus familiares en Estados Unidos, 
el C5i el más grande de América Latina, 
el Centro de Inteligencia en Salud que ha 
sido punta de lanza a nivel nacional por su 
innovador sistema de monitoreo y atención 
oportuna y la conclusión de los nuevos Hos-
pitales en Ciudad Salud. 

Es cierto que la pandemia de Covid19 
vino replantearnos una nueva forma de 
vida en la tierra, pero también evidenció 
a los malos y buenos gobiernos, en suma, 
evidenció a los líderes. A unos los desnudó 
a otros los fortaleció. 

Es interesante destacar el llamado que 
hizo el Secretario de Gobierno a los Diputa-
dos Federales; impone tono. En un reciente 
encuentro con medios de comunicación de 
la región de Uruapan, Herrera Tello expresó: 
“que recuerden para qué fueron electos, 
porque así funciona, elegimos legisladores 
federales, diputados federales y Senadores 
y Senadoras para que nos representen, 
para que vayan al Congreso de la Unión y 
cuiden y velen por los intereses de los mi-
choacanos y los michoacanos”.

Hoy que el país enfrenta una doble crisis 
por el tema de salud y de recursos, se requi-

ere que la fuerza de los michoacanos en el 
Congreso de la Unión sea unísona. Tienen 
una oportunidad histórica, no les estamos 
pidiendo cosas imposibles, les estamos pi-
diendo que hagan cambios profundos, que 
dejen de lado la politiquería, que sumen a 
los hechos no a los dichos.

El castigo a los estados en el Paquete de 
Egresos para el 2021, terminará pulverizando 
las aspiraciones de crecimiento y desarrollo 
regional; terminará polarizando a los esta-
dos que están con el Gobierno -y en cierto 
grado sumisos-  a los Gobiernos que están 
en desacuerdo con los políticas federales o 
también llamados rebeldes.  

El día de ayer los Gobernadores de la 
Alianza Federalista hicieron nuevamente un 
llamado al Gobierno Federal “los estados no 
pueden recibir menos recursos que el año 
pasado”, es decir; si no dan, al menos no quiten. 

No imagino un escenario en el que los 
Gobernadores se retiren del Pacto Fiscal, 
ya lo hicieron de la Conago, ya demostraron 
su fuerza. Juntos, Michoacán, Jalisco, Chi-
huahua, Tamaulipas, Guanajuato, Coahuila, 
Nuevo León, Chihuahua, Durango y Aguas-
calientes, recaudan más de 1 billón de pesos 
cada año; es decir, 25 de cada 100 pesos de 
los impuestos de todo el país.

Si algo ha quedado claro es que las so-
luciones a los problemas del país, no giran en 
torno a las políticas públicas de la federación, 
sino a las capacidades y habilidades de los go-
biernos locales. Sin duda los nuevos tiempos 
exigen soluciones distintas. 

Demencia: Rodearse de las imágenes 
que lo confortan y lo consuelan, y acomodar la 
historia a su antojo. Andrés Manuel es el presi-
dente de la república con un enorme poder, 
pero no tiene el interés de vivir en la realidad. 
Ya lo dijo Silva Herzog, “Cuando López Ob-
rador tropieza es el suelo el que pierde piso”.

Al tiempo.
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Guadalupe Orona, la “joyita” 
que se agenció Ricardo Crespo
* En el equipo del ex dirigente estatal del PRI y candidato independiente a la alcaldía 

de Pachuca, Ricardo Crespo, ya sopesan el grave error que fue sumar a la dirigente de 
Antorcha Campesina en Hidalgo, Guadalupe Orona Urias, como su suplente; en la capital 

del estado, sus habitantes han sido agredidos por las marchas, mítines y plantones de esta 
organización que se va quedando sin recursos ante la negativa de los gobiernos estatal y 

federal para ceder a los chantajes de sus dirigentes

ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ

En las filas del Grupo La Joya que alienta 
la candidatura independiente de Ricardo Cres-
po a la alcaldía de Pachuca, comienzan a tener 
serias dudas y arrepentimientos por haber 
sumado a sus filas como candidata suplente 
a ése cargo a la líder de Antorcha Campesina 
en Hidalgo, Guadalupe Orona Urías.

Los disidentes del PRI, ligados al ex gober-

nador Francisco Olvera, valoran que les va a 
salir más caro el remedio que la enfermedad 
porque la doctora “Honoris Causa” por una 
de las tantas instituciones pato que venden 
estos supuestos reconocimientos académicos 
como conchas de panadería, tiene muy ma-
las cartas de presentación ante la sociedad 
pachuqueña a la que sus huestes no pocas 
veces han agredido y mantenido secuestrada 
con sus marchas, mítines y plantones.
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Sin dinero producto de sus chantajes a los 
gobiernos municipal, estatal y federal, Antor-
cha Campesina comienza su debacle histórica, 
sobre todo por la investigación que la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), perfila contra 
su dirigente nacional, Aquiles Córdova.

Los antorchistas no son gente de convic-
ciones ideológicas y menos personas de fiar. Y 
si no que se lo pregunten a la ex líder nacional 
del PRI, Claudia Ruiz Massieu y al líder parla-
mentario en San Lázaro, René Juárez Cisne-
ros, a quienes en noviembre del 2018, luego de 
la derrota del tricolor en las elecciones presi-
denciales de junio de ese año, les reiteraron 
su lealtad y compromiso por ir en pos de una 
“reestructuración y reforma interna” del par-
tido a cuya sombra crecieron y actuaron con 
absoluta impunidad. A la reunión celebrada en 
la sede nacional de Insurgentes Centro acudió 
nada menos que Orona Urias.

