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La “pequeña Centroamérica”, vecina de la “pequeña Haití”
Ayer 20 de junio se conmemoró el Día Mundial del Refugiado, como una expresión
de solidaridad, sensibilización y responsabilidad con todas las personas, adultos, hombres,
mujeres, jóvenes y menores que están en la más deplorable de las condiciones en que pueden
vivir un ser humano, fuera de su tierra, lejos de su familia, cultura y arraigos.
Según datos del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado), se estima que habrá más de 45 millones de personas refugiadas, desplazadas y/o
apátridas en el mundo. De ellas, aproximadamente la mitad son desplazadas internas,
desarraigadas dentro de sus propios países.
Las y los mexicanos siempre se habían caracterizado por su solidaridad para quienes,
por pobreza o guerra, tienen que abandonar su territorio. Pero las cosas han cambiado y
un sentimiento xenofóbico ha comenzado a brotar por la crisis migratoria impuesta por
Estados Unidos.
Hoy a los migrantes centroamericanos que han llegado por cientos de miles, “gracias”
a los brazos que les abrió el presidente Andrés Manuel López Obrador, han comenzado a
ser repudiados y despreciados.
La migración se volvió el peligro, piensan muchos mexicanos al sur y norte de México.
En redes sociales han comenzado a viralizarse fotografías de personas –supuestamente
centroamericanos-, que han golpeado, violado a menos y asesinado. Los consideran delincuentes, holgazanes y analfabetas.
Pero ha sido el propio Presidente el detonante de la xenofobia, al anunciar con bombo
y platillos, la gran acogida a las y los extranjeros en condiciones seguras de empleo, vivienda y salud, cuando ha literalmente recortado el presupuesto para atender las necesidades
de su propia población.
Y pese a que Trump se salió con la suya y logró levantar “el muro” en la frontera sur
de México con la Guardia Nacional, las cosas no mejorarán para México, pues arrancó
esta semana su campaña de reelección y el “juguetito” será nuestro país. Por lo que nada
garantiza que la amenaza de los aranceles en algún se cumpla, el 22 de julio o más adelante.
Las autoridades mexicanas estiman que los flujos migratorios continuarán y que
cientos de migrantes se quedarán en las zonas fronterizas que colindan con Estados Unidos
a la espera de la resolución de sus solicitudes. Algunas organizaciones religiosas también
lo han entendido así, por lo que han empezado a tomar precauciones construyendo incluso
algunos albergues, como el que están llamando “la pequeña Centroamérica” en el Cañón
del Alacrán en Tijuana, Baja California, donde ya está asentada otra concentración de
inmigrantes, “la pequeña Haití”.
Las corrientes migratorias no cesan, con todo y Guardia Nacional. Siguen entrando,
cada vez en forma más sofisticada. En las ciudades de “acogida”, como Tijuana, en Baja
California, han colapsado los albergues, según las autoridades locales y organizaciones
civiles que trabajan en el tema.
La preocupación crece cuando señala que esta ciudad podría además ser uno de los
lugares en los cuales, quienes buscan asilo o refugio en Estados Unidos, esperen la resolución en territorio mexicano. Es algo para lo que dicen no estar preparados. Como todo y
que las nuevas autoridades son del partido en el poder.
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Rosalinda Cabrera Cruz
Mayo ya pasó; por estatuto, en ese mes debían
haberse llevado a cabo las elecciones internas para renovar la dirigencia de la sección XVIII de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán.
Las justificaciones para no hacerlo van desde que
el gremio se encuentra en plena negociación para revertir
la tan llevada y traída Reforma Educativa (pese a que
el presidente de la república ya dio una respuesta al respecto); los pormenores de la federalización de la nómina
educativa y su respectivo aterrizaje, hasta llegar a que
“el relevo siempre ha sido movible, no necesariamente
deben ser tres años justos de administración gremial”.
Mientras tanto los ánimos están exacerbados y
siguen a todo vapor los movimientos de los que quieren

