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Sigue México con el trabajo sucio de EU
En campaña, López Obrador prometió transformar México. Creó enormes expectativas y abrió un debate generalizado sobre las políticas públicas, el pasado y el futuro de
México, las cuales fueron buenas noticias. Pero ha tomado algunas decisiones, la mayoría
poco sabias, y ha prometido prácticamente todo lo que puede prometerse, incluyendo un
sistema de salud universal al estilo escandinavo.
Sin embargo, aunque ha consolidado un enorme respaldo popular, los proyectos
que de hecho se han llevado a cabo, aún son pocos, lo cual no es bueno para un país que
tiene tantos desafíos como México. Desgraciadamente, López Obrador está haciendo el
trabajo sucio de Donald Trump al permitir que se convierta en el país de acogida de los
centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos.
El presidente mexicano atribuyó al modelo neoliberal la baja en la perspectiva que
calificadoras de riesgo han dado a México y les reprochó el haber permanecido “calladas”
ante actos de corrupción que, según denuncia, ha habido en la estatal Pemex. Luego de
que en los últimos días la calificadora Standard & Poor’s degradara las perspectivas de la
deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la calificación crediticia de México, Amlo
dijo en su conferencia de prensa matutina que se “preocupa y se ocupa” ante estas notas.
Lo grave es que se está castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en
los últimos 36 años, que fue un rotundo fracaso, sobre todo en los últimos años. En otra
oportunidad en que se degradó la perspectiva de México, el Presidente respondió con el
argumento que entre las calificadoras de riesgo hay “charlatanería”, porque él siempre
trae sus propios datos, y nunca aclara cómo y de dónde los obtiene cuando no cuadran
con las propias fuentes oficiales del gobierno.
Pero, esta semana fue el propio Banco de México, quien redujo la calificación, ya
que en la segunda revisión trimestral recortó el pronóstico a un rango de entre 0.8 a 1.8
por ciento. En el primer trimestre del año el recorte del banco central dejó el pronóstico
en un rango de entre 1.1% y 2.1 por ciento.
En otro tema, tenemos que Andrés Manuel López Obrador no quiere más ayuda
militar de los Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga. Lo que desea es
la cooperación bilateral para el desarrollo, el empleo y la educación en zonas de alta
incidencia delictiva.
Ahora, ya como presidente en funciones, López Obrador ha dicho que el país no
necesita helicópteros artillados, sino cooperación y proyectos para el desarrollo y la creación de empleos que mitiguen la pobreza y sirvan para atacar uno de los flancos débiles
del país y que es usado por la delincuencia para generar más violencia. Uno de los graves
problemas que se presentan en situaciones como esta, es la proliferación de una industria
de coyotes y polleros. Es un hecho que el fenómeno ha desbordado a México, pues no
estaba preparado para incorporar a esta gran cantidad de migrantes.
El gobierno de López Obrador continua los acercamientos con sus contrapartes de
los Estados Unidos en espera de una postura oficial sobre el rechazo y una nueva agenda
de asistencia bilateral en materia de seguridad y desarrollo regional. Pero lo grave es que
la estrategia norteamericana es, poner al presidente mexicano Andrés Manuel en un supuesto aprieto al afirmar que no hace nada para detenerlos y, por lo tanto, se va a ver en la
necesidad de “cerrar la maldita frontera”. De esta forma se le pasa el problema a México.
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Rosalinda Cabrera Cruz
El tema de los residuos peligrosos nunca deja
de ser noticia en Michoacán, puesto que tal parece
que siempre se encuentra sin control la disposición de
residuos tóxicos provenientes de talleres, consultorios
y hogares, sustancias que van a parar a los basureros
y drenajes del estado, causando daños al ambiente y a
los mantos freáticos.
De acuerdo con información proporcionada por
la subdelegación de gestión de la delegación de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
en Michoacán, de acuerdo a los censos de la dependencia, existen 2 mil 577 industrias que generan residuos
peligrosos en la entidad, que son las únicas sobre las
que sí hay verificación.

Sin embargo, 40 por ciento de ellas no llevan
a cabo el reporte semestral a que están obligadas respecto a la disposición de los materiales peligrosos que
desechan, donde se contempla qué es lo que tiraron, hacia dónde lo enviaron, quién es el colector de residuos
y lugares de confinamiento temporal y definitivo.
Este tipo de control significa inversión y por
tanto hace que muchas empresas no lleven a cabo sus
reportes; pero donde no hay ningún tipo de verificación
es en los domicilios, consultorios y pequeños talleres
que también desechan los materiales considerados
como peligrosos, enviándolos al basurero municipal o
a los drenajes, sin ningún procedimiento de separación.
La atribución que tiene la Semarnat es hacia las
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grandes empresas generadoras de residuos peligrosos o
que manejan sustancias consideradas de riesgo, pero es
una labor titánica poder efectuar satisfactoriamente las
supervisiones, pues la delegación únicamente cuenta
con 11 inspectores para toda la geografía michoacana.
Para que los residuos sean considerados de competencia federal, se toma en cuenta el índice CRETIB
(corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables
o biológico infecciosos).
En consideración a tal índice, la Semarnat ha conformado un padrón que incluye a 2 mil 577 industrias que se
reportan semestralmente; 60 por ciento de ellas ya elaboraron su informe, no obstante que tienen de plazo para el
mes de mayo; de no cumplir con ello, el 40 por ciento
restante será objeto de sanciones que les sean impuestas
por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Por lo que toca a los desechos domésticos y
de talleres y consultorios, esto ya es de competencia
municipal, pues se califica como basuras sólidas municipales y en ello aún no se han dado los pasos para
tener un control más estricto.
En lo referente a los hogares, la única solución
sería una mejor educación y concientización de las
consecuencias de no separar los materiales peligrosos,
mientras que de los talleres y consultorios, lo idóneo
sería tener el listado de ellos y exigirles también reportes.
La Semarnat, para esto, trabaja en la elaboración
de programas para incorporar a los pequeños generadores de residuos peligrosos, pero que actualmente se
ha considerado ya darles la oportunidad a los municipios para que puedan ayudar a llevar este control.
No se toma en cuenta su valor
Cabe destacar que la valoración económica del
manejo de residuos peligrosos en México es escasa,
pese a que a nivel nacional se estima una generación

de 2 millones 223 mil 865 toneladas de estos desechos
de los cuales 4 mil 861.90 toneladas son generadas tan
solo en la región Cuitzeo, en Michoacán.
Los generadores de los residuos están dispuestos a
pagar por gestiones administrativas y por cada litro, kilo o
pieza de material peligroso que generen, siendo pocos los
que no están dispuestos a hacerlo (menos del 10 por ciento),
pero habría que reconocer que existe un desconocimiento
de las obligaciones jurídicas, los tipos y volúmenes de
residuos y los impactos sociales y ambientales, así que el
mal manejo podría ser imputable a la ignorancia.
De acuerdo con el estudio “Manejo de residuos
peligrosos en la región Cuitzeo, Michoacán, a partir de
la aplicación del Método de Valoración Contingente”,
elaborado por los investigadores de la Universidad
Michoacana María Liliana Ávalos Rodríguez, Jorge
Víctor Alcaraz Vera y José Juan Alvarado Flores, la
generación y manejo de residuos peligrosos (RP) es un
efecto de toda actividad humana que busca optimizar
procesos productivos y de consumo, pero su manejo inadecuado frena toda posibilidad de desarrollo al causar
efectos adversos al ambiente y la sociedad, provocando
distorsiones en el uso de los elementos naturales.
Estas distorsiones constituyen una carga económica que debe ser atendida bajo esquemas de prevención
de los cuales se carece en México, así que se deben
diseñar esquemas para determinar el potencial de afectación y evaluar los riesgos a la salud y al ambiente.
Los escasos estudios realizados, en particular
en Michoacán, se centran en el análisis de accidentes
químicos considerados como contingencias ambientales, existiendo a la fecha datos sólo del año 2000,
de 72 derrames, 14 situaciones de explosión y 14 contingencias por fuego; además, son pocos los estudios
que abordan un análisis profundo de riesgo y daño, se
han encontrado escasos análisis de intoxicación por
plaguicidas, arsénico, radón y plomo.
Por otro lado, se han empleado Métodos de
Valoración Económica (MVE) que bajo la premisa de
resaltar el valor y no el precio del ambiente, buscan
conocer la problemática y atenderla desde el enfoque
de la economía ambiental que estudia las externalidades
y la asignación inter generacional de la responsabilidad
en el cuidado del ambiente.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha estimado una generación en México
(del periodo 2004 a junio del 2015) de 2 millones 223 mil
866 toneladas de residuos peligrosos, por parte de 97 mil
348 generadores; para el caso de Michoacán, durante el
mismo periodo se ha estimado una generación de 11 mil
673.30 toneladas de residuos, provenientes de 4 mil 852
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generadores, de los cuales el 2 por ciento (91 registros)
son grandes generadores, el 32 por ciento (mil 559) son
pequeños y el 66 por ciento (3 mil 202) son micros.
Este registro es superior al reportado por los
estados de Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Colima, Nayarit, Zacatecas, Morelos, Tlaxcala, Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. Respecto
a la región Cuitzeo que es una de las 10 regiones de
Michoacán, se ha estimado que genera el 47 por ciento
de los residuos peligrosos reportados en el estado, es
decir, 4 mil 861.90 toneladas, el resto de las regiones
han reportado 6 mil 811.39 toneladas.
Las actividades económicas generadores de residuos peligrosos son etiquetadas como: de prestación
de servicios de salud (con mil 773 generadores), de
servicios mercantiles (269), alimentos (43), construcción
(25), metalúrgica (16), artículos de plástico (14), química
(14), automotriz (1), equipos electrónicos (2), servicio de
manejo de residuos peligrosos (8), generación de energía
(7), petróleo y petroquímica (5), textiles (5), artículos
metálicos (4), cemento y cal (5), congelación y productos
de hielo (4), madera y sus productos (3), celulosa y papel
(2), artículos y productos de diferentes materiales (2),
explotación de bancos pétreos (1), comunicaciones (1),
pinturas y tintas (1) y de prendas de vestir (1).
Lo anterior permite suponer que la generación de
residuos peligrosos tiene como fuentes al sector salud
(clínicas, hospitales, centros médicos, veterinarias,
etcétera), sin embargo, los residuos con mayor rango
de generación, son los enlistados como aceites usados
y sólidos contaminados.
La región Cuitzeo es la más poblada del estado
de Michoacán, alberga la quinta parte de la población
de todo el estado y concentra el mayor número de generadores de RP, se ubica en ella la capital del estado y
es la región que tiene mayores índices de industriales
y la concentración de los servicios educativos y profesionales, la administración pública y el comercio. Está
conformada por trece municipios: Acuitzio del Canje,
Álvaro Obregón, Charo, Chucándiro, Copándaro,
Cuitzeo, Huandacareo, Indáparapeo, Morelia, Queréndaro, Santa Ana Maya, Tarímbaro y Zinapécuaro.
Quienes trabajan los residuos
En Michoacán operan doce de las mil 622 empresas autorizadas en México para la recolección y el
transporte de residuos peligrosos y biológico infecciosos, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat); este universo representa únicamente el 0.74 por ciento del total nacional.
Es en Morelia donde se concentran cuatro de las

doce empresas que la federación, a través de la Semarnat, ha autorizado para la recolección y el transporte
de dichos materiales de desecho peligrosos, cifra que
también presenta Uruapan.
En Lázaro Cárdenas se ubican dos empresas
autorizadas, en tanto que en Apatzingán y San Lucas
operan dos más, a todas luces insuficientes si se toma en
consideración la intensa actividad industrial y médica
de algunas de estas regiones.
Entre los materiales comprendidos por la Norma
Oficial Mexicana NOM-CRP-001-ECOL/93 como
peligrosos y que son captados por estas empresas están
el aceite de petróleo, sólidos misceláneos, líquidos inflamables, hidrocarburos líquidos, sólidos corrosivos,
residuos biológico infecciosos, acumuladores eléctricos húmedos y de electrolito líquido, ácidos, tierra
impregnada con aceite lubricante gastado, lámparas
fluorescentes, lámparas de vapor de mercurio, pinturas corrosivas caducas sólidas y líquidas, balastros,
capacitores libres de bifenilos policlorados, material
impregnado con limpiadores base solvente usados,
baterías de níquel y cadmio y recipientes vacíos contaminados con residuos peligrosos.
Las empresas autorizadas son difundidas en el sitio
en la Internet de la Semarnat para que los generadores o poseedores de residuos peligrosos puedan dar cumplimiento
con mayor facilidad al artículo 42 de la Ley General para
la Prevención y Gestión Integral de Residuos.
Los prestadores de estos servicios son J. Jesús
Ramírez Rosas, Juan Javier Nares Quintero, Industrial
La Fama y Rafael Cortés Chávez, en Morelia, en tanto
que BIOTOX Mexicana, la Subgerencia Regional
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de Generación Hidroeléctrica Balsas Santiago de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Acumuladores y Autopartes Jada y Servicios Ambientales del
Cupatitzio operan en Uruapan.
El resto de las empresas son Control Ambiental
de Residuos y Poseidon Ship´s Suppliers, ubicadas
en Lázaro Cárdenas, mientras que José Carlos Duarte
Rodríguez, se encuentra en San Lucas y Érica Montaño
Arteaga en Apatzingán.
Falta mucho por hacer
La evidente insuficiencia de empresas que se
dediquen a dar tratamiento a los residuos peligrosos,
ha llevado a que la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa), en distintos operativos, detecte
un manejo irregular de residuos, tanto en Michoacán
como en otras entidades.
Por citar algunos, al realizar el Sexto Operativo
Nacional, encontraron manejo irregular de 40 toneladas
de residuos peligrosos en Michoacán, Baja California
Sur, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Jalisco,
Nuevo León y Sonora.
Los residuos peligrosos detectados fueron 21 toneladas métricas de baterías usadas plomo-ácido; 11.5 toneladas métricas de residuos como lámparas fluorescentes,
residuos de fosfato fuera de especificaciones y cartuchos
de tóner usados, además de 3.5 toneladas métricas de
residuos peligrosos biológico infeccioso y 3.6 toneladas
métricas de residuos como lodo con hidrocarburo, polvo
de granalla, sólidos impregnados con papel, cartón filtros
y trapos de aceite usado.
La normatividad ambiental mexicana en materia