La misma que todavía en enero de este 
año aseguró a los medios que Antorcha iría 
tras diez alcaldías en el Valle del Mezquital, La 
Huasteca y la Zona Centro del estado, a través 
de partidos chicos porque “los demás partidos 
nos han traicionado cuando llegan al poder”.

El enojo de la líder como de los dirigentes 
nacionales de su organización de corte gang-
steril, especializada en chantajes, despojo de 
tierras y hasta de viviendas, ha ido en au-
mento porque se les cerró de tajó la llave de 
los presupuestos oficiales a la que exprimieron 
por varios sexenios bajo la cantaleta de luchar 
a favor de los marginados pidiendo agua, 

drenaje, escuelas y hasta electrificación para 
muchas comunidades, pero que en realidad 
fueron el arma de presión y chantaje políticos.

Al gobernador, Omar Fayad, le han hecho 
mítines, manifestaciones y hasta le han agre-
dido su camioneta, molestos porque ya no 
han tenido eco sus viejos estilos de cómodo 
enriquecimiento para sus líderes.

Han criticado lo mismo al gobierno estatal 
como federal, de estar aliados en su contra y 
días antes de la visita al estado del presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, en junio pasa-
do, Guadalupe Orona anunció que le armarían 
una protesta memorable porque su gobierno 
que ha dicho que primero los pobres “no ha 
atendido a los sectores más vulnerables”.

El asunto es que todo quedó en simples 
amagos porque al ser echados de la ubre 
oficial su fuerza se está derrumbando y con 
ello su capacidad de movilizar por hambre y 
necesidad a sus supuestos seguidores. Si el 
Grupo La Joya y Crespo piensan que Orona va 
a poner un peso de su bolsa para la campaña 
al ayuntamiento de Pachuca, pueden irse des-
pidiendo de tal apoyo porque los antorchistas 
están acostumbrados a recibir y no a dar.

Por eso en el equipo de Crespo se dan de 
topes porque el problema no fue en meter a 
la líder como candidata suplente sino ahora 
ver la forma de cómo sacarla. De hecho, y lo 
saben, ya se echaron un alacrán a la bolsa 
que puede clavarles el aguijón en cuanto se 
sienta agredida. ¡Vaya “joyita” que se agenció 
el Grupo La Joya!
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Silvano el reprobado
JUAN PÉREZ MEDINA (CUT-Michoacán)

Silvano está empeñado en romper todos 
los récords de impopularidad existentes entre 
los gobernadores. Por enésima ocasión apa-
rece en el último lugar.

Tratando de ser magnánimos, pudiéra-
mos argumentar que el lugar en que lo colo-
can es ya una mala voluntad o consigna de 
quienes levantan estás mediciones, los cuales 
están llenos de maledicencia en contra del 
buen Silvano o; peor aún, pudiera ser que 
sus enemigos, los de la 4ª. Transformación, se 
hayan confabulado para incidir en los malos 
resultados del aplicado gobernador. Existe 
otra tesis posible que no podríamos descar-
tar, seguramente AMLO ha venido pagando 
todas las encuestas para colocar a quienes lo 
combaten en lugares que se deberían leer a la 
inversa para encontrar la verdad verdadera.

Pero no, estás preposiciones son del 
todo falsas y sólo existen como probables 
en la mente de quien está acostumbrado a 
lo contrario de lo que dice el buen juicio si de 
gobernar se trata. Por ejemplo, si lo que hace 
Silvano para gobernar se orientara en los 
consejos de Maquiavelo, es más que evidente 
que los resultados son un desastre. Aunque 
podríamos pensar que los estudiantes nor-
malistas actúan por consigna en contra del 
gobernante y no por sus justas razones y al 
igual que los maestros que mantienen toma-
das las vías del ferrocarril gringo en una clara 
acción premeditada y alevosa, cuyo objetivo 
central es el de convertir en malo a quien go-
bierna como nadie en la entidad.

Pero no, estás preposiciones son falsas 
de toda falsedad. No hay más responsable 
que el que gobierna. Es éste el que ha per-
mitido que se usen los cañones anti granizo 
que alejan las lluvias de las regiones desde 
donde disparan y afectan el clima de esas zo-
nas y otras. Pero los aguacateros como él son 
prioridad, el medio ambiente qué importa. Es 
el responsable de que los maestros estatales 

no reciban el pago de sus raquíticos salarios a 
tiempo y las prestaciones o bonos que estando 
pactados no se entregan. Es éste el que ha 
actuado en contra de los estudiantes de las 
escuelas normales con deliberada furia y odio 
evidente permitiendo que sus policías disparen 
a sangre fría sobre ellos o lanzando vehículos 
a velocidad con la intención de matarlos.

Es el rijoso que sin valorar la opinión de 
los michoacanos y las michoacanas, deter-
minó crear una guerra en contra del presi-
dente electo en 2018 por la mayoría de los 
votantes de la entidad, pero eso no importa, 
en su delirio de grandeza, ha considerado que 
lo que lo dignifica es su guerra estúpida, que 
en nada nos beneficia y, por lo visto, ni a él.

Sabemos todos de su convicción priista 
que desde que Peña Nieto lo hizo gobernador 
mantiene incólume y hasta trasnochada, en 
una terquedad por demás insustancial que no 
le genera más que el aumento de la adversa 
popularidad de que goza. Lo hecho por él ni 
los priistas se atreven a hacer. A veces, pare-
ciera que es tanto el rencor o sus fantasías, 
que hasta aparece mucho más opositor que 
la derecha del estilo del desbocado Marko 
Cortés, que es ya decir mucho. Utilizando el 
refrán de “piensa mal y acertarás”, puede ser 
posible que hasta sea uno de los financiantes 
de los ultra fascistas del FRENAA de Gilberto 
Lozano, alías el “chorrillo”.