dirigir esta controvertida organización; hasta ahora hay
dos grupos que se han apuntado para tener control y
dominio al interior de las bases. Uno de ellos es radical
extremo: Sergio Espinal García, atrás de cuyas espaldas
se encuentra el ex dirigente de la CNTE, Artemio Ortiz
Hurtado, quien busca desde lo oscurito recuperar el
poder que una vez ostentó.
Al paso, desde febrero, se encuentra el líder actual
Víctor Manuel Zavala Hurtado, quien ha encabezado
las álgidas negociaciones de los últimos meses con la
secretaría de Educación en el estado y hasta con la federación. Pese a tomas y bloqueos que ha justificado en
diversos momentos y lugares, se le considera moderado
y buen negociador.
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Desde febrero de este año, cuando se empezó a
manejar en los medios de comunicación que ya era
momento del relevo en la dirigencia, comenzaron también las muestras de poder, fuerza y control de ambos
grupos para hacer valer sus respectivos proyectos en
este momento coyuntural y con ello retomar el poder,
en otras palabras, se han estado midiendo.
El conciliador han sido Zavala Hurtado, pero se
ha tenido que enfrentar a Ortiz Hurtado quien resulta
que es el secretario del trabajo de la dirigencia nacional del Morena y que incluso se le considera como
el cerebro operador del Comité Ejecutivo Nacional
Democrático, que no es otra cosa que el ala radical
dentro de la CNTE.
Todas las negociaciones de Zavala con los gobiernos estatal y federal en los últimos meses han sido
sistemáticamente rechazadas por los radicales Espinal y
Ortiz, quienes junto con sus huestes han puesto en jaque
a todos los niveles de gobierno con acciones tales como
los bloqueos de las vías del ferrocarril en febrero, lo que
ocasionó un verdadero caos económico para el país.
Pero Ortiz y Espinal también tienen interlocutores de negociación para los problemas que les atañe
y que de alguna manera han buscado que se luzcan
ante las bases: ellos son las dirigencias de los partidos
del Trabajo y de Morena, que han usado las legítimas

demandas de pago de los alcances económicos de los
maestros para ocultar los intereses políticos que buscan
poner piedras en el camino al gobierno estatal y con
ello impulsar a sus tutelados.
Por lo que se puede ver en vísperas del lanzamiento de la convocatoria de renovación, hasta ahora,
es Zavala quien goza de las preferencias de las bases
o por lo menos de las actuales estructuras en las 22
regiones que se divide el estado. Espinal y Ortiz, a
su vez, están tratando de recuperar algunos espacios
que actualmente están indefinidos o insatisfechos por
las negociaciones y el reclamo de los pagos y de las
prestaciones de los trabajadores, como sería el caso de
las regiones de Lázaro Cárdenas y Uruapan. Como se
puede ver, el VIII Congreso Seccional de Bases de la
CNTE definirá el futuro de la organización magisterial
en lo que a control y poder se refiere.
Ya cumplió tres años
Como ya se mencionó, Víctor Manuel Zavala
Hurtado ya cumplió en febrero pasado sus 3 años
estatutarios al frente de la CNTE Michoacán, tras de
relevar a Juan José Ortega Madrigal a finales del mes
de febrero del 2016, y en sus propias palabras, ha asegurado que se convocará al Pleno seccional en este mes
de junio (el que está próximo a concluir), para efectuar

la respectiva elección posiblemente en agosto.
No le han faltado las justificaciones para estas
fechas, pues según explicó, los centistas no se ciñen a
los tres años que marca el estatuto para el periodo al
frente de quien sea dirigente, sino que el relevo puede
aplazarse de acuerdo a la situación coyuntural por la
que esté atravesando el magisterio disidente y en estos
momentos habría que recordar que enfrentan las negociaciones de la reforma educativa lopezobradorista ya
aprobada (y que por cierto rechazan), la federalización
de la nómina y el pago de bonos atrasados.
Admite que ya son tiempos de organizar la elección, pero insiste en que éstos necesariamente están
sujetos a situaciones, así que internamente las bases se
deben poner de acuerdo en cuanto a la forma en que
lo harán, sin importar si se pasan algunos meses de las
fechas establecidas para ello, lo importante es que lo
hagan de manera adecuada.
La indecisión para efectuar los cambios ya han
despertado suspicacias, sobre todo de grandes críticos
de la corriente democrática del magisterio, como sería
la organización Mexicanos Primero en Michoacán,
cuyo presidente, Erik Avilés Martínez, ya ha pedido la
no intervención de los gobiernos estatal y federal en
este proceso, al detectar que pudieran meter las manos
actores clave tales como operadores del gobierno federal, del estado o incluso los municipios, desde liderazgos de partidos políticos hasta grupos extremistas.
Tal suposición se apoya en que el control de la
Sección XVIII es una “fuerte tentación para los políti-