de residuos peligrosos cuenta con 8 Normas Oficiales
Mexicanas publicadas, más los formatos de Manifiestos y
Reportes necesarios para las empresas generadoras, y desde
1992, con un Reglamento para el Transporte Terrestre de
Materiales y Residuos Peligrosos que se está evaluando.
Durante el sexenio pasado se elaboraron 14
Proyectos de NOM que incluyen la incineración o “aprovechamiento térmico” de los residuos peligrosos, así
como 21 proyectos de NOM sobre transporte terrestre
de materiales y residuos peligrosos.
En el caso de los residuos peligrosos generados por la industria maquiladora, estos tienen que
regresarse a su país de origen, según lo estipula el
Anexo III del Convenio sobre la Cooperación para la
Protección y Mejoramiento del Ambiente en la Zona
Fronteriza entre México y Estados Unidos, conocido
como Convenio de la Paz, firmado por los presidentes
de México y Estados Unidos en 1983.
Como resultado del Tratado de Libre Comercio,
quedó revocada la obligación de las maquiladoras de
regresar sus residuos peligrosos a su país de origen
(estipulado por el Anexo III de El Convenio de la Paz)
por lo se creó un mercado binacional para el tratamiento
de residuos peligrosos al que buscan conquistar las empresas norteamericanas y canadienses principalmente,
y que conforman un grupo de presión para orientar las
inversiones y créditos de las instituciones fronterizas
para privilegiar soluciones al final de la tubería (confinamientos e incineradores por ejemplo) por encima de las
propuestas que pudieran llegar a conformar un programa
de reducción de residuos peligrosos de la industria
maquiladora, que atacará el problema desde su origen.

Jorge Medellín
Andrés Manuel López Obrador no quiere más ayuda
militar de los Estados Unidos para combatir a los cárteles
de la droga. Lo que desea en su gobierno dx asistencia
y cooperación bilateral para el desarrollo, el empleo y la
educación en zonas de alta incidencia delictiva.
Por eso le ha puesto un alto a la Iniciativa Mérida,
a través de la cual México recibe desde 2008 asistencia
de Washington para combatir a la delincuencia organizada y, gradualmente, para atender otras agendas
de la relación bilateral, como la seguridad fronteriza.
El acuerdo firmado entre los entonces presidentes
Felipe Calderón y George Bush contempla el envío

de ayuda en especie para combatir a grupos de la
delincuencia organizada, para asegurar el control de la
frontera común, mantener un estado de derecho fuerte y
construir comunidades fuertes (en la franja fronteriza)
en todos los aspectos.
La entrega de material bélico, como helicópteros
(Black Hawk, Bell.407), aviones (King Air y CN-235)
y sistemas de detección avanzados habían sido uno de
los aspectos relevantes de la Iniciativa Mérida en los
gobiernos de Calderón y Enrique Peña Nieto.
Ahora, ya como presidente en funciones, López
Obrador ha dicho que el país no necesita helicópteros
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artillados, sino cooperación y proyectos para el desarrollo
y la creación de empleos que mitiguen la pobreza y sirvan
para atacar uno de los flancos débiles del país y que es
usado por la delincuencia para generar más violencia.
Apenas el pasado 8 de mayo, el mandatario declaró en una de sus conferencias de prensa mañaneras,
que su gobierno replantearía seriamente la continuidad
del mecanismo de cooperación bilateral denominado
Iniciativa Mérida, acordado en diciembre de 2008, en
el inicio del gobierno del presidente Felipe Calderón,
y con el cual el gobierno de los Estados Unidos suministraría recursos materiales (equipo, armas, aeronaves,
cursos) dirigidos a apoyar la lucha contra el crimen
organizado emprendida por México.
Once años después de signado el acuerdo, las cifras del fracaso de la Iniciativa Mérida son estrepitosas:
más de 250 mil muertos en los gobiernos de Calderón,
de Enrique Peña Nieto y cifras iniciales similares con
Obrador –el 2019 es ya el año más violento de los últimos 30 en México, con más de 15 mil ejecuciones– ,
cerca de 40 mil desaparecidos, más de 300 mil desplazados, decenas de fosas clandestinas y una violencia
creciente que también ha cobrado la vida de más de
380 militares del Ejército y Fuerza Aérea y cerca de 60
elementos de la Marina-Armada de México.
“Lo de la iniciativa Mérida queremos que se
reoriente por completo, porque eso no ha funcionado;
no queremos cooperación para el uso de la fuerza,
queremos que haya cooperación para el desarrollo. No
queremos la llamada iniciativa Mérida”, dijo Amlo.
¿De qué sirvieron los helicópteros y los aviones
y las armas si al final nunca se atendió a los jóvenes,

nunca se les dio trabajo ni estudios?, preguntaba el
presidente de México.
Obrador aprovechó la coyuntura de la aprobación
de las leyes reglamentarias que le faltaban a la Guardia Nacional para entrar formalmente en operaciones,
luego de que a principios del mes de abril de este año,
varios diputados federales mexicanos se reunieron con
funcionarios de la embajada estadunidense quienes
dijeron que la Iniciativa Mérida debería continuar
vigente y no solo eso; mediante ese mecanismos de
apoyo, también se le brindarían recursos de todo tipo a
la nueva corporación y se ayudaría a mejorar el sistema
penitenciario nacional.
Un año antes de las declaraciones de López Obrador –con Peña Nieto en la Presidencia– la Iniciativa
Mérida era atacada dentro y fuera del país por grupos
pro derechos humanos que mostraban estudios, análisis
y cifras revelando, desde entonces, el tamaño de la
tragedia en el combate a la delincuencia organizada.
La razón de fondo era la creciente violación a los
derechos humanos cometida por las fuerzas armadas,
por la Policía Federal y los cuerpos policiacos estatales
y municipales en todos lados.
Dentro y fuera de México los activistas le demandaban al gobierno de los Estados Unidos y al
congreso de ese país, congelar los fondos por más
de 300 millones de dólares (268 millones, 710 mil
euros) destinados en este 2019 a la Iniciativa Mérida,
debido a la cantidad de abusos y violaciones graves a
los derechos humanos cometidos por las fuerzas del
orden en todos los niveles de gobierno.
Pese a las protestas, los congresistas norteamericanos

aprobaron los recursos pero advirtieron que era necesario
reforzar los controles en materias de respeto a los derechos
humanos y añadieron que si esta parte de la cooperación no
cumplía, los fondos se congelarían gradualmente.
Un balance de los 10 años de la Iniciativa Mérida
reveló que en ese lapso, el gobierno norteamericano
apenas había aportado 2 mil 839 millones de dólares (2
mil 542 millones, 892 mil 300 euros) en programas de
asistencia. El mayor peso de las aportaciones ha sido
hecho por los gobiernos de México, con 36 dólares
propios por cada dólar aportado desde Washington.
La Iniciativa Mérida se estructuró sobre cuatro
ejes operativos y de cooperación binacional: afectar
la capacidad operativa del crimen organizado, institucionalizar la capacidad para mantener el estado de
derecho, crear la estructura fronteriza del siglo XXI y
construir comunidades fuertes y resilientes.
El tercer objetivo es precisamente el de controlar
el flujo migratorio, aunque el eje de esta parte de la
iniciativa giraba más en torno a la frontera común que
a la frontera de México con Centroamérica. Aun así,
la cooperación bilateral entre México y los Estados
Unidos fue creciente y similar en muchos aspectos al
Plan Colombia, con el que Washington intentó resolver
el conflicto armado en ese país, acrecentado por los
fenómenos del terrorismo, el narcotráfico, las autodefensas y la violencia estructural previa al auge de los
cárteles de la droga.
Un balance de la Embajada de los Estados Unidos
en México publicado en 2015, indicaba que hasta ese
año se habían entregado “cuatro aeronaves de vigi-

lancia marítima CASA 235, valuados en 50 millones
de dólares cada uno, fueron entregados a SEMAR y
una aeronave de vigilancia Dornier 32, valuada en 21
millones de USD, fue entregada a la Policía Federal”.
También se registraba la aportación de
“nueve helicópteros UH-60M Blackhawk fueron
entregados, tres a la Marina mexicana (SEMAR) y
seis a la Policía Federal. Estas aeronaves han sido
una ayuda invaluable para confrontar a las organizaciones criminales que de otra forma habrían
usado a su favor la poca accesibilidad del terreno
para operar con impunidad”.
En otras áreas de cooperación bilateral, se detallaba
el establecimiento de un sistema fronterizo de telecomunicaciones seguro entre 10 ciudades hermanas de Estados
Unidos y México valuado en 13 millones de dólares.
Este sistema proporciona a las fuerzas de seguridad pública en ambos lados de la frontera, la capacidad
de solicitar e intercambiar información referente a
investigaciones criminales activas, indica el balance
en el que se agregaba que “a través de un proyecto de
17 millones de dólares, se han establecido 10 puntos
de inspección secundaria en puertos internacionales
de entrada para aquellos individuos que requieren
investigación adicional”.
El gobierno de López Obrador continua los acercamientos con sus contrapartes de los Estados Unidos
en espera de una postura oficial sobre el rechazo y
una nueva agenda de asistencia bilateral en materia de
seguridad y desarrollo regional.
@JorgeMedellin95 / EstadoMayor.mx
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Quién sabe quién es el o la historiadora de cabecera de López Obrador, pero una cosa
es cierta: pone en ridículo a la universidad que lo o la tituló, y al Presidente de la República.
Primero lo convenció de exigir una disculpa a España y al Papa, por la conquista hace 500
años. La semana pasada, la disertación, del primer mandatario de la nación, sobre el México
de hace 10 mil años. Al margen de los memes y las burlas sobre tan grotescas pifias, lo bueno
que induce a investigar. Susan Irais es una periodista de ciencia que colaboradora en el blog
Tangible de ciencia y tecnología y es profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM. Ha escrito para la revista Algarabía y Ciencia UNAM de la Dirección General de Divulgación de Ciencia. En una publicación en El Universal, nos regresa a
esos remotos tiempos, en los que, definitivamente no había, eran universidades y civilización.

Susan Irais
Ni universidades, ni grandes civilizaciones, hace
10,000 años debido al calentamiento global ─por fenómenos naturales— se extinguían 80 especies de mamíferos en México y a nivel mundial seis del género Homo,
dejando a Homo sapiens como único sobreviviente.
Condiciones climáticas adversas, gases invernadero y extinción masiva de especies y, no, no te estoy
describiendo el panorama de nuestro planeta en 2019.
Esto es lo que sí paso hace 10 mil años.

En la Tierra estaba terminado la época del Pleistoceno y comenzó el Holoceno ─en el que vivimos
actualmente─. Al mismo tiempo terminaba la última
era del hielo y con esta uno de los fenómenos más
impactantes de la historia, la extinción de los grandes
mamíferos”, de acuerdo al artículo La Edad de Hielo
en México de Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
En México, hace unos 10,000 años desapare-
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cieron más de 80 especies de mamíferos terrestres,
grandes, medianos y algunos pequeños pero principalmente los que pesaban más de 100 kg incluyendo
los más resistentes y adaptables como los camellos”,
indica CONABIO.
Las especies que desaparecieron fueron, los
perezosos, armadillos gigantes, mamuts, mastodontes,
gonfoterios, caballos, camellos, osos, berrendos, capibaras, bisontes, felinos y cánidos.
Un perezoso gigante, de unas cinco o seis toneladas de peso y cuya estatura podría superar el doble de
la un ser humano. Se extinguió hace 10,000 años junto
con otras 80 especies de mamíferos terrestres. Esta es
una ilustración se partir sus restos fósiles.
Estos animales murieron debido al calentamiento
global. En ese entonces, no era a causa de la acción del
humano, “se debía probablemente a las variaciones en
el grado de inclinación del eje de la Tierra y su órbita
alrededor del Sol; o al incremento en la actividad solar”,
dice Omar Moreno-Proo, biólogo molecular.
Estos fenómenos naturales provocaron la liberación de gases de efecto invernadero acumulados en
el suelo congelado cercano a los polos, ocasionando
cambios en los ecosistemas.
Cuando termina la glaciación, las especies estaban preparadas para el frío, tenía pelaje grueso, eran
lanudos, pero las condiciones del planeta cambiaron;
había calor extremo, ese clima extinguió a las grandes
especies como mamuts, y esto coincidió con que el humano comenzó a asentándose y a cultivar”, dice Proo.
¿Cómo se veía? “La Tierra ya era casi como actualmente se ve, solamente había ligeras variaciones, pero
los continentes ya estaban dispuestos como lo están
ahora y los grupos de organismos actuales ya estaba
representados. El nivel del mar también era diferente y
algunas partes del hemisferio norte estaban sometidas
a congelamiento”, dice el biólogo Ricardo Servín.