Ahora, más que gobernar, su principal 
actividad es la de denostar y quejarse del 
presidente. Mal negocio para quien quiere 
aparecer como un gobernante serio que 
pretende poner por delante el interés general 
de sus gobernados y el país y no las mezquin-
dades de un gobernador que, de acuerdo con 
los resultados de las encuestas de medición 
del desempeño lo colocan en el lugar 32 de 
32. Sin embargo, pareciera querer morirse en 
la raya, como popularmente se dice, antes que 
aceptar que lo que ha venido haciendo no le 
va generando buenos dividendos. Allá él y su 
empecinamiento de acabar mal.
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Municipios, en constante falta 
de dinero por incompetencia

JUAN CARBAJAL/Expediente Ultra

En los ayuntamientos, una frase que se 
usa rutinariamente para casi cualquier solici-
tud es “no hay dinero”, y nos encontramos que 
no importa el color por el cual llegaron, si es 
grande o pequeño el municipio, o en cualquier 
época del año; la frase es muy recurrente, sin 
embargo, cuando se trata de observaciones 
de la auditoría o en el caso de fincar respon-
sabilidades; el discurso cambia y se habla de 
mucho dinero que es desviado, mal adminis-
trado o de plano desaparecido.

Todavía mejor, ahora que estamos en un 
proceso de selección del nuevo ayuntamiento, 
los candidatos ofrecen acciones, programas y 
actividades como si el presupuesto de los mu-
nicipios fuera ilimitado; como si se contara con 
baritas mágicas para reorganizar los presu-
puestos y todo se resolviera con su simple llega.

La realidad nos muestra que por pequeño 
que sea el municipio, se cuenta con recursos; 
sin embargo, vale la pena aclara que también 
es cierto que: “no hay dinero que alcance”, y la 
función principal de cualquier ayuntamiento 
debe estar enfocada en ejercer responsable-
mente sus ingresos.

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala en su artículo 115, 
fracción IV, las facultades legales de los muni-
cipios para administrar libremente el ejercicio 
de sus recursos, los cuales se conforman del 
patrimonio propio, las contribuciones de-
rivadas de los servicios, las participaciones y 
las contribuciones de la propiedad inmobiliaria.

Es decir, que en cada municipio se cuenta 
con un inventario de bienes muebles e inm-
uebles que representan su patrimonio, y en 
cada localidad se aplican las cuotas y tarifas 
pertinentes por los servicios prestados, desde 
licencias de funcionamiento, empadronamien-
tos mercantiles, tramites, permisos y servicios 
varios, además de las aportaciones tanto del 
gobierno estatal como federal y los correspon-
dientes a pagos de predial, licencias y permiso.

En muchas ocasiones el deseo de ocupar un 
cargo de presidente municipal, se ha convertido 
en una ambición por la desproporción del manejo 
del poder, en otros casos se enfoca realmente en 
el servicio público, desafortunadamente no siem-
pre es fácil distinguir entre un propósito y el otro.

Es aquí cuando el recurso se vuelve in-
suficiente, por un lado, las malas prácticas 
han llevado a una pérdida de credibilidad en 
el ejercicio de la política, y se presenta una 
percepción generalizada de robo, saqueo y 
corrupción en las arcas municipales.

Aun cuando el ejercicio del servicio público 
es legítimo, los pocos resultados o la falta de 
participación ciudadana en la toma de decisio-
nes conllevan una apreciación distinta, ante los 
precarios indicios de un ejercicio presupuestal.

Lo que resulta aún más dañino para la 
sociedad, es la ignorancia, la poca creatividad 
y la soberbia con la que en muchas ocasiones 
se ejercen los cargos públicos; porque no con-
tar con los conocimientos para el desempeño 
de un trabajo también representa un peligro 
para la administración pública.

Es así como vemos una gran cantidad de 
observaciones en el ejercicio de los recursos 
públicos por omisiones, mala documentación y 
aplicación ineficiente que por desvió de recursos.

Considerar que los municipios cuentan con 
“costales de dinero” de donde sacar para hacer 
y rehacer, es una apreciación inexacta, falaz e 
imprecisa que no permite avanzar a las buenas 
prácticas de administración, contemplando la 
gestión, la prestación de servicios de calidad 
y sobre todo de eficientar la recaudación que 
permita contar con recursos propios para el 
desempeño de las acciones y programas.

Lo que nos queda claro, es que cada 
que escuchamos la frase “no hay dinero”, nos 
refiere más bien a que “no hay idea” de cómo 
gobernar y gestionar de manera adecuada 
el recurso necesario, y el presidente o presi-
denta en turno, solo busca un pretexto para 
subsanar su incompetencia.

@JA_CARBAJAL
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El derrumbe de la 4T
JOSÉ MARÍA CARMONA

El gobierno de López Obrador denomi-
nado la Cuarta Transformación se está der-
rumbando y en este escenario existe una po-
larización no solo en la opinión pública  sino en 
la misma sociedad impulsada por los descalifi-
cativos que cada mañana lanza el presidente 
de la republica en contra de la disidencia a su 
gobierno, ya sea por parte de los movimientos 
sociales independientes, los periodistas críticos 
o los intelectuales que no están de acuerdo en 
la manera de conducir  el país.