cos”, quienes pudieran intentar tener un brazo armado
para impulsar su agenda en búsqueda de obtener, acrecentar o perpetuar el poder que hoy detentan.
Es así que ha hecho hincapié en que en este proceso electoral se visualice en todo momento el derecho
a aprender de los alumnos, y que a su vez, se respete la
voluntad de las mayorías a fin de que reine la democracia, madurez y la civilidad en el relevo.
A su juicio, todas las expresiones al interior de la
CNTE intentarán aprovechar los encuentros con López
Obrador para intercambiar apoyo en la búsqueda de
llegar al Comité Ejecutivo Seccional y no titubearán
en intentar granjearse simpatías para poder hacerse del
control de la Coordinadora en la entidad.
Es de suponerse que el académico ve venir inestabilidad dentro del sistema educativo, acompañada
por actos de violencia y la subsiguiente afectación al
derecho a aprender de más de un millón trescientos mil
estudiantes michoacanos, quienes podrían ver mutilada
la regularidad educativa y jugar el indeseado papel de
daños colaterales en esta lucha política.
Quiénes han sido los líderes disidentes
Muchos consideran hoy que la CNTE es brazo
ejecutor e incluso ideológico del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a pesar de los encontronazos que ya se han dado con el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Sin lugar a dudas, en su carácter político y de
influencia su punto más alto lo alcanzaron durante el
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cuatrienio de Leonel Godoy Rangel, pues eran ellos
quienes tenían el control casi absoluto de los temas
educativos. Para perpetuarse, incluso formaban nuevos
cuadros desde las escuelas de educación Normal.
Revisando los antecedentes históricos del movimiento magisterial, surge en Michoacán en 1979 y
no lo hace como Coordinadora, sino como una forma
de magisterio disidente, lo que no fue obstáculo para
convertirse en uno de los golpes más fuertes al sindicalismo institucional encabezado en ese tiempo por
Elba Esther Gordillo, la que a su vez también manejó
los hilos políticos de la naciente corriente democrática,
jugando a un evidente ganar-ganar.
Por sus características de estado pobre y de
grandes contrastes, Michoacán pronto fue uno de los
bastiones fuertes de la corriente democrática, junto con
Oaxaca, Chiapas y Guerrero, en donde las decisiones
que iban en contra de su ideología, simplemente no
eran aceptadas.
Los últimos líderes de la sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
fueron Getzemaní Viveros Maldonado y David Lozano
Tafolla, a quien los ya llamados “democráticos” nunca
le dejaron poner un pie en las oficinas seccionales en
Morelia, así que su gestión siempre fue a salto de mata.
Tras de un periodo sindical muy accidentado,
de un paro de labores estatal que se prolongó por casi
4 meses y que sumió a los escolares en un profundo
rezago educativo, la SNTE nacional determinó efectuar
elecciones donde pudieran contender ambas manifesta-