Ni universidades ni grandes civilizaciones
Al mismo tiempo que ocurría la extinción de la
megafauna, también se extinguían seis especies del
género Homo, dejando a Homo sapiens como único
sobreviviente de este grupo de primates”, de acuerdo
a la CONABIO.
Todavía no se conoce con certeza, hace cuánto
tiempo los primeros pobladores humanos se asentaron
en México, pero las evidencias encontradas en los
cenotes del sureste ubican su aparición entre 9 y 13
mil años, aproximadamente y, aunque las evidencias
no descartan que hubiera humanos aquí, hace 10 mil
años, por supuesto que no tenían el grado de desarrollo
cultural para establecer universidades”, dice Ricardo
Servín, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
¿Por qué son tan parecidas las condiciones
climáticas de hace 10 mil años y las del 2019? Los
fenómenos que vivimos en nuestro planeta a causa del
calentamiento global, son condiciones parecidas a las
que se vivían hace un milenio.
El Holoceno en tiempos geológicos ─10,000
años─ es un periodo muy corto pero que contiene
un sinfín de cambios significativos para la vida en la
Tierra. Recordemos que la historia de la Tierra está
divida en eones y esos eones en eras y las eras en
periodos y los periodos en épocas. Estas, básicamente,
se determinan por sucesos importantes, lo más común
son las extinciones masivas. Por ejemplo, el fin de la era
Mesozoica terminó en el periodo Cretácico con la más
famosa de las extinciones que fue la de los dinosaurios.
El Holoceno terminará con el Antropoceno, la
próxima época tentativa a la que la comunidad científica cuenta a partir del año 2,000 debido a la suma de
todos los cambios que ha generado el ser humano en
la Tierra: la sexta extinción masiva”, concluye Omar.
Recuperado en: https://www.tangible-eluniversal.com.mx/mexico-hace-10-mil-anos-no-como-locuenta-amlo
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Arturo Alvarez del Castillo Pineda
Al cumplirse los seis primeros meses del gobierno
de Andrés Manuel López Obrador, vale la pena considerar algunos de los momentos inolvidables de este
semestre, empezando con la más fresca declaración de
Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia. Con
mucha claridad, rayando casi en el cinismo, reconoció
que la Federación ejerce medidas de austeridad al grado
de afectar al sector productivo.
“El gasto corriente hay que bajarlo. El apretón es
durísimo, pero próximamente estaremos pasando a reactivarlo”, comentó. “Quizá se nos pasó la mano, pero nunca
habíamos tenido a tanto empresario haciendo ‘lobbying’
(antesala) en la Oficina de la Presidencia, ni siquiera en la
época del expresidente Carlos Salinas de Gortari”.
Durante su participación en el Foro Internacional
IMEF 2019 y ante decenas de directivos empresariales,
Romo indicó que sería para septiembre cuando se den
las condiciones para acelerar la inversión en México, así
como para favorecer la creación de empleo y la economía.
Durante su visita a Nuevo León, Romo también fue cuestionado sobre la exigencia del gobernador Jaime Rodríguez, en relación a mejorar el trato fiscal para esta entidad.
Sin embargo, el jefe de la Oficina de la Presidencia enfatizó que reestructurar este pacto (el federal)
de momento “es complicado” debido a los recientes
recortes que se realizan incluso en las dependencias
federales. “Los proyectos que ha presentado como la
nueva presa, los penales, son proyectos que ha presentado el gobernador, y el Presidente ha respondido. Más,

no hay”, dijo. “Hay que hacer un replanteamiento para
ver que con poco se tenga que hacer más. Pero como
estamos, apenas poniendo orden en la casa, ya veremos
dónde hay que apoyar más”, agregó.
Ya no es extraño escuchar barbaridades tanto
en las “mañaneras”, como en las correcciones de los
miembros del gabinete, pero hablar tan a la ligera del
gasto corriente, los empleos y el sector productivo es
una gran irresponsabilidad que solo denota la ignorancia que campea sobre la macroeconomía y la propia
economía nacional de un país tan complejo como
México y el Pacto Federal.
Agua fría al gobierno
Con diferencia de unas horas, recorta Banco de
México (Banxico) pronóstico del PIB. El Banco de
México vuelve a echar un balde de agua fría al optimismo gubernamental en torno al crecimiento económico
del país. Por segunda ocasión consecutiva, rebaja la
expectativa de crecimiento para el cierre de este año.
En la segunda revisión trimestral recortó el pronóstico
a un rango de entre 0.8 a 1.8 por ciento. En el primer
trimestre del año, el recorte del banco central dejó el
pronóstico en un rango de entre 1.1% y 2.1 por ciento.
Con estos dos recortes consecutivos, parece
todavía más difícil que el presidente Andrés Manuel
López Obrador, con sus “datos” que quién sabe de
dónde los saca, gane la apuesta con su proyección de
una tasa de crecimiento de 2% al cierre del año. A pesar
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chispa salió de la reunión que sostuvo el presidente
López Obrador con la directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.
Por el contrario, la foto los deja ver muy tranquilos y
sonrientes. Qué bueno que no hubo rispideces, porque
hay que recordar que el nuevo gobierno mexicano
tendrá que definir antes de que concluya el año —por
allá del mes de noviembre— si mantiene o no la línea
de crédito contingente por 74,000 millones de dólares
que le extiende el organismo financiero multilateral.
Hay que recordar que el Presidente de la República
ha criticado a los gobiernos anteriores por seguir las “recetas” que nos imponen desde el exterior y en la reciente
presentación del Plan Nacional de Desarrollo, dijo que
es la primera vez que no siguen las “recetas” externas.
del nuevo recorte, el gobernador del Banco de México,
Alejandro Díaz de León, descarta que la economía
mexicana pueda entrar en recesión.
Hay que poner atención en que el Banco de
México coloca en su balance de riesgos las disputas comerciales globales, en particular la de Estados Unidos y
China y los retrasos en la ratificación del T-MEC –que
ya llegó al Congreso de la Unión para su aprobación-,
la posibilidad de un deterioro en la calificación de la
deuda de Pemex o en la calificación soberana y mayor
certidumbre que afecte la inversión.
En su balance de riesgos Banxico advierte sobre
la incertidumbre derivada de factores internos que han
afectado a la inversión. Pero, continúa alerta frente a
los riesgos externos e internos y no deja de observar
la delicada situación financiera de Pemex, que pudiera
derivar en una degradación crediticia. Todo indica que
las calificaciones seguirán descendiendo en lo que resta
del año, a pesar de lo que diga Amlo.
Recesión técnica: Moody’s
El director para América Latina de Moody’s
Analytics, Alfredo Coutiño, asegura que la economía
mexicana está en recesión técnica. El especialista se
basa en la información del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) que revela que la economía se
contrajo 0.2% en el cuarto trimestre del 2018 y 0.1%
en el primer trimestre del 2019.
A tasas anualizadas la contracción de la actividad
económica fue de 0.95% en el cuarto trimestre del 2018
y de 0.28% en el primer trimestre del 2019. La producción industrial ajustada por estacionalidad presenta dos
trimestres de contracción: 1.7% en el último trimestre del
2018 y 0.2% en el primero del 2019, a tasas trimestrales.
Entre FMI-Amlo, cero chispazos. Ni una sola

Morena, custodio del Ejecutivo
Tremendo escudo morenista tienen los titulares de
Hacienda, Carlos Urzúa, la super oficial mayor, Raquel
Buenrostro, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer,
en el Congreso. Llama la atención que la mayoría del
partido en el poder volvió a rechazar, por tercera ocasión consecutiva, su comparecencia para explicar los
recortes presupuestales, que para muchos son el origen
de la crisis que registra el sector salud.
La oposición presentó un nuevo punto de acuerdo, con el que pidió también la comparecencia de
los titulares del IMSS y del ISSSTE, Zoé Robledo y
Luis Antonio Ramírez, respectivamente. Sin embargo,
diputados y senadores de Morena votaron en contra de
aceptar la propuesta de urgente resolución.
El punto de acuerdo pide a Hacienda no afectar
la asignación presupuestal del 2019, para institutos,
hospitales, centros de alta especialidad y programas
especiales del sector salud y la suspensión inmediata
de medidas administrativas que afecten la integridad,
ejecución, destino y transparencia de los recursos.
En medio de la crisis de salud, los legisladores
morenistas consideran que este punto de acuerdo no es
Dos Bocas dañará la calificación
En otro tema y no de menor importancia, es que
la refinación es poco rentable para Pemex y el crudo
producido en México no tiene las mejores características para este proceso, dice la directora de Análisis
Económico-Financiero de Banco Base. El proyecto de
construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco,
podría afectar las finanzas públicas a largo plazo, y
en consecuencia, provocaría la baja de la calificación
crediticia de México, señaló Gabriela Siller.
De acuerdo con la especialista, la parte de la refinación es la menos rentable de Petróleos Mexicanos
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(Pemex), además de que el crudo producido en México
no tiene las características más aptas para la refinación,
por lo que se ha recomendado importar las gasolinas.
“Vemos muy probable que nos recorten la calificación
crediticia si se sigue con los planes de la refinería, no
porque afecte inmediatamente las finanzas públicas,
pero sí en el largo plazo y sobre todo en un contexto
de desaceleración económica”, señaló.
“Cuando empiezas a ver que una empresa está
altamente endeudada, tiene estrés financiero, (por lo
que) el Gobierno Federal ha tenido que apoyarla y
le va a meter dinero a la unidad de negocio menos
rentable y es ahí donde vienen los problemas”. Para
Gabriela Siller, se podría evitar la baja en la calificación
crediticia de México si se logra el superávit primario
de 1.0% que busca el gobierno lopezobradorista, lo que
representaría un ajuste al gasto para seguir con el proyecto.
Sin embargo, advirtió, al hacer esto se dejarán de hacer
inversiones en proyectos que podrían tener una mayor
rentabilidad e impulso al crecimiento económico del país.
Lozoya, en la mira de AMLO
Desde 2013, López Obrador identificó al entonces director de Pemex del gobierno de Enrique Peña Nieto, como
una de las figuras más corruptas de esa administración.
Era el 24 de noviembre de 2013 y había pasado un
año y medio de la elección presidencial, donde Amlo
perdió ante Peña Nieto. Faltaban unos días para que el
entonces jefe del Ejecutivo federal enviara al Senado
su iniciativa de reforma energética.
López Obrador afirmó en un mitin en Querétaro:
“Lozoya está involucrado en la lista de políticos que lavan dinero en paraísos fiscales”. “Quieren hacer negocio
con Pemex. Es un ‘negocito’ el que quieren, y por eso
al petróleo lo anda zopiloteando, Enrique Peña, Emilio
Lozoya; el otro corruptísimo, Pedro Joaquín Coldwell,
Luis Videgaray y el otro corruptisísimo, Pedro Aspe”.
Para el 18 de agosto de 2017, ya como líder nacional de Morena, López Obrador aseguró que estaba
probado que Lozoya recibió 10 millones de dólares
de Odebrecht, pero que tenía protección. En San Luis
Potosí, aseguró que Lozoya recibió cuatro millones de
dólares durante la campaña de Peña Nieto y recordó
que era integrante de ese equipo de campaña.
Este miércoles 29, el mandatario dijo durante su
conferencia matutina, que las órdenes de aprehensión
que se han girado por parte de la Fiscalía General de
la República, eran asuntos que estaban en curso. “Nosotros dijimos que no íbamos a detener ningún proceso,
que si bien es cierto, buscábamos lo que se conoce
como ‘punto final y ver hacia adelante’, tampoco

podíamos cancelar procesos ya iniciados (...) Yo no voy
a detener ningún proceso, se termina la corrupción y
la impunidad”, afirmó. López Obrador subrayó que su
gobierno no podía “voltear la hoja” sobre los procesos
en contra de Lozoya y Alcira.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, descartó que la orden de aprehensión
contra el exdirector de Pemex se trate de una cacería
de brujas o un nuevo ‘Quinazo’ por parte del gobierno
de López Obrador.
La Policía Internacional (Interpol) activó desde
el miércoles, una ficha roja contra el exdirector de
Petróleos Mexicanos. Pero Emilio Losoya, su hermana
y esposa, ya están amparados.
El engaño a migrantes
Para concluir este repaso, recordemos que primero, unos gestos amables. Luego, confusión. Luego,
cacería. Las promesas del presidente de México a los
migrantes centroamericanos se esfumaron. En tan solo
tres meses, las posturas del gobierno mexicano han
sido tan contradictorias que parecen ordenadas por dos
mandatarios diferentes.
El problema del discurso de Amlo a los migrantes, es que nunca se sustentó en nada real, como una
política pública. Dijo que haría un programa de empleos
para migrantes: “El [migrante] que quiera trabajar en
nuestro país va a tener apoyo, una visa de trabajo”; que
crearía un plan de “ocupación” del sur por parte de los
centroamericanos que huyen o migran de su región.
Dijo y dijo y nunca hizo, o al menos no hay evidencia
de ello. Parece lejana una solución realista al hecho
incontrovertible de que miles de centroamericanos
quieren llegar a Estados Unidos cada año, y para eso
deben recorrer México forzosamente.
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“Cultura para la Paz”, estrategia de la SEE
que fomenta civilidad, respeto y armonía social
El gobierno del Estado, a través de la Secretaría
de Educación (SEE), fortalecerá el programa “Cultura
de la Paz”, enfocado a enseñar a las niñas, niños y
jóvenes, a resolver sus conflictos de manera pacífica y
cordial. Se trata de crear una cultura de civilidad desde
la infancia, que cierre la puerta a la violencia y detone,
con ello, la armonía y la convivencia social.
“Cultura de la paz”, es una de las herramientas
instruidas por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo,
donde el tema de la seguridad se refuerza desde la
educación y las escuelas, a través de 6 ejes temáticos,
fundamentales, que inciden en el desarrollo de la infancia y la juventud, pero también en los padres de familia
y el entorno, de tal suerte que desde el espacio escolar
y familiar se impacte en el desarrollo armónico y, no
se caiga en situaciones de violencia social.
Los ejes son: Autoestima, reconocimiento y manejo de emociones, convivencia con los demás y el respeto;
las reglas, acuerdos de convivencia; manejo y resolución
de conflictos y todas las familias son importantes.
Van 2 mil docentes capacitados
El programa se desarrolla mediante un Diplomado

y talleres que se han venido replicando en la entidad,
impactando ya en más de 2 mil docentes de escuelas de
educación básica, cuyo mayor reto es mejorar las interacciones entre infantes y adultos, así como consolidar
ambientes sanos y armónicos en la sociedad, por lo que
cada uno de los participantes debe aprender y enseñar a
otros a resolver conflictos de manera pacífica y cordial.
Para abonar a la estrategia del Plan Integral de Seguridad que mandatario michoacano ha ordenado desplegar desde distintas aristas, la dependencia educativa está
reforzando los talleres en las escuelas, principalmente en
aquellas que se ubican en zonas del Estado que requieren
revertir acciones de violencia por otras de paz.
Para este 2019 se prevé reforzar la Cultura de
la Paz y manejo de conflicto para impactar en todo el
Estado y que las escuelas de cada municipio desarrollen
actividades de promoción de cultura de la paz.
En la actualidad, la Secretaría de Educación ha
impartido 24 talleres de cultura de la paz, que se han
replicado en más del 90 por ciento del territorio estatal.
Solo esta semana, se está trabajando en la capacitación
de 400 docentes, de la Región Oriente, en manejo de
conflictos y cultura de la paz.