Pero también el gobierno de la 4T vive 
una profunda crisis política por los resultados 
en materia económica y financiera, el desas-
troso manejo de la pandemia y la violencia 
por parte del crimen organizado que registra 
miles de muertos en el país.

Los descalificativos hacia los medios de 
comunicación críticos al gobierno de López Ob-
rador así como periodistas e intelectuales tam-
bién por los partidarios al gobierno  de la 4T 
con un tono fundamentalista es un elemento 
importante de la descomposición política de un 
proyecto que no satisface las necesidades más 
mínimas no de aquellos que se beneficiaron de 
los gobiernos pasados, sino de la mayoría de 
los mexicanos ante la depresión económica y 
el desastre sanitario por la pandemia.

López Obrador habla de un cambio de 
régimen político a través del combate a la 
corrupción pero se le olvida que la misma solo 
puede ser combatida con la transparencia ab-
soluta de cada uno de los actos del ejercicio del 
poder político o presidencial; para disminuir al 
máximo la corrupción en los niveles más altos 
de la política mexicana y también a los niveles 
bajos de los burócratas por ejemplo en un go-
bierno estatal o presidencia municipal, debe de 
haber transparencia y contrapesos políticos, 
pero también los medios de comunicación, los 
periodistas y los académicos e intelectuales 
tienen no solo el derecho sino también la oblig-

ación de la crítica política y social al gobernante 
en turno, mas aun  cuando se intenta imponer 
una visión única de proyecto nacional para 
aniquilar los proyectos políticos del pasado.

Es por ello, que los descalificativos de 
López Obrador  hacia la disidencia política 
del país es sinónimo de debilidad política o 
crisis del proceso de la reconstrucción de un 
régimen  autoritario o dictatorial como es la 
Cuarta Transformación fallida.

Más aun  cuando el neoliberalismo de “iz-
quierda” o también populismo de López Obrador  
está vivo y gozando de buena salud, prueba de 
ello es el paquete económico  para el 2021 que 
tiene la característica de la austeridad “republi-
cana” donde se privilegia los famosos programas 
sociales- que son migajas-  que no tienen la 
cobertura para  todos los pobres del país y los 
proyectos estratégicos con los cuales, según 
López Obrador pretende impulsar la recuper-
ación económica del país, cosa muy complicada 
en el corto plazo. Las cuentas al “mesías tropical” 
no le salen ante el proceso electoral del 2021.

Pero el fracaso de la 4T es mayor en 
términos de derechos humanos por la toma 
por parte de las colectivas feministas de las 
instalaciones de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos donde su presidenta 
impuesta desde palacio nacional a través 
del Senado de la Republica, Rosario Piedra a 
demostrado su antipatía hacia las víctimas de 
la violencia, en especial contra las mujeres que 
furiosas intervinieron una pintura de Francisco 
I Madero el supuesto mártir de la democracia 
a la mexicana, lo que causo la indignación de 
los partidarios de la 4T, mientras que la presi-
denta de dicho organismo de la defensa de los 
derechos humanos están llenos de privilegios, 
comiendo cortes de carnes finas como dem-
ostraron las ocupantes de la sede de la CNDH. 
Y es que Rosario Piedra no está preparada  
para conducirse bajo la institucionalidad que 
se refiere a este cargo y sus colaboradores son 
incondicionales de López Obrador, en pocas 
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palabras Piedra maneja la comisión como si 
fuera una dependencia mas del gobierno de 
López Obrador  y olvida el carácter autónomo 
de dicha comisión y la distancia que debe de 
guardar ante todos los poderes del estado en 
especial el poder presidencial, la señora está 
al servicio del proyecto fallido de la 4T, es por 
ello que ha llamado a la CNDH la “defensoría 
del pueblo”, sin comprender la profundidad de 
la defensa de los derechos humanos, mas aun 
en un proceso de reconstrucción de un régimen 
autoritario como lo es el de López Obrador.

Pero también la libertad de expresión 
pretende ser aniquilada por López Obrador 
ante las críticas del fracaso de su proyecto 
de cambio de régimen cuando renuncia los 
privilegios que tenia algunos intelectuales y 
periodistas por los convenios de publicidad 
oficial que es todo un tema para otra en-
trega; esta postura presidencial llevo a que 
650 personalidades del ámbito periodístico, 
intelectual y académico firmarán un desple-
gado en contra de los descalificativos del 
poder presidencial a lo cual los acólitos de la 

4T respondieron con otro desplegado. Pero 
lo cierto es que la libertad de expresión bajo 
la 4T  está amenazada por la intolerancia y el 
fundamentalismo presidencial y el proyecto 
de la Cuarta Transformación. Sin embargo, 
en la historia política del país, la libertad de 
expresión siempre ha estado bajo la guillotina, 
particularmente en lo que fue  el régimen 
autoritario de partido único del PRI; pero fue 
gracias a la movilización del pueblo de México 
que se conquisto un régimen democrático en 
especial en el año 2000 y con ello el ejerci-
cio de la libertad de expresión se fortaleció 
y los medios de comunicación se tuvieron 
que abrir a las voces críticas y disidentes 
necesarias en toda  democracia y más aun 
en la mexicana. Es por ello el poder presi-
dencial tiene que estar sometido a la critica 
bajo el ejercicio de la absoluta libertad de 
expresión. Mientras el gobierno de la 4T se 
derrumba por los  desastrosos resultados 
económicos y sociales, lanza patadas de 
ahogado en el escenario nacional como 
producto de su incapacidad para gobernar.  
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Consenso para salir 
de la crisisis

MARISELA LÓPEZ DÍAZ

“No prometas lo que no cumplirás” 

Han pasado dos años de la actual admin-
istración federal y las promesas, así como los 
compromisos de campaña aún no se cumplen 
y el bienestar social que tanto garantizó sigue 
en la espera y seguirá hasta que termine la ad-
ministración de Andrés Manuel López Obrador.