ciones magisteriales.
De ese congreso estatal plagado de presiones,
pleitos, insultos y amenazas que duró 9 días para
nombrar a la nueva dirigencia, surgió como secretario
general de manera contundente Raúl Morón Orozco,
actual alcalde moreliano, llevando consigo la bendición
de la lidereza Gordillo Morales.
Su gestión estuvo caracterizada porque dirigió
tanto el gremio disidente como al institucional, aunque
a estos siempre se les mantuvo bajo presión. Para dar
continuidad y poder a este gremio, designó y luego se
validó en asamblea al nayarita Juan Pérez Medina,
quien con su carácter radical llevó a las huestes magisteriales a una clara ruptura de ideologías entre los
institucionales y los democráticos.
Curiosamente, es entonces cuando crece la plantilla de trabajadores en el sector, que hoy en día está
valuada en más de 80 mil plazas y que consumen el 95
por ciento del gasto educativo estatal. Es de hacerse
notar que hoy por hoy es uno de los operadores políticos
del partido en el poder.
Luego de poco más de tres años, su cargo fue
asumido por Sergio Espinal García, uno de los radicales
de radicales que en este momento pretende regresar al
poder apoyado por Artemio Ortiz (quien tiene un rol
preponderante en Morena).
Su gestión fue de cuatro años (y no de tres,
como marcan los estatutos), de 2001 a 2005; como
era de esperarse, al término se encargó de la estafeta
precisamente Artemio Ortiz Hurtado, cuyo periodo se
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caracterizó por ser de los de mayor confrontación con las
autoridades en turno; se podía decir que en ese liderazgo
se marcó el verdadero divorcio con los gobiernos en
turno, incluyendo los que eran de su misma ideología.
Llega entonces Jorge Cázares Torres, quien pasó
de vocero de la corriente democrática a líder la disidencia interna en el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación; se le recuerda por los serios choques que
enfrentó en la divergencia de las políticas educativas,
desde la impresión de los libros de texto gratuito.
A esta ala moderada de la ya considerada como
CNTE llega entonces Juan José Ortega Madrigal, de
quien no se sabía hacia donde jalaba, porque mientras
se decía democrático, gozaba de doble plaza y participaba en la Carrera Magisterial, a la que también decía
repudiar, pero fue con él que se marcó un antes y un
después en la coordinadora.
Aquí se siembra la semilla de la división al seno
de los democráticos, porque los maestros de base empezaron a deslindarse de las constantes y sistemáticas
manifestaciones que realizaban y que terminaban por
afectar a los michoacanos. Durante este periodo fueron
constantes las denuncias de corrupción y las órdenes
de aprehensión de figuras visibles del movimiento, a
quienes por cierto nunca aprehendieron.
Por fin llega el 2016 e inicia el mandato de Víctor Manuel Zavala, profesor de Educación Física (con
por lo menos tres plazas registradas en el Fondo de
Aportaciones para la Nómina y el Gasto Educativo).
Entre sus responsabilidades había sido coordinador en
Pátzcuaro y contralor del movimiento democrático.
No todos han sido blancas palomitas
Cierto o no, los rostros de los líderes democráticos
no siempre han aparecido en los medios de comunicación simplemente como dirigentes de un gremio
magisterial, sino señalados por el dedo de la justicia.

Algunos (como ya se mencionó) tienen averiguaciones previas por la violencia con que se han conducido en algún momento de su trayectoria política. De
acuerdo con investigaciones hemerográficas, el primero
de ellos es el propio presidente municipal de Morelia,
Raúl Morón Orozco, acusado en mayo de 1999 por
lesiones a un oficial de policía durante un mitin en
Michoacán; de ese hecho se desprendió otra denuncia
penal por daños a la puerta de acceso a Palacio de
Gobierno, considerada patrimonio de la humanidad.
Le siguió Juan Pérez Medina, acusado por los
profesores de base de Apatzingán de ser el responsable
de haber suspendido clases 56 días por actividades
sindicales; tuvo una acusación similar a la de Morón
Orozco en mayo de 1998 por daños a la puerta del
edificio de la secretaría de Gobernación y también en
mayo de 1999 por lesiones a la policía y destrucción
en palacio de gobierno.
Tuvo otra acusación en mayo de 2001 por agresiones contra los enviados del CEN del SNTE Eloy Gómez
Pando y Lucino Soriano, continuando en 2002 por
destrozos en la cámara de diputados.
Sergio Espinal García no se salvó; sus denuncias
penales fueron por los siguientes casos: en 1994 por bloqueos en el autopista federal Morelia-México; mayo de
1999 por lesiones a la policía y destrucción en palacio de
gobierno; noviembre de 1999 por secuestro de senadores
y robo del facsímil de Belisario Domínguez en el Senado
de la república; el 16 de marzo de 2001, en Maravatío, se
le acusó de agresiones físicas contra Juan Manuel Macedo
Negrete (líder actual de la delegación D-III-6 del SNTE;
destrucción de vehículos y robo de objetos. En mayo de
2001 fue por agresiones contra los enviados del CEN del
SNTE Eloy Gómez Pando y Lucino Soriano.
Hoy se está a la espera de la renovación de la
dirigencia de la CNTE en Michoacán, pero por los antecedentes, difícilmente será un proceso tranquilo y en paz.
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Martha Elba Torres Martínez
“En Morena no nos desviamos en temas de candidaturas prematuras ni incorporaciones masivas. Lo
importante es la discusión sobre las transformaciones
que esta sufriendo el país”, dice Sergio Pimentel, dirigente estatal de ese Instituto político en Michoacán,
respecto al evento organizado el domingo 9 de junio en
el Palacio del Arte de Morelia, por el diputado federal
plurinominal –gracias al PRD- Carlos Torres Piña,
con cerca de cinco mil acarreados para “levantarle la
mano” por su adhesión al guinda.
“Hay crisis reales –reconoce Yeyo-: el aeropuerto
de Texcoco, la gasolina, servicios de salud, migración,
violencia e inseguridad- que tenemos que enfrentar no