Con policías preparados, michoacanos
tienen mayor certeza: SAC
La preparación, capacitación constante y certificación de quienes integran la Policía Michoacán, es
un compromiso que el Gobernador Silvano Aureoles
Conejo asumió con la ciudadanía para salvaguardar su
integridad; “ningún delincuente nos va a intimidar en
esta tarea tan sensible, como es la seguridad”, asentó.
En el arranque de la segunda fase del Plan Integral
de Seguridad en la región de Uruapan, el mandatario
estatal aseguró que los elementos que estarán desplegados en esta zona, están preparados, van hacer un
mejor trabajo, dar mejor respuesta y evitar abusos a
los derechos humanos.
“Que los ciudadanos se sientan tranquilos de
que están en manos de policías que cumplen todos los
requisitos, como lo establece la ley”.
Fue enfático en señalar que, si bien la inseguridad
no es un asunto privativo de Michoacán, sino presente
en todo el país, “aquí en el estado, los delincuentes no
nos van a arrinconar, no nos van a intimidar ni nos van
pasar por encima”.
“Los vamos a enfrentar con todo y el reto de la
seguridad nos obliga a entrarle de frente y hasta donde
tope. No volveremos a los tiempos donde los delincuentes mandaban en los municipios y en las actividades
económicas”, puntualizó.
Esta región que consta de 13 municipios: Uruapan, Ario, Tacámbaro, Peribán, Charapan, Cherán, Los
Reyes, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho,

Taretan, Tingambato y Ziracuaretiro, recibirá vigilancia
de elementos que cuentan con el Certificado Único
Policial, lo que acredita que han cumplido con los
requisitos necesarios de la academia, así como con los
exámenes de control y confianza.
Aureoles Conejo dijo además, que se trabaja por
implementar medidas a favor de la situación laboral y
familiar de quienes integran la Policía Michoacán, en
cinco puntos fundamentales: seguro de vida; acceso a
servicios médicos; apoyo jurídico; programa de vivienda y la construcción de un fideicomiso de becas de
educación superior para sus hijas e hijos.
En este mismo tenor, el secretario de Seguridad
Pública, José Martín Godoy Castro, manifestó que con
el compromiso, entrega y responsabilidad de cada uno
de los elementos, se logrará la paz tan anhelada de las
y los michoacanos.
“Por la seguridad y bienestar de esta región, no
daremos un paso atrás”, señaló.
En su intervención, el presidente municipal de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González, manifestó que
la tarea de seguridad debe hacerse como un solo equipo,
donde actúen los tres órdenes de gobierno de la mano.
“La violencia no se resuelve con más violencia,
se resuelve con un frente común, con trabajo en equipo
y eso es lo que debemos hacer todos los órdenes de
gobierno, debemos erradicar unidos la violencia, junto
con la sociedad”, mencionó.

Reafirma Raúl Morón Orozco compromiso
por la seguridad de los morelianos
Después de más de dos décadas de ser ignorados
por otras administraciones en la compra de equipo de
protección civil, el cuerpo de Bomberos Municipales
contará con uniformes de calidad, gracias a la sensibilidad del presidente municipal de Morelia, Raúl Morón
Orozco, en pro de la seguridad de los habitantes de la
capital michoacana y sus tenencias.
El martes pasado, el cuerpo de Bomberos de Morelia recibió de manos del secretario del Ayuntamiento
capitalino, Humberto Arróniz Reyes la donación de
equipo estructural por parte de una empresa privada
de esta ciudad, consistente en: mangueras, tanques
de respiración, máscaras, aparatos de comunicación,
mochilas, así como un sistema de alerta de bombero
caído, por un monto superior al millón de pesos.
En el proceso de licitación que corrió a cargo de
la Dirección del Comité de Adjudicaciones de Obra
Pública y Adquisiciones de la Secretaria de Administración, que encabeza Gabriel Prado Fernández,
participaron un total de cinco empresas locales.
Tras el periodo de análisis por parte del área técnica tanto de la Secretaría de Administración, así como

de la Coordinación de Protección Civil, supervisados
en todo momento por algunos regidores del Cabildo
de Morelia, este día los integrantes del Comité de
Adquisiciones autorizaron la compra de 21 equipos
estructurales con un costo unitario aproximado a los 53
mil pesos y una inversión global por arriba del millón
300 mil pesos, mismo que arrojó una reserva cercana a
los 121 mil pesos, con los cuales, el ayuntamiento podrá
invertir en obra pública y mejora de servicios, ejercicio
con el cual se cumple con una de las premisas de esta
administración , como es cero moches, transparencia
y rendición de cuentas.
En base a alta calidad y costo, la empresa que
lleva por nombre Jessica Yunuén Pérez Tirado, será la
encargada de proveer los equipos de protección civil a
los Bomberos Municipales de Morelia, en un plazo no
mayor al 30 de julio del presente año, además de que
bajo contrato, tendrá la obligación de tomar medidas
de los uniformes, con el objetivo de cumplir con los
estándares de calidad que se requieren en bien de los
elementos y desde luego de la seguridad de los habitantes de la capital del estado y sus comunidades.

Citará Congreso a Morón, para explicar
compra de luminarias
Será ante las comisiones de Hacienda y Deuda
Pública y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública,
y no ante Pleno, la citación de comparecencia del alcalde de Morelia, el morenista Raúl Morón, para que
detalle la forma de financiamiento para la sustitución
de más de 65 mil luminarias, sin recurrir al esquema
de Asociación Pública Privada (APP) como pretendía
su antecesor, Alfonso Martínez Alcázar.
El edil independiente pretendía prácticamente
privatizar el servicio de alumbrado público, mediante
un contrato por 10 años con una empresa que cobraría
14 millones de pesos al mes, por la renovación de luminarias, mantenimiento y suministro de energía eléctrica.
Ahora, “Raúl Morón logra la mejora del alumbrado por etapas y con una inversión mínima, lo que
representaría un caso de éxito que vale conocer para
replicarlo en otros municipios”, señaló el diputado y
presidente de la Comisión de Hacienda, Arturo Hernández. Para ello, legisladores, incluidos de Morena,
invitaron al presidente municipal a platicar.
Sin embargo, explicó el diputado panista, “el
alcalde lo tomó a mal y a través de un oficio preguntó
el sustento jurídico para la invitación. Esto ya generó

sospechas y ahora, con el respaldo de otras bancadas,
tramitamos una invitación formal de comparecencia”.
Aclaró Arturo Hernández que no se promueve una
comparecencia ante Pleno, sino en comisiones. “Realmente queremos conocer en buen plan, cómo le esta
haciendo en cuanto a costos y fuente de financiamiento,
pero también conocer el producto y todo lo relativo a un
servicio público como es el alumbrado. Se habla tanto
de que son chinas, que no duran. En fin, es información
que se requiere para tener una idea clara al respecto”.
En enero pasado, la administración de Morón
Orozco dio a conocer la licitación para la adquisición
de luminarias por etapas; en la primera ya se sustituyeron unas 10 mil y esta por comenzar la segunda etapa,
por lo que los legisladores requieren de información.
Industria Sola Basic, es la empresa de la Ciudad
de México que tiene el contrato. El tope presupuestal
para el programa es de 100 millones de pesos, pero el
origen no está claro y por eso, dijo Arturo Hernández,
es que queremos saber cómo le esta haciendo el presidente municipal, si no fue por invitación, ahora será
por comparecencia, pero lo importante es despejar
cualquier duda al respecto.

“San Vergas”, 100% población: edil de La Huacana
Martha Elba Torres Martínez
A cuatro días de los sucesos en La Huacana,
donde elementos del Ejército fueron desarmados y
humillados, finalmente el alcalde priísta, Rubén de
Jesús González, dio la voz al noticiero de Ciro Gómez
Leyva: “las cosas se salieron de control”. Y aseguró
que “San Vergas” que tanto reclamaba la devolución
del fusil antiaéreo, y todos los que lo acompañaban,
“son 100 por ciento población” y no delincuentes como
dijo el gobernador Silvano Aureoles.
El edil señaló que aun cuando hay muchas versiones de lo sucedido el domingo 26 de mayo en su
municipio, “es la cuarta vez que hay heridos por parte
de los militares” en sus recorridos de patrullaje. En este
caso, se debió a las lesiones por arma de fuego a un
niño de 11 años y su papá, quien traía una herramienta
de labranza, “y pudo ser confundido por un arma”. El
periodista trasmitió un tercer video, en el que un elemento dice que los disparos fueron “un descuido”. La
Sedena confirmó la atención del menor en el Hospital
Militar de Irapuato, pero no que haya sido un soldado,
pues las pruebas de balística todavía no concluían.
Total, que en menos de 72 horas, los soldados
pasaron de agraviados a agraviantes.
A la luz de esta nueva información, aumentan
las dudas.
Si el secuestro y desarme de los elementos del
Ejército, fue por los lesionados como asegura el alcalde,
¿por qué la única exigencia de “San Vergas” y su grupo,
era la devolución del armamento decomisado horas
antes y en especial el Barret calibre 50?
Vimos el lunes 27 de mayo, en uno de los dos
primeros videos difundidos, donde un mando del
pelotón es obligado a llamar por teléfono a su superior
para exigir la devolución de las armas, que según “San
Vergas”, el pelotón se las había llevado a Gabino Barrera. No el mítico revolucionario inmortalizado en un
corrido, más por sus amoríos que por sus hazañas, y
que encarnó en una película, Antonio Aguilar. Se trata
nada menos que del hermano del presidente municipal
de Churumuco, Rodimiro Barrera, también del PRI.
Los enfrentamientos entre los “100 por ciento
población” de La Huacana con los de Churumuco, es
una constante. Pero ese mismo domingo 26, se habían
registrado dos, entre militares y civiles, según confirmó

la propia Sedena. Uno, a las 8 de la mañana, donde
resultaron dos civiles muertos, y el segundo al medio
día, donde resultaron heridos el niño y su papá y se
aseguró una camioneta con el ya famoso armamento.
La dependencia castrense no lo aclaró, pero se
intuye que este aseguramiento era propiedad de la
“100 por ciento población” de La Huacana, y por eso
el desarme y negociación de la devolución.
La segunda duda: ¿por qué no se les detuvo si
portaban fusiles de alto poder y un Barret tumbahelicópteros?...
***
Tercer duda: ¿qué flautas toca en esta historia
José Manuel Mireles, quien en 2013 fue uno de los
fundadores de las célebres autodefensas de Michoacán, y que hoy están conformadas por los viagras
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para “cuidar” sus plazas de las incursiones de bandas
criminales enemigas?
El martes 28, todavía no daba ni voz el alcalde de La Huacana, cuando Mireles Valverde, ya
subía videos acompañado de los “100 por ciento
población”, y negando que sean delincuentes. Por
el contrario, acusó al Ejército del ser el único que
genera muerte, “porque aquí es un pueblo tranquilo
y lo único que queremos es paz”.
El protagonismo de Mireles es entendible. A toda
costa busca la atención del presidente López Obrador
para que lo llama a colaborar.
Según este personaje, desde 2018, López Obrador
le había ofrecido ser su asesor personal en materia
de seguridad y tenía planes de ponerlo al frente de la
Guardia Nacional, lo que nunca sucedió.
Una cuarta duda: ¿de qué vive Mireles tan involucrado con las ilegales “autodefensas” de hoy en
día? Consultorio en su pueblo natal, Tepalcatepec, no
tiene. Trae una camioneta blindada con seis guaruras
y lo acompañan dos patrullas de la Policía Federal.
Podemos suponer que de las regalías de su libro “Todos
somos autodefensas”, editado desde principios de 2018
y de los donativos que recibe a través de su fundación,
para causas “altruistas”.
En 2013 y 2014, independientemente del botín
de guerra que obtenía de la lucha antitemplaria y de
los recursos públicos que le daba de Alfredo Castillo
Cervantes, el entonces líder mediático de las autodefensas michoacanas, también recibía donativos de
muchas partes del mundo.
Nunca en la vida ha hablado de ello y mucho
menos dio cuentas a nadie. Pero fue persiste la versión, que en la aeronave en que se accidentó junto con