El desinterés de la federación se con-
creta con el proyecto de presupuesto para 
el siguiente año, en el cuál nuevamente le da 
la espalda a los Gobiernos estatales y mu-
nicipales reduciendo las aportaciones y elimi-
nando programas estratégicos como el FAIS, 
FORTAMUN y el FORTASEG; sin embargo, 
López Obrador sigue empeñado en impulsar 
sus proyectos como: el Tren Maya, Aeropuerto 
de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, re-
cientemente cuestionado por presuntamente 
haberse inundado con las recientes lluvias, 
aunque el primer mandatario lo justificó al 
señalar que eran encharcamientos. 

Para Michoacán la federación contem-

pla una reducción del 4 por ciento que rep-
resenta 4 mil 300 millones de pesos menos, 
lo cual también afectará a la gobernabilidad 
de los 113 municipios. 

Por ello, el llamado a los legisladores 
federales por parte del Secretario de Gobier-
no, Carlos Herrera Tello es oportuno; aún más 
porque la crisis sanitaria que enfrentamos 
pareciera continuará hasta el próximo año.

El encargado de la política interna, sólo 
demanda a quienes nos representan en la Cá-
mara Baja asumir la responsabilidad de velar 
porque la designación de recursos garantice 
estabilidad y desarrollo a quienes los eligieron 
cómo sus representantes, dado que son ellos 
quienes pueden revertir y ajustar las políticas 
equivocadas de López Obrador.

En caso omiso de nuestros legisladores 
federales, reconoció que la administración 
estatal continuará con los esfuerzos para 
garantizar la estabilidad del Estado, la cual 
debe de ir acompañada del respaldo de to-
dos los sectores sociales. 
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Jejeje
MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

¿Cuál es la diferencia entre acusar y 
denostar? ¿Se calumnia con la verdad? ¿Los 
medios públicos, brazo de la propaganda 
oficial y el académico Ackerman a Notimex? 

Déjeme le explico.
El pasado fin de semana las redes socia-

les y el centro de la Ciudad de México fueron 
campo de batalla mediática y en vivo entre los 
buenos y malos en que el inquilino de Palacio 
ha dividido a los mexicanos, quien avivó esa 
situación con declaraciones clasistas y de 
descalificación recurrente contra sus críticos 
y opositores a su gestión. 

¡Ah!, la burla ofensiva en la risa presiden-
cial que también evidencia nerviosa reacción 
frente a una sociedad que no lo acepta, que le 
cuestiona activismo electoral y exige hechos y 
no dialéctica ni torcidas clases de historia patria.

Que no justifique yerros en tropelías y 
corruptelas del pasado y aplique la ley y se 
deje de baladronadas como esa de la consulta 
que no es vinculante porque sería ilegal que un 
tribunal popular pasara por encima del pro-
ceso jurisdiccional. ¡Vaya tomadura de pelo!

Así, le decía que el pasado fin de semana 
los defensores del licenciado presidente 
reaccionaron furibundos contra un desple-
gado divulgado el jueves 17 y la marcha del 
sábado 19 de integrantes de la organización 
civil denominada Frente Nacional Anti-Amlo 
(FRENAAA), al que Alfonso Ramírez Cuéllar, 
dirigente interino de Morena, califica “grupo 
fascista que quiere romper la estabilidad 
política que hoy vivimos en México».

Buenos y malos.
Buenos quienes apoyan al señorpresi-

dente y aplauden o respaldan sus líneas dis-
cursivas, unos con mesurada postura, otros, 
la mayoría, con el insulto por delante, carentes 
de conocimiento de lo que postean, bravuco-
nes y sedicentes “periodistas” de la primera 
fila en las mañaneras como el falaz tuerto que 

no es tuerto y se apersonó en la marcha de 
FRENAAA en calidad de provocador.

Malos aquellos que, en amplia mayoría, 
esgrimen fundamentos de sus posturas y 
sustentan dichos y hechos. Pero son consid-
erados enemigos de México y de esa “esta-
bilidad política” aludida por Ramírez Cuéllar, 
personaje cuya trayectoria en la industria de 
la protesta incluye aquella toma del Pala-
cio Legislativo de San Lázaro con esos finos 
modales que incluyeron la entrada a caballo, 
hasta el vestíbulo del Salón de Plenos.

Pero estábamos en el fin de semana de 
furia. Las huestes defensoras del licenciado 
López Obrador reaccionaron airadas a la 
carta abierta firmada por más de 600 aca-
démicos, intelectuales, científicos, periodistas, 
escritores y artistas, divulgada el jueves 17, en 
la que sostienen que la libertad de expresión 
está bajo asedio y llamaron a Andrés Manuel 
López Obrador a detener los ataques.

Y esgrimieron al insulto como el medio 
de respuesta a posturas de quienes califi-
can conservadores, reaccionarios, “intelec-
tuales orgánicos”. 

Bajo la responsabilidad del caricaturista 
Rafael Barajas “El Fisgón”, integrante de la diri-
gencia de Morena, se difundió un texto denomi-
nado “Por la libertad, contra los privatizadores 
de la palabra”, en respuesta a la carta abierta 
“En defensa de la libertad de expresión”.