solo como partido en el gobierno, sino como población
en general, y que son necesarias. Pero que deben abordarse porque no nos escuchamos y no nos hablamos;
no nos sentamos a dialogar para construir un país más
allá de partidos, del Presidente o del gobernador. Y eso
es lo que queremos aportar: cambiarnos todos el chip
de la mente y dejar atrás la vieja política y renovar la
perspectiva, porque sin ésta no hay futuro”.
Pero el primero que se debe cambiar el chip,
es el Presidente para que deje de ver enemigos en
todos lados y realmente unifique al país, ¿no crees?
-Fíjate que mi percepción es que nadie tiene tan
cambiado el chip, como Andrés Manuel. Realmente
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es quien funciona como la punta de lanza en la reconfiguración de la cultura política.
Entonces, todos nos cambiamos el chip para
desaparecer el pensamiento crítico y nadie piense
diferente. ¿Todos igualitos?
-No. ¡Nunca! Ni lo cuestiono ni lo haría. Lo
que digo es que la confusión que permea en algunos
espacios de la estructura gubernamental como de la
vida política del país, obedece a que quien realmente
está cambiando el chip de México, es López Obrador,
y deberle a él, esa necedad si quieres, para avanzar en
los cambios que el país necesita. Que genera, claro,
mucho encono, pero también mucho apoyo.
A Pimentel Mendoza lo entrevisté en el programa
“Diálogo entre 3” que transmiten las plataformas de JJRosales y Semanario Los periodistas, los días viernes. La
invitación era obligada por su visión sobre el evento de
Torres Piña y sus acarreados, financiados por cinco alcaldes ex perredistas, para anunciar su afiliación a Morena.
De entrada, Yeyo aclara que no fue un evento de

Morena –aunque estuvieron presentes “liderazgos”
morenos como Cristóbal Arias y diputados federales
encabezados Mario Delgado, coordinador de la bancada
guinda en San Lázaro-. Y número dos: “no hay registro
de ingreso (a Morena) ni para él ni para nadie… porque
esta cerrada la afiliación y quién sabe cuándo se reabra.
Puede ser allá por el 2022”.
“Fue un evento –continúa- simbólico, que valoramos en su justa dimensión; de una organización
–lo que era la tribu ADN en el PRD-, que manifestó
su intención de venirse a Morena y nosotros somos
acccesibles. Pero les decimos con toda claridad, que en
este momento, en nuestro partido, las afiliaciones están
cerradas, como que tampoco aceptamos, por estatuto,
afiliaciones corporativas. Cuando se abran nuevamente,
cada quien en lo individual, por su libre albedrio, podrá
afiliarse con nosotros.
“¿Porqué te lo digo? Porque no creemos en el
acarreo, no creemos en el corporativismo ni en la manipulación de las conciencias ni en la compra y venta