su novia menor de edad, el 4 de noviembre de 2014,
transportaba armas y mucho dinero. Había salido de
Guadalajara y se dirigía a Tepalcatepec, pero la nave
cayó en La Huacana….
***
Una quinta interrogante en torno a este episodio
que ha ocupado importantes espacios mediáticos toda
la semana, es el rol de las autoridades locales de La
Huacana y Churumuco.
De Rodimiro Barrera, se tuvo noticias el martes
28, que en chinga se sentó a firmar el Convenio de
Colaboración para la Seguridad Pública con el estado
y avalado por la Federación. El alcalde, como muchos
otros, se negaban sistemáticamente a coordinarse, a
pesar de los llamados del gobernador Silvano Aureoles.
Ahora se entienden sus motivos.
Cabe mencionar que el lunes 27, mientras nos
horrorizábamos con las afrentas al Ejército Mexicano, circuló en redes sociales otro video en el que
un convoy de camionetas con hombres armados,
supuestamente se dirigían a Churumuco, pero no se
aclaró a qué grupo pertenecen.
Mientras tanto, del alcalde Rubén de Jesús
González, ni sus luces. Hasta ayer, con Gómez Leyva.
Hasta el miércoles 29, era imposible rastrear en
Internet las actividades del edil de La Huacana, porque
el sitio web del ayuntamiento se encontraba deshabilitado. Un anuncio en el home avisa que para acceder,
hay que solicitar autorización al “ing. Héctor Sosa,
número de whatsapp 7224143167”.
Al marcar, el número corresponde a “Patricia
Mayen Ba&uelos”, pero contesta Héctor Sosa, quien
se acredita como operador del sitio, “como lo hacemos
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con 800 municipios”, respondió en breve conversación
con esta columnista.
Explicó que es una empresa que opera en el Estado de México, y ofreció que hablaría al día siguiente
con el encargado en el ayuntamiento, para que se desbloquee la página y se pueda acceder, lo que no sucedía
hasta el cierre de esta entrega.
En plataformas aparecen varios sitios: www.
lahuacana.gob.mx/, ayuntamientolahuacana
Home, en Facebook y Twitter https://twitter.com/
goblahuacana?lang=es. No hay información actualizada. Las más recientes actividades del edil, datan de
noviembre de 2018 a propósito de la campaña Teletón y
otra del 31 de diciembre, en la última sesión de cabildo
de ese año. En redes, entregó en febrero pasado una
motosierra a un habitante del Chauz.
Vamos, en Wikipedia, en la búsqueda del municipio de La Huacana, el nombre del alcalde que aparece
es el de Lino Paz Rosas, del trienio 2015-2018.
De acuerdo a la ley de Transparencia, los ayuntamientos son “Sujetos Obligados (y) tienen la responsabilidad de transparentar sus gestiones y rendir cuentas
a la sociedad; prevaleciendo el principio de máxima
publicidad, favoreciendo en todo tiempo a las personas
la protección más amplia, atendiendo al principio pro
persona y garantizando que la entrega de la información
sea accesible, actualizada, completa, congruente, confiable, verificable, veraz, integral, oportuna y expedita,
por lo que atenderá las necesidades del derecho de
acceso a la información de toda persona”…
***
Pero si para el alcalde de La Huacana y Mireles,
“San Vergas” y los “100 por ciento población” no son
delincuentes sino gente tranquila, la sexta duda: ¿por
qué están mejor armados, hasta con un Barret, que ni
los policías municipales?
En teoría, y de acuerdo al Convenio de Colaboración para la Seguridad Pública que sí había firmado

Rubén de Jesús González, el municipio cuenta con 83
elementos. De acuerdo a los protocolos, es el estado
óptimo de guardia para una localidad de poco más
de 33 mil habitantes. Con ese estado de fuerza y con
los operativos que aportan la Policía Michoacán y el
Ejército, el edil tendría qué explicar qué hace y a qué
se dedica ese grupo armado en su municipio.
“¡Qué autodefensas ni que ocho cuartos!”, dijo
Aureoles Conejo. “Son células delictivas que utilizan
el término de autodefensa. La autoridad tiene que
hacer su trabajo, en este caso, de manera coordinada
con los municipios”, reiteró.
Y qué malo que mejor haya defendido al Ejército
que el propio Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas, o sea, López Obrador, y que el general Luis
Crescencio Sandoval.
“No puede quedar impune lo sucedido el domingo
26. Es un mal ejemplo. Si permitimos que haya conductas de esa naturaleza atentando contra instituciones
o integrantes de una institución tan importante, ¿qué
vendrá después?”, insistía Aureoles. No existen las
autodefensas en Michoacán, reiteró. Es una célula
criminal y se actuará en consecuencia.
Por lo pronto, desde el lunes, Aureoles ha
puesto en marcha en diferentes regiones la Fase II
del Plan de Seguridad que comprende el desplazamiento de policías perfectamente acreditados con el
Certificado Único Policial.
Comenzó en Zamora, donde se metió el CNJG a
matar policías municipales. A pesar de que al alcalde de
Morena, Martín Samaguey ya le habían tumbado a su
director de Seguridad Pública por vínculos con el narco
y asesinado al siguiente hace menos de un mes; aun
así, se reusaba a firmar el convenio de colaboración.
Siguió en Lázaro Cárdenas, Coalcomán, La
Piedad y Uruapan. En Apatzingán, asistió Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
de Amlo. Vino a poner una cagotiza a los presidentes
municipales de su partido Morena: “vivimos una
emergencia que no admite mezquindades ni regateos,
mucho menos el cálculo político a la hora de concertar
acciones en materia de seguridad. Los acuerdos con los
ayuntamientos de ninguna manera va en demerito de
la autonomía municipal, ni implica una claudicación.
Por el contrario, refleja madurez de las autoridades para
entender el momento el que enfrenta México”.
Pero como llegó se fue. Prometió que a partir
de julio comenzaría a llegar la Guardia Nacional
hasta sumar 4 mil elementos en todo el estado. Falta
un mes exactito.
Mientras, ¿qué?...
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¡Cuidado con las rémoras!
Profr. Juan Pérez Medina (CUT-Michoacán)
Necesitamos un partido político distinto. Un
verdadero partido de izquierda que luche por la transformación política del sistema capitalista y no sólo por
el combate a la corrupción. Si de salvar a la humanidad
(y al planeta) se trata, la derrota de la actual hegemonía
mundial es indispensable. Y no es un asunto que se pueda
postergar ya que el calentamiento global comienza a
volver peligrosa en exceso la vida cotidiana. De acuerdo
con el último informe de la ONU, “el mundo alcanzaría
un calentamiento global inducido por el hombre de 1,5
°C alrededor de 2040”, con lo que la vida planetaria
estaría en serio predicamento, ya que significaría el
completo deshielo de los polos, el crecimiento de las
sequías y, con ello, la muerte de miles de ecosistemas,
que aumentarían el problema de la hambruna humana.
El problema es que “las medidas urgentes
necesarias para abordar el cambio climático entran
en conflicto con las dos contradicciones básicas del
sistema capitalista mundial: la contradicción entre
una economía global y la división del mundo en
Estados-nación rivales, y la contradicción entre la
producción socializada y la subordinación de vida
económica a la acumulación de beneficio privado”,
las cuales solamente pueden ser modificadas de fondo
si el capitalismo es derrotado y el socialismo emerge
como la forma en que los trabajadores toman el control
de la conducción política y cultural del mundo. Es un
asunto pues, de sobrevivencia en donde los factores
de la producción deben ser socializados para detener
la competencia brutal que nos consume actualmente.
Hoy contamos con morena, partido en el poder
que se planteó como objetivo “la transformación pacífica y democrática de nuestro país”, que ya es algo muy
significativo. Pero ¿cómo se define lo anterior? De
acuerdo con sus documentos básicos, se pretende llevar
a cabo “un cambio verdadero”, que pretende garantizar
“a todas las y los habitantes del país una vida digna,
con derechos plenos; que se realice la justicia, se viva
sin temor y no haya exclusiones ni privilegios.”
Plantea “un cambio de régimen que acabe con
la corrupción, la impunidad, el abuso del poder, el
enriquecimiento ilimitado de unos cuantos a costa del

empobrecimiento de la mayoría de la población. (…) que
supone el auténtico ejercicio de la democracia, el derecho
a decidir de manera libre, sin presiones ni coacción, y que
la representación ciudadana se transforme en una actividad de servicio a la colectividad, vigilada, acompañada
y supervisada por el conjunto de la sociedad. Un cambio
verdadero es hacer realidad el amor entre las familias, al
prójimo, a la naturaleza y a la patria”.
Cómo puede verse, no es el cambio profundo
de modo de producción, sino que se trata de llevar a
cabo la generación de un gobierno democrático sin
exclusiones, ni privilegios, pero manteniendo el modelo actual de acumulación mediante la preeminencia
del mercado. Sin embargo, la propuesta de morena
es un sustantivo avance en torno a la recuperación de
un gobierno progresista y de corte social, cuyo centro
neurálgico es la limitación de los excesos económicos
de la acumulación y la generación de satisfactores
sociales por medio de la redistribución del bienestar
básico a través del estado.
Este planteamiento es plausible ante las condiciones actuales del control hegemónico de los grandes
centros del poder a través de sus organismos internacionales y la existencia de una correlación de fuerzas
en construcción desde el campo popular. La batalla
siquiera por matizar las agresivas políticas neoliberales que nos han empobrecido, estará enmarcada por la
permanente batalla entre quienes plantean la continuidad del régimen y la profundización de sus políticas
y quienes desde el campo popular plantean y exigen
mediante la acción diversa un profundo cambio, el cual
será de la medida de la voluntad y capacidad del pueblo.
Los objetivos de morena como partido no están
a la mano del actual gobierno. Para lograr alcanzarlos
se necesita mucho más; pero sobre todo, se requiere
de un partido fuerte, organizado desde los barrios y las
colonias; desde las comunidades rurales y las factorías.
Un partido de militantes, que tengan claro de lo que
perseguimos y lo que debemos hacer, y de la forma en
que debemos hacerlo. Un partido vivo, actuante, participativo, en permanente ascenso popular, que actúe
mediante la construcción de consensos a través de sus
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asambleas en los comités y en los municipios, órganos
fundamentales para la acción política del Partido.
Si la organización estructural de morena es un
asunto fundamental, lo es también la tarea de la formación política de sus militantes y la formación de
nuevos cuadros. La sustancia de la acción del partido
será la consecuencia de sus militantes y la claridad de
ideas sobre los objetivos políticos a alcanzar. De ahí la
importancia estratégica de la creación del Instituto de
Formación Política de carácter nacional, el cual contará
con el 50% de las prerrogativas de morena.
El acompañamiento del gobierno que AMLO encabeza será menos azaroso si se cuanta con un partido
organizado; informado y políticamente consecuente. Si
sus miembros alcanzan este estatus, los objetivos por
los cuales fue creado serán alcanzables e, incluso, superados y se logrará abrir una alternativa a la economía
de mercado y su consumismo y destrucción extrema.
Entonces, las tareas de los militantes y simpatizantes
de morena en este momento son dos y muy importantes:
estructurar morena en todo el territorio nacional e iniciar
la formación y educación política de sus miembros.
Por eso no caben aquí quienes practican y promueven las viejas formas anquilosadas y antidemocráticas de hacer política del régimen anterior. No
caben aquí quienes vienen con su proyecto particular a
aprovecharse de morena y su fuerza electoral. No caben
aquí quienes trabajan para sí pensando ya en las elecciones del 2021. Éstos no son morenistas en el sentido
estricto, sino que son rémoras que al interior luchan por
convertir esta oportunidad en su oportunidad, poniendo