En ese texto al que se presumió que, 
entre la noche del viernes 18 y la mañana del 
domingo 20, contaba con más de 28 mil fir-
mas de ciudadanos, por supuesto lopezobra-
doristas, lejos de llamar a un diálogo civilizado 
se nutrió en la descalificación y supuesto des-
mentido del reclamo de quienes el licenciado 
presidente considera sus enemigos, aunque 
utiliza el eufemismo adversarios políticos.

¿Por qué solo 28 mil y no millones que se 
presume apoyan al señorpresidente?

El caso es que el autor o los autores del 
texto-respuesta a académicos, científicos, 
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periodistas… gira en torno a lo que consideran 
alta ofensa a la máxima autoridad del país. 
Dicen que se le denuesta y acotan:

 “Los firmantes aprovechan la oportunidad 
para denostar al Jefe de Estado porque, según 
ellos, ‘ha despreciado la lucha de las mujeres 
y el feminismo’ y ‘el dolor de las víctimas por la 
violencia (…) ha ignorado los reclamos ambien-
talistas, ha lesionado presupuestalmente a los 
organismos autónomos, ha tratado de humillar 
al Poder Judicial y ha golpeado a las institucio-
nes culturales, científicas y académicas’”. 

¿Es mentira?
Pero, bueno. Los medios públicos, a los que 

se reduce presupuesto y, por ende, margen de 
maniobra en su gasto del año próximo, dieron 
poco valor a la postura de los firmantes del texto 
“En defensa de la libertad de expresión” y, a 
partir del sábado abrieron mayor espacio a las 
explicaciones y justificación de la jefa de gobier-
no de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
de las causas por las que se impidió el acceso 
de los integrantes de FRENAAA al Zócalo, para 
acampar ahí en plantón hasta que el licenciado 
López Obrador renuncie a la Presidencia.

Sheinbaum adujo que fue por temor a 
contagiar y contagiarse del Covid, contra la 
versión del señorpresidente de que había 
riesgo de enfrentamiento con otros grupos 
que marchaban rumbo al Zócalo, y luego…

 “(…) Pues menos tiempo, ¿qué serán? 
nueve meses, aproximado. Entonces, tienen 
también esa posibilidad y que se articulen, 
que terminen de formar ya el bloque conser-
vador reaccionario, es cosa de que se junten”, 
recomendó Andrés Manuel a FRENAAA en la 
mañanera del inicio de semana y les pidió no 
duerman en hoteles de lujo y sigan su ejem-
plo de 2006, cuando el plantón de 47 días 
en Paseo de la Reforma, en demanda del 
recuento voto por voto, pero él nunca durmió 
en ese sitio. Llegaba temprano, ofrecía de-
claraciones y… se esfumaba.

Así, el inquilino de Palacio cumplió con 
esa parte de la estrategia y sus opositores 
fueron minimizados, descalificados e insul-
tados por esa pléyade que se asume dueña 
de la verdad y del poder.

En este tenor, es interesante cómo el 
gobierno de la 4T se hace del control de los 
medios de comunicación del sector público 

para desplegar propaganda. Así, también el 
pasado fin de semana trascendió que Irma 
Eréndira Eréndira Sandoval Ballesteros, sec-
retaria de la Función Pública, opera en la tarea 
de ceder la dirección general de Notimex a su 
esposo, el “académico” John Ackerman.

El discurso de combate a la corrupción, ban-
dera de Andrés Manuel López Obrador, ha servido 
de pretexto a funcionarios públicos para mover los 
hilos a su beneficio, importándoles un pito la ley.

Tal ocurre en la Secretaría de la Función 
Pública donde, en el caso de Notimex, se 
congeló a más de 50 denuncias presentadas 
contra la aún directora de la Agencia de Noti-
cias del Estado Mexicano, Sanjuana Martínez. 
La orden, me dicen, fue de la doctora Irma 
Eréndira Sandoval.

Al inicio de esta semana se cumplieron 7 
meses de huelga en Notimex. Luego de romp-
er las mesas de negociación con la Secretaría 
del Trabajo y la Vocería de la Presidencia de la 
República, el pasado 13 de agosto, Sanjuana 
Martínez recurrió a su amiga Irma Eréndira 
Sandoval para iniciar un proceso administra-
tivo contra la secretaría general del SutNoti-
mex, Adriana Urrea, para sancionarla y tener 
pretexto para no responder al tema laboral.

Sandoval apoya a Sanjuana Martínez, 
pero no es gratuito. La versión es que la sec-
retaria de la Función Pública busca allanar el 
camino a su esposo John Ackerman, para que 
sea el próximo director de Notimex.

Incluso la versión incluye a la directora de 
la Jornada, Carmen Lira, quien se sumó a la 
tarea de usar a Sanjuana Martínez para hacer 
el trabajo sucio contra la base trabajadora, 
destruir al Sindicato legítimo y sustituirlo por 
un sindicato patronal. Tiene experiencia, basta 
recordar cómo aniquiló al Sitrajor.

Sanjuana Martínez cumplirá su tarea; a 
cambio ahora pide una diputación plurinimi-
nal, ya no quiere ser cónsul. ¿Llegará John 
Ackerman a la dirección de Notimex? Bueno, 
sólo se quedó con su colaboración en La Jor-
nada; está fuera de Proceso, no pudo conver-
tirse en consejero del INE, y lo quieren fuera 
de Canal 11 y del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon 
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Inconstitucional solicitud presidencial
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

Sobre expresidentes

El presidente López Obrador es imperioso 
y pagado de sí mismo; a tal grado que, de-
sprovisto de autocrítica, se visualiza en la his-
toria como parteaguas del tiempo: antes que 
Andrés Manuel, y después de Andrés Manuel.