del voto. Quien quiera venir a Morena, lo hará en forma
individual y libre. Estamos tratando de dejar un México
atrás y no podemos estar de acuerdo en las afiliaciones
corporativas. Sin embargo, nosotros no somos quien
para decirle a alguien que venga o no a nuestro partido,
que si bien tiene la obligación de aglutinar a la gente en
torno a un proyecto, no podemos ni yo, ni el colegiado
estatal, ni el nacional, ni el Presidente de la República,
ni el Congreso Nacional puede decirle a alguien: si o
no entras a Morena”.
¿Torres Piña sabía que no podía registrarse
en este momento?
-Si. Si sabía. Pero aquí te quiero decir que en este
momento histórico para el país, lo importante no es si te
unes o no a Morena. En realidad, lo importante es unirse al
proyecto de transformación y en eso Carlos ha estado votando, aun siendo del PRD, en congruencia con nosotros
en la Cámara Baja, y sus votos han sido muy valiosos.
¿Que no esta en Morena? No, porque no hay afiliación.
Si sabía que en estos momentos esta cerrada la
ventanilla, ¿por qué entonces ese eventote?
-Porque el país se esta transformando y no tiene
caso quedarse en el PRD donde no está sucediendo
nada. Lo que sucede es acá. Y quiere participar acá,
muy de cerca con la fracción de Morena y es uno más
de esta gran fuerza que está provocando los cambios
históricos. Hasta donde yo entiendo, no tiene caso quedarse en la fuerza política anterior y se viene para acá,
donde se suma no nada más el grupo de Torres Piña,
sino priístas, petistas. Esto va más allá de los partidos.
Pero no me respondiste. ¿Por qué lo hizo tan
mediáticamente?

-Porque quiere dejar en claro que él esta con en
el proyecto de la 4T. Morena no tiene afiliaciones. No
importa. A Morena no se puede afiliar. ¿Cuándo? No
sé. A lo mejor allá en el 2022. Pero esta más allá de
los partidos. Necesitamos más manos y cuerpos para
transformar a México, y una muestra de ello sucedió
en la crisis diplomática.
¿Por qué no fuiste al Palacio del Arte?
-Porque no fue un evento de nosotros y los estatutos no permiten ni promueven la afiliación corporativa
y no puedo ir a un espacio que no es congruente con
los valores y principios del partido.
¿Podías avalar con tu presencia, algo?
-Si. Creo se pudo haber interpretado que avalamos, pero no fui porque no podía. Lo que debe quedar
muy claro es que en nuestro partido en Michoacán,
no podemos ir a recibir una afiliación corporativa,
pero siempre estaremos contentos que más se sumen.
Ahorita los colores es lo de menos. Estamos en Morena
gente de todos los colores, digo que es un crisol de
voluntades, y para las transformaciones que estamos
empujando, mal haríamos hablar de partidos cuando
es algo generacional.
Pues se entendió como un evento de precandidatura a gobernador.
-En Morena no hay candidaturas prematuras. No
discutimos eso. Es cómo ayudamos a México y cómo
vamos en un proyecto de nación.
Pues le levantaron la mano, legisladores
morenistas.
-Un evento donde alguien le levanta la mano a alguien… En mi vida se me habría ocurrido de esa manera.

Redacción/EstadoMayor.mx
El lunes 17 circularon varios mensajes en redes
sociales con la fotografía de un helicóptero ¿accidentado, derribado? en el Estado de México. Algunas versiones mencionaban que la Marina lo derribó, otras que
policías… ¿Quién derriba un helicóptero en México?
Los primeros mensajes en redes sociales mencionaban que “fue hallado” el helicóptero, tres mujeres fueron
llevadas a un hospital de la localidad y fueron atendidas.
Otra versión señaló a la Secretaria de Marina
como la responsable de derribarlo al creer que se trata
de una aeronave del CJNG. Aquí ya se mencionaba una
niña entre los heridos y dos mujeres. Ambas versiones
coinciden en que el piloto estaba muerto en el interior.
Un siguiente mensaje sube un vídeo de pobladores de #Sultepec donde graban a un grupo de policías
que acuden al sitio. La Fiscalía General del Estado de
México emitió ese día, un boletín donde aclaró que
efectivamente se encontró un helicóptero Bell con una

persona muerta en el interior alrededor de las 1900
hrs. La Fiscalía agregó que tenía conocimiento de tres
mujeres heridas que fueron trasladas a hospitales de la
región, sin lesiones por arma de fuego.
La primera pregunta a responder es quién tiene
capacidad de derribar a un helicóptero en nuestro país,
lo cual es una operación que requiere entrenamiento
y capacidad operativa.
Fuentes consultadas por EstadoMayor.mx afirman:
-Marina no tuvo nada que ver con este hecho
ni lo derribó.
-Personal del Ejército fue llamado para asistir
a la policía y tuvieron un enfrentamiento con civiles
armados en la cercanía del aparato.
-En México sabemos de un grupo que ha derribado a helicópteros militares, Cartel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), contando con el equipo, armamento
y capacidad técnica como se vio claro en el 2015 con
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el derribo del helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea
Mexicana (“Claves para entender el derribo del Cougar
EC725 y al Cártel Jalisco Nueva Generación” https://
www.estadomayor.mx/53350, “Expediente: Jalisco”
https://www.estadomayor.mx/53601, “La verdad del
Helicóptero Cougar. El piloto Lara Corral sin una esquela
oficial…” https://www.estadomayor.mx/53513, “Capi-