en grave riesgo el sentido revolucionario del Partido.
Quienes hoy en la entidad se movilizan creando sus propias estructuras y ya se anuncian como
posibles candidatos, no hacen más que torpedear el
sentido correcto de las necesidades estratégicas de
morena. Sus declaraciones públicas acerca de sus pretensiones políticas personales no son posiciones que
morena debe avalar, al contrario, deben ser atendidas
llamando a quienes las promueven o se promueven
a guardar disciplina y actuar conforme a las necesidades políticas del partido, del gobierno y del país.
En caso de que a pesar de las invitaciones que se les
hagan, las actitudes no se corrigen, será necesario,
pasar a las sanciones. Nadie debe estar por encima
de los intereses del partido y de los mexicanos. Hoy
en morena es primero el partido y, luego, será tarea
de sus militantes el resolver sobre sus posibles candidatos. Morena no es un instrumento para alcanzar
posiciones políticas personales, sino una herramienta
para fortalecer la lucha del pueblo y, si se quiere, para
encabezarla, como está siendo hasta hoy.
En los meses siguientes, morena renovará sus
estructuras de dirección y se dotará de las herramientas políticas para intentar consolidar el cambio que
se ha iniciado con la llegada de AMLO al poder el 1
de diciembre de 2018. Los militantes y simpatizantes
deberemos estar atentos y actuantes para garantizar que
sus asambleas se realicen en las mejores condiciones
de armonía y democracia y, que den por resultado la
elección de las mejores mujeres y los mejores hombres.
Así lo demandan las circunstancias de la patria.
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Guardia Nacional ¿Al vapor?
Ocurrencias peligrosas y otros cuentos para 2019
Antonio Ortigoza Vázquez
En términos generales, las ocurrencias generan
sonrisas, risas y no pocas veces carcajadas estentóreas.
Pero las hay muy peligrosas y la historia da cuenta que
algunas han costado miles de vidas. En el tercer día
de la Batalla de Celaya, un Pancho Villa empecinado
mandó 40 cargas de caballería frente a los nidos de ametralladoras de Álvaro Obregón. Sólo desistió cuando
ya no tenía jinetes ni caballos que enviar a la muerte.
Una ocurrencia ha metido al presidente López
Obrador en un embrollo que intenta resolver con muchas otras ocurrencias, todas derivadas de la primera.
Los colaboradores de primer nivel muy rápido
desistieron de sus tibias objeciones y optaron por asimilar ocurrencia tras ocurrencia, a las que han aportado
soporte teórico, como por ejemplo, los miembros de la
policía militar no son militares y son los que formarán
parte de la Guardia Nacional, un cuerpo que no es
militar, ni naval ni tampoco híbrido, pero que tampoco
existe legal ni constitucionalmente, porque las cámaras aún no aprueban las 13 reformas constitucionales
propuestas por el Ejecutivo.
Peccata minuta, lo que pasa es que nada les parece
a los críticos, que no son sino mezquinos, fascistas,
canallas, neoliberales…
Las ocurrencias presidenciales no son novedad. Curiosamente, eran el pan de cada día en ese período de 12
años que tanto añora el señor presidente López Obrador:
los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo.
A Echeverría se le ocurrió un día que los campesinos del noroeste del país debían y podían, o al revés
volteado, dedicarse a otras actividades diferentes a las
tareas agrícolas.
Las ocurrencias presidenciales del pasado
De pronto se le ocurrió que podrían dedicarse a
la pesca del camarón. Mandó construir, con créditos
del extranjero, una flota de 700 barcos camaroneros,
que fueron repartidos entre campesinos de Sonora y
Sinaloa que nunca en su vida se habían subido a un
barco. Se crearon las “cooperativas pesqueras ejidales”.
¿Y qué hicieron los campesinos? Pagaron anuncios
para contratar pescadores de verdad, les encargaron

el negocio y ellos se quedaron observando cómo sus
barcos surcaban las olas.
En dos o tres años, toda esa flota pesquera ejidal
quedó anclada en los muelles, como pasto de la corrosión. Pero la deuda de miles de millones de dólares
había qué pagarla.
José López Portillo escuchó a sus asesores comentar que el país debía tener puertos de altura para
poder comerciar con el exterior. Y lanzó el programa de
Grandes Puertos. Hacia finales de la década de los 80
todavía se podían ver en Bahía del Ostión (Coatzacoalcos) restos de grúas, motoconformadoras, camiones,
restos de materiales de construcción, en suma, lo que
los saqueadores no quisieron o no pudieron llevarse.
Estimaciones grosso modo señalaban que sólo ahí
quedaron tirados cinco mil millones de pesos, de los de
1980. Era lo que quedaba del programa Grandes Puertos.
¡Adelante mis valientes!
En el larguísimo interregno de cinco meses que
median entre las elecciones y la toma de protesta del
nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador
anduvo a tropezones verbales con la ocurrencia de la
Guardia Nacional.
En su versión, digamos, original, planteaba desaparecer al Ejército y la Marina para crear la Guardia
Nacional, donde se fusionarían las fuerzas armadas
con la Policía Federal y las múltiples policías estatales.
AMLO: “Y combatirán al crimen organizado sin
uso de la fuerza”
Cuando ya había sido propuesto Alfonso Durazo
como el titular de una entonces aún inexistente secretaría de Seguridad Pública, éste hizo como al desgaire
una especie de corrección: “No será posible la creación
de la Guardia Nacional por los problemas legales,
constitucionales y operativos que implica”.
Nos quedamos con la impresión de que la ocurrencia, como debe ocurrir con todas, o casi, las ocurrencias, había sido desechada.
Pero llegó el día dos de octubre. El presidente
electo encabezó un acto masivo en la Plaza de las Tres
Culturas de Tlatelolco, con motivo del quincuagésimo
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aniversario de la matanza de 1968.
Y allí dijo López Obrador que se crearía “una
Guardia Civil que fusionaría Ejército, Marina y cuerpos policíacos”. Y con un añadido, el pronunciamiento
que fue repetitivo en los últimos meses de la campaña
electoral: “Y combatirán al crimen organizado sin uso
de la fuerza”. (siiiiic)
Y comenzó, en automático, un torrente de argumentos justificatorios: Como la de España (¡la franquista!), la de Francia, la de Chile… sí, sí igualita ¿no?
Tatiana echa la casta
Tatiana Clouthier ya tenía algunos años colaborando con AMLO. Quizá por eso, junto con algunos
otros detallitos, más tardó el presidente electo en
anunciarla como futura subsecretaria de Gobernación
que ella en declinar, en términos muy secos, el honor.
Tatiana anunció su intención de trabajar en la
Cámara de Diputados, para la que fue electa por un
distrito de Nuevo León.
Pero lo que muy probablemente irritó más fue la
postura mostrada clara y contundente, cuando Tatiana
demostró que por algo corre en sus venas la sangre de
su progenitor, Maquío Clouthier del Rincón.
Eso sucedió en la sesión de la Comisión Legislativa donde se trató de la iniciativa para la Guardia
Nacional, y frente al mismísimo secretario de Seguridad Pública le espetó, sin miramientos:
“¿Por qué quitarle los contrapesos a la Guardia
Nacional o al Ejecutivo eliminando los artículos 76 y 78
constitucionales o con una reducción inclusive distinta

en donde quisiéramos dejar todo el poder en un hombre o una persona; eso es totalmente antidemocrático
y va en contra de lo que votamos los mexicanos este
pasado primero de julio; me preocupa, me ocupa; ¿sí
quiero una Guardia Nacional, pero no la quiero como
la estamos planteando”?
Enseguida, Clouthier puso por ejemplo ¡nada
menos! La “Fuerza Civil” de Nuevo León, la creada
por el ex gobernador priista Rodrigo Medina, de la que
dijo: “Lo tenemos muy claro, cómo funcionó la ‘Fuerza
Civil’ de Monterrey y fue un ejercicio que se fue dando
poco a poco para ir sustituyendo la falta de policías y
la corrupción de algunas fuerzas a nivel local”.
Y remató con una muy fuerte crítica “a las prisas”
por sacar adelante el proyecto de “Guardia Nacional”.
Notables logros en Nuevo León
En la versión electrónica del diario “Milenio”
apareció un comentario de Horacio Salazar, autor del
libro “Fuerza Civil: La fuerza de todos”, obra que fue
citada ampliamente en un reporte del instituto Innovations for Successful Societies (ISS), elaborado por
Patrick Signoret, estudiante de doctorado en Princeton.
Salazar menciona que hay un “exceso de optimismo” en el proyecto de Guardia Nacional con la
idea de reclutar a 50 mil jóvenes.
Y señala: “En Nuevo León hubo la meta de reclutar dos mil nuevos elementos por año y para 2015, al
final del gobierno de Rodrigo Medina, ‘Fuerza Civil’
tenía cuatro mil elementos”.
Y los resultados: De 2011 a 2015, la tasa de
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homicidios se redujo a la quinta parte, de 45 a nueve
muertes violentas por cada 100 mil habitantes. El robo
de vehículos y autopartes se redujo de 21 mil a tres mil.
Dice Salazar: “Fue un proceso arduo y muy, muy
costoso, tanto que no parece compatible con la ‘austeridad
republicana’ que es consustancial al nuevo gobierno”.
Las preguntas pendientes
El ex canciller Jorge G. Castañeda, en su artículo
del diario “El Financiero” señala el detalle de que hay
preguntas que quizá no se hayan formulado en la conferencia de prensa matutina con el presidente López
Obrador (o si se hicieron, no tuvieron respuesta).
Y detalla: “¿Cuántos policías militares y navales
existen en México, en el Ejército y la Marina?
¿Qué hacen exactamente?
¿Cuántos van a ser reubicados en la Guardia
Nacional?
¿Quiénes van a suplir sus funciones, cualesquiera
que hayan sido en el Ejército y la Marina?
“Si se van a incorporar las policías militares, por
ejemplo, de la Sedena, a la Guardia Nacional, entonces,
una de dos: O bien lo que hacían antes era redundante,
o era importante y no hay quién lo haga ahora; si era
importante, no habrá quien lo haga y habrá qué esperar
a que sean formados los nuevos policías militares que
cumplirán con las funciones que antes ejercían los que
fueron colocados en la Policía Federal”.
¿A la guerra y sin entrenamiento?

Es evidente, como lo denuncia Tatiana a voz en
cuello, que en la presidencia de la República hay mucha
prisa por echar a caminar la Guardia Nacional. Eso no
parece conveniente y sí es muy peligroso.
Peligroso para los muchachos de entre 18 y 28
años que serán admitidos en la corporación. No se ha
dicho cuánto tiempo, cómo, en donde y por quiénes
serán entrenados.
Esperemos que no sea en instalaciones militares.
No es posible que se haya gastado tanta saliva y tantas
palabras para negar que se vaya a constituir ese organismo con militares, como para que a los miembros de
la nueva corporación les den ¡entrenamiento militar!
¿En cuántos meses podrán estar aptos esos reclutas para enfrentar a bandas criminales que tienen
mucho tiempo enfrentándose tanto a la Policía Federal
como al Ejército y la Marina? Y que han demostrado
fehacientemente su capacidad letal cuando un enfrentamiento resulta con muchas bajas de militares.
No sabemos tampoco si la etapa de entrenamiento
implica desechar a los aspirantes que muestran escasa
capacidad física o de habilidades elementales para la
tarea a desempeñar. Asimilarlos a todos por igual, sin
tomar en cuenta problemas para desarrollar las capacidades necesarias, es no sólo incorporar a personal
inepto, sino que eso mismo pondría en peligro a sus
propios compañeros.
Un entrenamiento al vapor solo podría significar
enviar a los muchachos al matadero.
¿No debería Durazo responder a eso? (Y su jefe, claro).
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Cambios imparables:
futuro incierto para la
política de género
Hospitales sin dinero y despidos: afectan la salud de las mujeres
Sara Lovera
Ahora sí nos gana la mañanera, el tiempo real
y las nuevas tecnologías de la comunicación. Se han
sucedido las cosas como en una cadena imparable,
sin tiempo para reaccionar. En unos cuántos días, nos
enteramos de que la crisis en el sistema de salud, empezando por el IMSS y cómo impacta a las mujeres.
Nos enteramos que se ahorran recursos para todo
tipo y se borran programas, como los productivos en el
campo, cuyas reglas de operación son tan intrincadas,
que no se usarán. Serán ahorros. Y las promotoras del
campo, fuera. Desdicha para la atención y el cuidado del
parto, los cánceres femeninos, el del pulmón en mujeres
del campo que cocinan con leña y se corta la investigación en fármacos o tratamientos a favor de las mujeres.

También nos cuentan que las organizaciones
civiles, pequeñas, de municipios, las han convertido
en horrendas intermediarias que no deben desviar el
objetivo principal de este gobierno. Es el presidente,
personalmente, quien informa a las masas sobre las
“ayudas” y no los derechos, y se entregan directo las
becas, los dineros, las “atenciones”, como de dispensario de iglesia de pueblo.
Paralelamente, el último eslabón de la cadena son
los despidos de personal médico y de enfermería, laboratoristas y ayudantes de investigación, administración
y seguimiento de los seis programas de atención a
cánceres femeninos que tendrán que suspender labores.
Y las investigadoras del Conacyt y las inspectoras de

las estancias infantiles desaparecidas.
Me decía una mujer, que ella trabajó tranquila
como empleada del hogar, mientras sus dos hijas fueron
a las estancias del “gobierno” y ahora su hija mayor,
claro madre adolescente, ha tenido que dejar de trabajar,
porque no hay estancia y porque con 800 pesos al mes,
quién puede cuidar a una criatura. Nadie.
En Palacio Nacional no se han enterado que,
en un país con mercado, es este el que define los
salarios. En la ciudad de México una empleada del
hogar cobra por jornada de trabajo entre 350 y 450
pesos el día. O sea, al menos 8 mil pesos al mes. Si
se trata de cuidar uno o dos niños, ¿alguna trabajadora puede sufragar este gasto? Habrá quien piense