Pero, para lograr ese sueño, en lugar de hacer 
realidad sus grandes y buenos propósitos exter-
nados por su lengua, AMLO sólo logra pésimos 
y enormes fracasos con sus acciones concretas.   

Hoy, analizaré un solo ejemplo.
Su intención de acabar con la corrupción a 

nivel presidencial es excelente; pero su conduc-
ta y la de sus íntimos está infecta de ilicitudes.

Su acción práctica de pedir para las 
próximas elecciones federales una consulta 
popular de enjuiciamiento, contra cinco ex-
presidentes de México, es inconstitucional, y 
está llena de desaseo raposo.

1. Se observa en la petición que la presi-
dencia publicó, dirigida únicamente “A las y los 
Senadores de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión”, que aplica inexacta-
mente el artículo 35 fracción VIII, numeral 1º, 
inciso a) de nuestra Carta Magna, al no dirigir 
su solicitud al “Congreso de la Unión”, y no sólo a 
los senadores, como equívocamente lo suscribe 
AMLO; obvio, puede presentarlo vía el senado, 
pero dirigido al Congreso de la Unión, lo que no 
hace, incumpliendo un deber procesal.

2. La exposición de motivos de esa 
petición contiene formalmente 16 motivos, 
pero materialmente no todos llenan las car-
acterísticas legales para serlo, ya que gran 
parte de los motivos décimo quinto y décimo 
sexto no tienen naturaleza jurídica de motivos.

3. Los motivos que expone son abstractos, 
genéricos, imprecisos y oscuros. No señalan, con 
toda exactitud, tiempo, espacio, circunstancias, 
modo, ni concreciones específicas de los actos 
u omisiones que se imputan a los mencionados. 

 No aporta el presidente peticionario 
las pruebas necesarias; y quien afirma está 
obligado a probar. Además, la expresión de 

estos llamados motivos trasluce valoraciones 
y sentimientos subjetivos.

Se denota desaseo en la enumeración de 
esos motivos. Del décimo pasa al undécimo, 
y al duodécimo, para después proseguir con 
décimo tercero hasta el décimo sexto. Estas 
fallas no son dignas de un presidente, quien 
se supone tiene capaces asesores jurídicos.

4. Suscribe el presidente en su petición: 
“PREGUNTA DE LA CONSULTA POPULAR”; 
“de” es una preposición multívoca, pero en 
este caso está mal usada en genitivo. En la 
especie lo correcto es “PREGUNTA PARA LA 
CONSULTA POPULAR”.

5. Y esa pregunta es textualmente: “¿Está 
de acuerdo o no con que las autoridades 
competentes, con apego a las leyes y 
procedimientos aplicables, investiguen, y en 
su caso sancionen, la presunta comisión de 
delitos por parte de los expresidentes Carlos 
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de 
León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón 
Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante 
y después de sus respectivas gestiones?”

Ni gramatical ni lógicamente está bien ar-
mada esa pregunta. Tiene un tácito afirmativo 
y un expreso negativo; y estas dos opciones 
desequilibradas no logran unir a conceptos 
de contenido impreciso, su expresión induce, 
no se fija su tipología, se enredan los supues-
tos sujetos activos, se utiliza la analogía y la 
mayoría de razón prohibidas por nuestra con-
stitución en el orden criminal, no concreta qué 
delitos, ni indica si se enjuiciará a todos en con-
junto o separadamente, sin clarificar tiempo 
preciso con el antes-durante-después, como 
es oscuro eso de sus respectivas gestiones, y 
provocando, así, una inaceptable confusión.

El presidente peticionario cita los artícu-
los 6, 12 fracción I, 21 fracción III, y 27 frac-
ción I, de la Ley Federal de Consulta Popular. 
Respecto al 6, sí, el tema contiene elementos 
que repercuten en la mayor parte del terri-
torio nacional e impactan significativamente 
en la población, para bien o para mal de los 
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mexicanos. El 12 fracción I, sí, el presidente de la 
república puede solicitar esta consulta popular. 
Aunque AMLO previamente impulsó y presionó 
para que la petición partiera de las cámaras 
del Congreso de la Unión, o de los ciudadanos. 

Pero al observar nerviosamente que no 
lo lograba, él lo pidió. La fracción III del 21 está 
inexactamente aplicada por el presidente peti-
cionario, ya que la pregunta tiene contenidos 
tendenciosos, carga juicios de valor, y está for-
mulada para que se produzca una respuesta 
categórica de sentido positivo; también, no apli-
ca de manera exacta el último párrafo de este 
artículo: “Sólo se podrá formular una pregunta 
en la petición de consulta popular”; y el presi-
dente propone varias preguntas: en el ámbito 
material dos, se investigue, y se sancione; en el 
ámbito personal cinco, CSG, EZPL, VFQ, FCH, y 
EPN, pues hay cinco supuestos sujetos activos, 
(peor sería plantear, jurídicamente, que todos 
o ninguno); y, en el impreciso ámbito temporal 
tres, antes, durante, y después. El 27 fracción I 
no es aplicable, ya que la petición no proviene 
de cualquiera de las cámaras del Congreso de 
la Unión, sino que proviene del presidente de 
la república. El artículo aplicable es el 26 frac-
ción I, el que rige la petición que proviene del 
presidente, y éste pide que se envíe a comis-
iones, pero el presidente de la mesa directiva 

de la Cámara de Senadores dio cuanta y envió 
tal petición a la Honorable Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la que tiene que resolver 
conforme a derecho: si es constitucional o no la 
materia de esta consulta popular.