tán Lara Corral” https://www.estadomayor.mx/53436 ).
De manera extraoficial y sumando los puntos, pareciera que el derribó del helicóptero era con la intención
de eliminar a una cabecilla de otro grupo delictivo, por
eso la presencia de grupos armados y el misterio alrededor del helicóptero. Esperemos que en días siguientes,
se aclare este nuevo misterio de un helicóptero derribado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de
México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación luego de que la noche de este domingo fuera
reportado el hallazgo de una persona fallecida en el
interior de un helicóptero Bell 206 L4 que presentaba
daños estructurales, mismo que se encontrara en
una zona de la comunidad El Rincón de Cristo, en
el municipio de Sultepec.
Los hechos se reportaron alrededor de las
19:00 horas, por lo que se envió al lugar una inspección con personal de esta Fiscalía General; en el
sitio fue localizado un helicóptero y en su interior
una persona fallecida, la cual fue identificada como
un hombre de 59 años de edad, con domicilio en el
estado de Morelos.
Posterior al hallazgo se instruyó que se realizaran

las pruebas periciales correspondientes; es preciso
referir que la inspección en el lugar no arrojó que el
cuerpo tuviera lesiones por disparo de arma de fuego a
simple vista, pero sí golpes contusos en diversas zonas.
Cabe señalar que se tuvo conocimiento de tres
mujeres lesionadas y trasladadas a hospitales de la
región, las cuales no presentaban impactos de arma
de fuego y aparentemente estarían relacionadas con
el hallazgo de la aeronave.
Esta Institución continuará realizando las
diligencias correspondientes por estos hechos en el
ámbito de su competencia, sin embargo, al tratarse
de una aeronave involucrada en los acontecimientos referidos, se dará parte a la Fiscalía General
de la República, para que determine lo conducente
en el ejercicio de sus atribuciones.
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Martha Elba Torres Martínez
Qué cautivante, ese negro profundo de sus ojos
sobre su blanca tez, igual que la de su mamá. Qué
hermoso rostro de Helena Alicia, que el sábado 15 de
junio, fue bautizada por el mismísimo arzobispo de
Morelia, monseñor Carlos Garfias.
Una ceremonia religiosa, muy fraternal y familiar.
“Gracias por estar”, diría la mamá de la bebé, Helena
Rodríguez Cíntora, y su papá, Juan José Rosales Gallegos, que nos permitieron compartir en un encuentro
tan simbólico en su fe cristiana.
En algún momento, a Helena Alicia, ahora tan
pequeñita, le hablarán sobre sus padrinos: Silvano Aureoles Conejo y Juan Bernardo Corona Martínez y sus
madrinas: su tía Ruth Cíntora Galván y de su tía Sonia
Aíde, hermana de su papá. Es la sangre y la amistad
que sellan un compromiso indisoluble para velar por
el desarrollo espiritual y personal de la niña.