que menos, pero sería muy barato, explotado y poco
decente. ¿Cuánto les gusta?
No me imagino la angustia del personal de los institutos o secretarías de la mujer, nunca tan inseguro en
su labor. Conozco a un joven entregado al “empoderamiento” de las mujeres en San Luis Potosí, realmente
alicaído, porque no se salvarán algunas acciones por la
retención del presupuesto y por el que no volverá para
algunas acciones, como el de las casas para campesinas.
Me dirán que cada año así se vivía, porque siempre
ha tardado en “bajar” el presupuesto, entre enero y mayo.
Estoy de acuerdo. Es un asunto de burocracia, pero a
peor, si me dirán igual, que los recursos federales se
desviaban por obra y gracia de muchos gobernadores,
como quedó demostrado en Veracruz. No lo discuto.
Acá el problema es que la 4T ofreció justicia y
creó muchas expectativas. Como esa de que tendremos
un sistema de salud del primer mundo o aquella de
“habrá trabajo para todas y todos” y no hay que ser
pesimistas, el país va a crecer cuatro por ciento anual
y los inversionistas extranjeros hacen cola para ser
atendidos, tienen “confianza” en México.
Tengo una amiga que a diario me dice que debemos esperar. Que las cosas están cambiando para bien y
que bajo el brazo de AMLO está la piedra filosofal. Que
en efecto todas estas piedras en el camino –sin dinero
para seis programas de cáncer y un pronóstico fatal
para 3 mil 500 mujeres- es algo inexistente, un asunto
de política. Que pronto veremos las anchas avenidas
de la cuarta transformación, que las y los críticos están
equivocados. Que es necesario esperar.
Ok, vamos a esperar. Mientras que bueno que
reflexionaran asesores y gabinete; ojalá lleguen los
recursos del cáncer pronto y no haya decesos que
lamentar. Ojalá que el paraíso del pleno empleo y
la productividad pronto sean una realidad y que los
muchachos vayan todos a la escuela con la beca
presidencial y dejen de hacer paros los maestros y
maestras de la CNTE, porque han comprendido lo
que significa dejar sin clases a niñas y niños de las
zonas más pobres del país.
Ojalá que esté completamente equivocada y que
se recupere el PROEQUIDAD como algo simbólico de
reconocimiento a la tarea histórica de las feministas por
cerrar brechas entre hombres y mujeres. Y debe llegar
la ansiada paz, donde el patriarcado acoja la cuarta
transformación y pronto realmente disminuya la violencia contra las mujeres y dejemos de contar asesinatos
por razones de género y cuando haya se enfrente a la
justicia, porque ya habrá desaparecido la impunidad.
Un reino de la igualdad. Eso que tanto queremos.
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Prensa no lucrativa, una salida
para atajar el desempleo y el caos
Rogelio Hernández López
Esta es una asesoría pública --no pedida-- para los
responsables de la comunicación social en el Ejecutivo
Federal y para colegas periodistas interesados en hallar
salidas a las disrupciones actuales del sistema mexicano
de comunicación política.
Me enfoco en una alternativa contra el desempleo,
probablemente el problema más ingente entre nosotros
los periodistas, por su impacto e injusticia social.
Primero el contexto. La teoría del caos encontró
aplicación plena en apenas medio año en las relaciones
prensa gobierno. Hace crisis por varios lados y algunas
las agudiza el poderoso líder del Ejecutivo Federal.
El presidente, al parecer sí sabe cuáles son los “atractores”, en comunicación política para crear un nuevo régimen, el más visible es su objetivo de quebrar el corrupto
sistema de conveniencias mutuas entre el poder político y
el poder económico. Pero yerra en las soluciones.
El manoseo de datos incompletos e imprecisos
sobre corrupción que salen desde la Presidencia contra
personas, sin referir a los corporativos y grandes empresas, discrimina, criminaliza socialmente y pone más
riesgos la integridad física de los señalados, también atiza
el desconcierto de otros actores, nuevos desequilibrios
políticos, abre otros frentes de confrontación y acumula
adversarios en el hipersensible campo de la comunicación.
Lo caótico es que no hay indicios de que tengan
alternativas distintas a la reasignación del gasto público
en publicidad, ni comienzan la construcción de otras
propuestas ni de consensos con nuevos aliados para la
comunicación política gubernamental.
La ruptura de equilibrios sin nuevos polos de
orden, es el caos. Lo saben los pocos académicos y
políticos experimentados dentro del gabinete federal.
El desconcierto crece por desconocimiento de los operadores de las varias crisis empalmadas en el sistema
de comunicación social, de su complejidad y de la
presencia de otros actores que podrían ser aliados.
En ese marco es dable considerar el impulso a
la Prensa no Lucrativa como una de las alternativas
necesarias al caos.
Nuestro desempleo, problema social
Sin exageración se cuentan por miles a las y los
periodistas experimentados, en todo el país que deam-

bulan entre el desempleo abierto y el subempleo. Muy
probablemente también sean más de 4 mil los intentos por
tener un espacio digital tipo periodístico para conseguir
el ingreso mínimo para subsistir y la mayoría sin éxito.
Al crearse cientos de mini empresas se formó un
actor nuevo que no ha podido instalarse en el mercado
de la información de interés público, porque es poco
aceptado, muy frágil y vulnerable debido a aún no
conforma un modelo de negocio alternativo para competir con los grandes corporativos de la comunicación
y algunas empresas consolidadas.
En todos los intentos recientes de posesionar sus
marcas como medios, hay impresos, sitios web, canales
en internet, muros en Facebook, alimentados por una
persona, a veces 2 y en ocasiones llegan a 20.
Este fenómeno relativamente nuevo tiene varios
defectos: no siempre se generan contenidos propios
de interés social por falta de recursos monetarios o
de capacidad profesional. Son demasiados los que
permanecen “pegando” contenidos de otros y con frecuencia plagiando descaradamente y lo peor es que las
redes sociales se plagaron de espontáneos ignorantes
de la ética mínima del periodismo.
Literalmente hay filas en las oficinas de comunicación social de municipios y estados de quienes
buscan que les compren algún espacio de publicidad;
los menos exploran en el sector privado: industrias,
comercios y otras empresas para lograr clientes pero
fracasan reiteradamente porque no garantizan una cobertura mínima (alcance de públicos) ni diferenciación
de su medio frente a otros.
Un movimiento de respuesta
En este medio ambiente generado por las crisis
empalmadas del modelo de comunicación de prensa
mexicano, en distintos puntos concéntricos de buscan
fórmulas para aliarse y encontrar alternativas: enlaces
de decenas de medios para publicar investigaciones,
cofradías para buscar entre varios ser considerados para
publicidad, empadronarse en las listas oficiales pero
se topan con requisitos muchas veces incumplibles,
unirse para intentar competir con los industrializados
pero haciendo periodismo de investigación.
Todo lo anterior explica en parte un fenómeno que
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se inició el 18 de mayo. A una incitación informal en
Facebook en cinco días se nuclearon voluntariamente
más de cien periodistas desempleados, subempleados, periodistas propietarios de impresos modestos y
muchos medios digitales. Así se inició un movimiento
plural que se denominó Prensa no lucrativa. Buscan
periodistas profesionales que quieran ser o estar en
empresas pequeñas sin fines de lucro y funcionar como
códigos de ética para democratizar la información.
El propósito central de este incipiente movimiento
es lograr un marco jurídico que reconozca la existencia
de medios pequeños como sujetos mercantiles, sin tantos requisitos como se ponen a las empresas lucrativas
y también con la personalidad jurídica de “actividad
de interés público sin fines lucrativos”.
Una meta inmediata será lograr que esas dos
figuras, la social y la mercantil (medios no lucrativo
de interés público) se inserten en las discusiones de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para
la Ley General de Comunicación Social.
Ese incipiente movimiento de Prensa no lucrativa podría crecer y, con la fuerza suficiente, alcanzar
esas metas para convertirse en una alternativa de
autoempleo para tanto cesante y empresas nuevas
con poco futuro, también como un nuevo actor en el
mercado de la publicidad que reste la preponderancia de los corporativos y para democratización de la
información. Veremos.
Caso de éxito
Son muy pocos los casos de empresas pequeñas
que a pesar de las dificultades y exceso de requisitos
actuales han logrado un modelo exitoso y que puede
ser ejemplo para otras muchas que vengan.
Un caso. En Pachuca Hidalgo se puede observar una
pequeña empresa con dos ramas que logra alcanzar a más
4 mil personas al día a las que otros no llegan, con infor-

mación que ni los medios nacionales ni locales consiguen,
información bien tratada y presentada profesionalmente.
Sus directores y propietarios son ex corresponsales de El Financiero y La Jornada, Alberto Witvrun
y Carlos Camacho y a su esfuerzo le llaman sistema
informativo Vía Libre.
El primero dirige la producción diaria de una
manteleta informativa impresa de nombre Sobremesa,
que se distribuye muy temprano en restaurantes, cafeterías, expendios de pastes y sitios parecidos; también es responsable del diario meridiano Vía Libre,
impreso a color, con 8 páginas en tamaño carta y que
se distribuye gratuitamente en zonas de educación
media y superior, tiendas de conveniencia y puntos de
concentración de personas.
Por su parte Carlos Camacho dirige el semanario
Vía Libre, con portada y medio pliego a color, 32 páginas, con una línea editorial de información general
pero con investigaciones, entrevistas y columnas de
temas y personajes políticos de la entidad. El diario y
el semanario tienen sitios web con el mismo nombre
y son también harto visitados. Entre ambos tienen
como empleados fijos a no más de 20 personas y tienen
también un programa de radio con ese nombre en una
estación muy popular.
“Cuando iniciamos, dice Alberto Witvrun,
nuestras decisiones más importantes fueron manejar
más el criterio periodístico de cercanía, esto es la
información hiperlocal, pero también la estatal con el
ángulo directo y explicado para los públicos que otros
no buscan. Muy pocas veces manejamos información
nacional o internacional. Eso lo hacen los demás.
“En materia de ingresos hemos buscado equilibrio, alternando espacios para comercios, productos,
servicios y, por supuesto del sector público sin depender de una sola dependencia porque son alcaldías,
congreso local, partidos y organizaciones. Para lo que
sigue de 2019, que se complicó para todos, nosotros
estamos actualizando los requisitos para acreditarnos
como proveedores de la federación del estado, los
derechos de autor, el registro en Hacienda, etcétera. Y
también buscamos como innovar contenidos. A pesar
de todo, sí se puede”, explica Witvrun.
Periodismo profesional, una manteleta, un meridiano gratuito, un semanario, dos sitios web y escuela
en la práctica para decenas de jóvenes reporteros y
editores. Es un caso de éxito.
“Nosotros podemos ayudar al movimiento de
Prensa no lucrativa explicando cómo armamos nuestro
modelo” ofrece el periodista hidalguense.
(rogeliohl111@gmail.com)
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¿Qué es el “hampa”?

AMLO, viola
derechos humanos
Marco Antonio Aguilar Cortés

Es acto de autoridad (para el juicio de amparo),
aquel que ejerce una autoridad gubernativa en forma
unilateral, imperativa y coercitiva, agraviando a cualquier persona, al violarle derechos humanos garantizados por nuestra Carta Magna.
El presidente Andrés Manuel López Obrador en
cadena nacional (con sonrisa vengativa, por notas de
prensa que le enojaron) dijo: “Es propaganda, es para
afectarnos, ya ven cómo es el hampa del periodismo, no
todos, desde luego, pero en el hampa del periodismo se
usa mucho la calumnia que, cuando no mancha, tizna”.
Adosando: “Voy a dar la lista del hampa del periodismo”. Y la dio, publicada bajo maña, pues al parecer
ni son todos los que están (en la forma que aparecen),
ni están todos los que son.
Una vez publicitada esa lista (a través de un
instituto que también es autoridad responsable para el
amparo), el acto de autoridad presidencial perjudicó a
varias personas que pueden promover como quejosos,
separada o individualmente, juicio de amparo indirecto.
Después, el presidente volvió a hablar: “Doy mi

palabra de honor que yo no publiqué la lista del hampa
del periodismo”.
¿Quién le cree a un mentiroso que se contradice
malévolamente?
En ninguna de sus XX facultades y obligaciones expresas, que le impone el artículo 89 de nuestra
Constitución, se le otorga al presidente atribución
para juzgar a varias personas, dictándoles resolutivo
condenatorio de ser “hampa del periodismo”, sin legal
y debido proceso, sin derecho a audiencia, sin motivo
ni fundamento jurídico, vulnerando el principio de
presunción de inocencia.
“Hampa” significa un conjunto de personas que
viven de forma marginal cometiendo acciones delictivas de manera habitual”. Y el presidente AMLO no
precisó cuáles son esas conductas delictivas que embonen con exactitud en alguno de los tipos de delitos
que establece nuestro Código Penal Federal en sus 26
títulos de tipificación, desde los de seguridad nacional
hasta los de derechos de autor.
Además, esos pagos a periodistas los hizo el
propio gobierno federal, supongo que porque su presupuesto de egresos anual se lo permitió; pero incluso,
el presidente AMLO presuntuosamente señaló que los
bajaría a la mitad. Esto significa (según su lógica) que
él va a formar parte de esa supuesta hampa, o va a crear
la suya propia, pero a media paga. ¡Triste ver cómo el
presidente se enreda, se mancha y se tizna!
Observen. A la muerte dolorosa de esas 6 personas
en el helicóptero desplomado, hace días, a 5 nombró
en un mitin (discriminando al sexto), coreando después
del nombre: “murió por la patria”, cuando por palabras
grabadas del capitán piloto, antes de despegar, le negaron combustible para el vuelo; así que, murió cada uno
de ellos por los hampones que no dieron combustible.
Hampones son los que niegan recursos a la salud
y a la educación, para guardarse cintos de miles de millones de pesos a efecto de comprar electores.
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Morirse por falta
de atención médica
bajo la 4T
José María Carmona
La implementación de la austeridad republicana
de López Obrador bajo el gobierno de la Cuarta Transformación empieza a dejar los saldos negativos que
hicieron crisis con la renuncia del director del Seguro
Social Germán Martínez quien puso en evidencia las
repercusiones negativas del ajuste al gasto público por
parte del secretario de Hacienda.
Hay que mencionar que el gobierno federal gasta
en su mayoría los recursos financieros públicos en
educación y salud, son los principales renglones del
ejercicio del egreso federal.
Pero con la austeridad republicana el sector salud
resulto severamente castigado, a tal punto que existe un
desabasto de medicamentos, aunque la versión presidencial diga lo contrario y culpe a las farmacéuticas
que se niegan a venderle al gobierno medicamentos,
pero el hecho es también que el ejercicio de los fondos
federales destinados al sector salud estaban congelados.
El coordinador de la Comisión del Presupuesto
y Cuenta Publica, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar tuvo que intervenir para descongelar los recursos
financieros y poder resolver según él la crisis por el
desabasto de medicamentos en los hospitales públicos.
Según el diputado antes mencionado existe un
déficits de 2 mil 464 millones de pesos, lo que pone en
peligro de muerte a los derechohabientes de las instituciones de salud publica en todas sus modalidades en el país.
Fueron los directores de los principales hospitales
de alta especialidad del país los que pusieron la alerta
máxima, advirtiendo que muchas vidas de los pacientes
estaban en peligro de muerte, bajo el gobierno de la
supuesta Cuarta Transformación.
La villana de la película resulto ser la Oficial
Mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro Sánchez responsable del ajuste económico y financiero que como
ya se menciono golpeo al sector salud.
Hoy López Obrador culpa a las farmacéuticas
del problema, pero lo cierto es que los hospitales del
sector salud están convertidos en verdaderos hospitales