Otra razón para que la SCJN declare 
inconstitucional esa materia es que viola 
flagrantemente el artículo 35 fracción VIII 
numeral 3º de nuestra Carta Magna, pues no 
pueden “ser objeto de consulta popular la re-
stricción a los derechos humanos” otorgados 
y reconocidos por la constitución.

Y esa petición de consulta es violatoria 
de los derechos humanos de todos los ex-
presidentes ahí citados. Es un linchamiento 
teatrero para que AMLO logre más fuerza 
política, so pretexto de acabar con la corrup-
ción presidencial, vulnerando en perjuicio de 
los cinco exhibidos, los artículos 1º, 14, 16, 17, 
20, 21, 22, 35 y 108 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Con estas reflexiones defiendo al 
derecho de nuestro país. 

Si alguno de los expresidentes es re-
sponsable de delitos, que se le juzgue con-
forme a las leyes de México, pero no permita-
mos que AMLO practique ni circo ni escarnio 
ni atropello ni infamia contra ellos, o contra 
cualquier otro ser humano.
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Las cosas se ponen cada vez más difíciles 
en el sector educativo de Michoacán, en gran 
parte por la falta de compromiso del gobierno 
federal para cumplir con la agenda económica 
establecida con el gobierno estatal. Al dejar sin 
dinero a la entidad y al no poder ésta pagar 
adeudos a los trabajadores del sector educa-
tivo, ha llevado a que integrantes del Frente 
Estatal de Sindicatos de Educación Media Su-
perior y Superior de Michoacán (FESEMSS) le-
vanten la voz para exigir al gobernador Silvano 
Aureoles Conejo que cumpla con lo pactado en 
los diferentes Contratos Colectivos de Trabajo 
(CCT), Lo bueno entre lo malo es que todos los 
liderazgos sindicales del nivel medio superior y 
superior ya han sido invitados para que cada 
uno exponga la problemática que enfrentan 
en los planteles donde laboran.

Pero no sólo en ese nivel se han registrado 
problemas, pues en todos lados fue noticia de 
primera plana que maestros del Poder de Bases 
y elementos de la Unidad de Restablecimiento 
del Orden Público (UROP) se liaron a golpes en 
las inmediaciones de las vías del tren en la co-
munidad indígena de Caltzontzin, con un saldo 
reportado por la SSP a la que la UROP es ad-
scrita, de dos elementos policiales lesionados.

Al desalojo de maestros realizado el 
pasado martes por elementos de la Policía 
Michoacán y de la Guardia Nacional, siguió el 
miércoles otro intento de maestros integran-
tes del Poder de Base y profesores egresados 
de las Normales de Michoacán por plantarse 
nuevamente por la mañana en la vía férrea, 
pero pasadas las 11 de la mañana sobrevino 
¡otra vez! la confrontación con elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública que arribaron 
al sitio para efectuar el desalojo.

Según el parte de la SSP, fueron recibi-
dos con agresiones por parte de los maestros 
de la CNTE, quienes exigen el pago de bonos 
pendientes, el cese a la represión y hostiga-
miento a las Escuelas Normales y basificación 
para los egresados de las escuelas normales 
que ingresan al servicio, como parte de sus 
principales demandas, o sea más de lo mismo. 

Y como las fricciones estaban que quema-
ban, la sección XVIII de la CNTE reculó después, 

señalando que “Nuestra organización ha 
obtenido acuerdos con la autoridad fed-
eral, en mesas de trabajo temáticas que se 
diseñan con el Ejecutivo Federal, por lo que 
estamos en la ruta de que se concreten sin 
más demoras”. De esta manera, a través 
de un comunicado, la organización centista 
se deslindó de la toma de las vías férreas y 
apuntó a grupos ajenos a la coordinadora 
de usurpar las siglas para sacar provecho 
político y confundir así a los trabajadores de la 
educación y a los egresados de las normales. 
Sin embargo, advierten “no descartamos 
emprender acciones y actividades que nos 
conduzcan a la concreción de los acuerdos y 
estas serán determinadas en las instancias 
de nuestro movimiento”.

En otro ámbito, esta semana el rector de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, sostuvo una 
reunión con el coordinador de asesores de la 
presidencia de la república, Lázaro Cárdenas 
Batel, para fortalecer la gestión de recursos 
económicos extraordinarios de la institución. 
Durante la reunión, Cárdenas Navarro aseguró 
que las actividades sustanciales de la univer-
sidad no se han interrumpido a pesar de la 
contingencia sanitaria provocada por Covid-19.

Y ya que estamos hablando de prob-
lemas, no podemos pasar por alto que diver-
sas instituciones educativas, tanto públicas 
como privadas de esta ciudad, debido a la 
pandemia enfrentan dificultades para cu-
brir la matrícula estudiantil disponible, por 
lo que siguen promoviendo el ingreso a los 
planteles entre los jóvenes, en algunos casos 
ofreciendo promociones bastante atractivas. 
Tal es el caso, por ejemplo, de la Universidad 
Vizcaya de las Américas, que a 10 días de dar 
inicio formal a las actividades del ciclo escolar 
2020-2021 mantiene una atractiva oferta 
de ingreso a la institución, con inscripción 
gratuita a cualquiera de sus licenciaturas, 60 
por ciento de descuento en la mensualidad 
de septiembre y un bono adicional del 20 por 
ciento de descuento en la mensualidad du-
rante lo que dure la pandemia, y la mayoría 
está por el estilo. Y hasta aquí por hoy…