de guerra, donde los enfermos esperan una cama y la
atención medica en los pasillos y qué decir de la falta
de medicamento y el material de curación, además que
muchos de los aparatos para diagnostico medico son obsoletos o no funcionan, la saturación en los laboratorios
obligan a los pacientes a esperar turno hasta por treinta
días para realizarles exámenes clínicos, seguramente
el Presidente López Obrador ya lo comprobó cuando
acudió a un chequeo médico en la clínica del ISSSTE que
le corresponde por ser servidor público y también por la
austeridad republicana, al menos que su atención medica
sea privada y la page con su salario de presidente, no sea
que después los mexicanos se encuentren con la sorpresa
que su atención medica la paguen con los impuestos.
Pero volvamos a lo más importante del asunto
que es la crisis del sector salud, es cierto que en el
funcionamiento de éste existe mucha opacidad y discrecionalidad en el manejo de los recursos financieros
y materiales, aparte de la escasez del material médico.
También es cierto, en el caso del Seguro Social
la secretaria de Hacienda no puede disponer de los
recursos financieros porque no le pertenecen, son aportaciones tripartitas, de los patrones, los trabajadores y el
gobierno, por lo tanto hacienda viola la Ley del IMSS.
La austeridad republicana aplicada por el gobierno de la 4T en el fondo tiene un carácter que para
el caso del sector salud y su derechohabientes viola
sistemáticamente los derechos humanos por no decir
que es inhumana, porque con ella se pone por delante
el superávit fiscal, y sobre todo el ajuste fiscal para
financiar los proyectos de desarrollo a costa de la salud
de millones de mexicanos que son vulnerables.
López Obrador puede justificar su austeridad
republicana, pero no puede jugar golpeando al sector
salud del país, eso es neoliberal.
En conclusión por la crisis del sector salud miles
de mexicanos están en peligro de muerte a consecuencia de la austeridad, lo que significa morirse por falta
de atención médica en el gobierno de la 4T.
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Distraer, difamar, polarizar
Es perversa y maquiavélica estrategia del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Moisés Sánchez Limón
La diputada federal morenista Tatiana Clouthier
Carrillo tiene otros datos que discrepan de la versión
de Andrés Manuel López Obrador porque, asegura que
durante 15 años “se cometieron acciones terribles en
contra del país”, no en el periodo neoliberal que data
desde 1982 cuando Miguel de la Madrid asumió el
máximo cargo de elección popular en México.
Pero, bueno, doña Tatiana presentó el libro de su
autoría “Juntos Hicimos Historia”, acompañada por el
coordinador de los diputados federales de Morena y
presidente de la Junta de Coordinación Política de la
Cámara baja, Mario Delgado Carrillo, en la alcaldía
Azcapotzalco de la Ciudad de México, defendió a la
naciente administración de López Obrador.
Dijo que juzgar por un periodo tan corto al
presidente López Obrador es una locura porque, reiteró,
“traemos 15 años donde nos llevó la fregada”.
La señora Clouthier es una de las voces que
recurrentemente descalifica a los colegas de la fuente
legislativa y a quienes se atreven a cuestionarla respecto
del quehacer gubernamental. Se caracteriza por esa
actitud de sabelotodo y más que responder puntualmente increpa y pretende ridiculizar al reportero que
le pregunta en una de esas entrevistas banqueteras.
Como aquel colega que le pidió opinar acerca del
índice de desempleo y su respuesta fue, palabras más,
palabras menos, preguntarle si tenía empleo, porque
lo veía con un cubo de una televisora. Por supuesto, el
colega estaba en el ejercicio de su trabajo, pero ese no
era el punto de la pregunta.
Así, vale que la diputada Clouthier diga por qué
califica como locura juzgar a López Obrador en el ejercicio del poder a seis meses de haber rendido protesta
como Presidente de la República.
No, señora, se equivoca con esa apreciación.
Quienes ejercemos este oficio profesión del periodismo estamos obligados, decía el general Ramón Mota
Sánchez, a ir un paso adelante del gobernante porque
debemos marcar la pauta de lo que el pueblo piensa.
Y es que, finalmente somos los ojos, oídos y voz del

pueblo, aunque suene cursi o introducción de la primera
lección en el aula de la carrera de periodismo.
Porque los periodistas de vocación, quienes nos
ganamos la vida en el ejercicio, decía, de este oficio
profesión estamos obligados a preguntar lo que al ciudadano impacta, para bien o para mal, porque éste no
tiene la posición de privilegio en la cercanía con el poder.
Y, mire usted, precisamente porque tenemos ese
privilegio en el quehacer político y el ejercicio del
poder de estar cerca de donde se toman las decisiones,
como la infantería que es hilo transmisor de la información que se difunde en los medios de comunicación
masiva, somos la parte más endeble en esta embestida
presidencial contra los periodistas vía columnistas y
periodistas considerados líderes de opinión, a los que
se ha difamado calificándolos miembros del hampa
del periodismo, y antes llamados fifí en la analogía
del periodismo golpista, conservador y reaccionario
que sirvió a los fines de Victoriano Huerta y antes al
grupo de Los Científicos que gobernaban al país de la
mano de Porfirio Díaz.
¿Por qué filtrar una lista de columnistas como
beneficiarios de cientos de millones de pesos supuestamente entregados por la Presidencia de Enrique
Peña Nieto?
¿Por qué primero generalizar que prácticamente
estaban a sueldo de Los Pinos, para luego matizar y
referir que se trataba de convenios de publicidad?
Esa es perversa y maquiavélica estrategia del
presidente Andrés Manuel López Obrador, porque lo
dijo públicamente, porque la acusación fue pública y
en cadena nacional, porque luego, cuando pretendió
matizar, ya había sembrado en el colectivo nacional
la referencia de que todos los periodistas –menos ese
grupo afín, uno de los cuales ha admitido que reciben
paga oficial—somos corruptos, integrantes del hampa
de comunicadores que son fifí, conservadores y reaccionarios e incluso golpistas.
En paralelo, el propio estratega presidente polarizó a los periodistas, por acá los de convenios mil-
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lonarios, por allá la infantería de salarios miserables,
de reporteros que se han convertido en multimedia por
el mismo boleto, trabajadores de los medios de comunicación que no reciben el salario mínimo profesional
que implica por lo menos cuatro salarios porque están
a disposición de los medios las 24 horas.
Ofende que esa pléyade de youtubers quiera
asumirse periodista cuando incurre en faltas de ortografía hasta cuando habla. Y este equipo al servicio
del sistema ahora, como en su momento lo fueron
con discreción cómplice y bien pagada “en efe y por
adela” o mediante favores excelsos, los columnistas
palaciegos, escupen adjetivos y llaman chayoteros a
los periodistas que no comulgan con su causa o son
críticos del Presidente, y son como los perros de rancho
que ladran sin saber por qué y sólo el que ladró primero
sabe la razón. ¿Saben la nacencia del chayo? ¡Bah!
Pero, bueno, mire usted, he consumido líneas y
líneas para decirle que, en efecto, la de los columnistas
pagados por Los Pinos –algunos lo han admitido como
lo que fue, un acuerdo comercial, en tanto otros cayeron en esa lista como un acto de mala leche, sin haber
incurrido en prácticas deshonestas, pero cometieron el
pecado de haber estado cerca de Peña Nieto—fue una
cortina para esconder el escándalo que irrumpió en la
aparente calma palaciega con la dimisión de Germán
Martínez Cázares a la Dirección General del IMSS.

Sí, como siempre, el pretexto es el de los periodistas. Divide, descalifica, insulta, adjetiva y estigmatiza
a los periodistas; llámalos cómplices, hampones, fifí,
conservadores, complotistas, ningunéalos porque al
final del día, sabrás que el poder –de no incurrir en ese
sueño de la dictadura—dura seis años y los periodistas
serán como el cuento de Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio (los periodistas) todavía
estaba(n) allí”. Conste.
LE PLATICO. Este miércoles, el senador Ricardo
Monreal será anfitrión de la directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde,
quien visitará a la Junta de Coordinación Política,
presidida por el también líder de la mayoría senatorial. Hay interés por el mensaje que la señora Lagarde
dará a los coordinadores de los grupos parlamentarios.
Posteriormente participará en una sesión del pleno.
Es, sin duda, una presencia con altas expectativas por la visión que tiene el FMI de la economía
de México y de la Cuarta Transformación. Llama la
atención de analistas nacionales y extranjeros, por lo
que significa trabajar contra la pobreza y a favor de
las causas y el bienestar sociales. Luego le platico
pormenores de esta visita. Digo.
sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx
@msanchezlimon
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Rosalinda Cabrera Cruz

Terminamos la semana con una buena, pues
derivado del avance positivo en el proceso de federalización de la nómina educativa, no se mira la posibilidad de turnar al Congreso del estado la propuesta de
ajuste al presupuesto para entrarle a los compromisos
económicos con el sector educativo, al menos eso dice
el gobernador Silvano Aureoles, quien considera que al
avanzar positivamente las mesas de trabajo para lograr
que la federación atraiga los sueldos de los docentes
con clave estatal, no habría la necesidad de modificar
con el aval del Legislativo local el presupuesto de
egresos estatal, ya que lo haría de manera directa.
Ojalá y así sea.
Unos que andan muy moviditos son los del Conalep, quien al igual que otros subsistemas educativos
ya le están cerrando el ojito a los jóvenes en edad
preparatoriana para que le entren a su oferta educativa;
por lo pronto, mañana el plantel Morelia I realizará su
examen de ingreso, donde oferta 600 espacios; hasta
el momento se han expedido poco más de 400 fichas,
según dijo el director José Edmundo Díaz Salmerón,
pero a la hora de la hora, siempre hay un buen número
de rechazados.
Una que nos contaron pero para la que desafortunadamente hay mucha desconfianza, es lo que se refiere
a la Clínica Universitaria de la Universidad Michoacana, asunto que periódicamente sacan de tiempo en
tiempo desde hace más de 20 años. Se dice que podría
estar terminada este año, pero el modelo de operación
se vería después, según el rector Raúl Cárdenas quien
comentó que fue la administración anterior donde se
dio un inicio de rescisión del contrato con la empresa
a la que se le había adjudicado, por lo que el proyecto
estuvo detenido. La construcción de la clínica será
retomada luego de los acuerdos con la nueva administración nicolaita. La bronca es que esta noticia se dio
desde los tiempos del rector Daniel Trujillo Mesina,
hace más de 20 años y las declaraciones siempre iban
en el mismo sentido y seguimos sin clínica.
Y ya que andamos con los nicolaitas, nos informan que entre la autoridad de la Universidad Michoa-

cana, el Sindicato de Empleados y el Sindicato de Trabajadores, será formada una comisión para llevar a cabo
la reforma de Pensiones Universitarias. Ello lo aseguró
el propio rector, quien aseguró que pese a la negativa
del líder del SUEUM, Eduardo Tena, el consejo de
dicho sindicato aprobó la creación de la comisión. Así,
confió que pronto serán instaladas las mesas para llevar
a cabo este cambio en el sistema de jubilaciones. Y en
torno al caso de supuesto acoso sexual en la facultad
de Filosofía, el rector comentó que esperará a que haya
un veredicto del Tribunal Universitario; ese tema en
breve dará mucho más que hablar.
Y de los mismos terrenos de la Casa de Hidalgo,
también dieron a conocer que con la finalidad de fortalecer la calidad académica del Bachillerato, al mismo
tiempo de elevar la eficiencia y eficacia de los servicios educativos que ofrece la UMSNH en este nivel,
el Consejo Académico del Bachillerato y la rectoría
están trabajando en la estructura del Plan de Mejora
para que sea presentada a la comunidad. El objetivo
es que los egresados del nivel medio superior de la
Casa de Hidalgo cuenten con un perfil que les permita
ingresar al nivel superior cumpliendo con todos los
requisitos necesarios para alcanzar un desempeño de
excelencia en la Universidad. Ojalá y así sea, porque
desafortunadamente llegan con rezagos tan serios como
es ni siquiera saber escribir correctamente sus nombres.
Y ya para cerrar, se dio a conocer que hoy, viernes,
se efectuará el primer examen de ingreso a la institución
en las carreras del área de la salud. En rueda de prensa
con parte de gabinete responsable de dar seguimiento
al proceso de ingreso, se informó que son 19 mil 744
los aspirantes a ingresar a los diferentes programas
educativos de la institución, así mismo, que el primer
examen que se realizará corresponde a las áreas de
salud que no son Medicina y Nutrición únicamente el
viernes próximo. Las autoridades advirtieron que hay
cuentas en redes sociales que quieren defraudar a los
aspirantes ofreciendo el ingreso las cuales ya fueron
denunciadas ante la Policía Cibernética, aguas con eso.
Y hasta aquí por hoy…
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