Le platicarán que su bautizo se realizó en la capilla de la Virgen de Lourdes, rodeada de su familia y
de tanta gente que aprecia su existencia; de quienes le
deseamos una vida feliz y llena de amor, que tanto le
procuran sus padres.
Por ser tan pequeña, Helenita no tendrá ningún
recuerdo de su primer evento religioso y social importante en la fe católica de sus progenitores, pero con el
tiempo le mostrarán las fotografías y videos que guardan
los momentos del almuerzo ofrecido en el imponente y
centenario Convento de las Misioneras Guadalupanas,
ubicado en la calzada más hermosa y emblemática de la
ciudad de Morelia, Fray Antonio de San Miguel.
Privó el buen gusto en la recepción, el vestido
del mobiliario, la abundante comida y los brindis en
su honor. Los invitados, amigos cercanos de la familia
Rosales Cíntora, conocidos hombres y mujeres que
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destacan en los ámbitos político, empresarial y social
entre ellos, Carlos Herrera Tello, Erick López Barriga,
Jesús Melgoza, Marco Aurelio Nava, Carlos Gómez
Arrieta y el rector de la UMSNH Raúl Cárdenas. El
director del Instituto Tecnológico de Morelia, José
Luis Gil y el director de la carrera de Derecho de la
UNLA, Alfredo Tapia. También asistieron, José Luis
Gutiérrez, el Dr. Germán Ortega, Tania Hernández,
Rosario Cruz, Ismael Sigala, Guadalupe Díaz Chagolla
y Ulises Romero.
Los diputados locales Ernesto Núñez, Salvador
Arvizu y Octavio Ocampo. Importantes empresarios también estuvieron presentes: Agustín Arriaga,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial de
Michoacán, Roberto Molina, Gilberto Morelos, Luis
Manuel Valencia, Edith Rizo, José Juan Domínguez y
Maritza Carranza. Políticos de todos colores y sabores,

José Juan Marín, Xóchitl Ruíz, Yankel Benítez, Alberto
Guzmán y Noé Zamora.
Comunicadores de profesión, mamá y papá, no
podían faltar los integrantes del equipo: Francisco Zepeda,
Diego Navarrete, Arturo Pérez Morelos, Fernando Arredondo. los amigos, Gustavo Aguado, Zayin Vilavicencio,
Alberto Torres, con Olga; Alejandro Vivanco, Paco Durán,
así como el inefable y divertido Juan Pacheco.
A todos, gracias por “estar”, me dijo Helena, al
despedirme.
“Estar”, no solo en el bautizo de su hija. “Estar”
en la amistad, en los momentos en que nos necesitamos
unos a otros.
Y precisamente, son esos breves instantes, donde
el “estar” para alguien, adquieren el gran valor.
Eso, Helena Cíntora y JJ Rosales, indudablemente
se lo enseñarán a su nena.

Va Michoacán por un nuevo acuerdo
educativo con la Federación
En la búsqueda de definir la ruta que permita llevar
a cabo la transferencia de los servicios educativos al
Gobierno Federal, este jueves el gobernador del estado,
Silvano Aureoles Conejo, se reunió con el secretario de
Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.
Tras haber concluido con la entrega de información
requerida por la Auditoría Superior de la Federación, así
como por la Secretaría de Educación Pública, el mandatario estatal dijo estar convencido de que, con la voluntad
y el trabajo conjunto de los gobiernos federal y estatal,
junto con el magisterio, se podrá resolver la problemática
histórica de Michoacán en materia de educación.
“Ha sido un proceso complejo, pero ya está muy
avanzado, estamos por reinstalar la mesa con el gobierno federal y las y los maestros, para establecer la ruta
que nos permita cerrar un ciclo de muchos años cargado
de un permanente desencuentro entre el magisterio y
las autoridades estatales y federales”, puntualizó.
Aureoles Conejo precisó que una vez cubierta
la entrega de información, es relevante determinar la
concurrencia de recursos del gobierno del estado y la
federación, como parte de un nuevo convenio en materia educativa, después de el Gobierno de Michoacán
decidió retirarse del Acuerdo de 1992 por considerar
que tal esquema resultó lesivo a las finanzas estatales.
“Será una gran noticia para Michoacán, pero
particularmente para nuestras niñas y niños; para las
mamás y los papás, y desde luego para las maestras y
los maestros, es una buena ruta que permitirá cambiar la
situación de nuestro estado, porque entonces tendremos
recursos para invertirle a la agricultura, a los caminos, a
los hospitales, a la seguridad pública, vivienda y salud,
por mencionar algunos rubros”, detalló Aureoles Conejo.
Finalmente, el titular del Poder Ejecutivo en
Michoacán, reiteró que la tarea más importante de un
gobierno es cuidar la educación pública, al ser la herramienta más importante para transformar vidas y fortalecer a la sociedad, por lo que refrendó el compromiso
del Gobierno del Estado de no descansar hasta lograr
la estabilización de los servicios educativos y con ello,
evitar que ningún niño o niña sin quede sin clases debido
a la falta de certeza laboral de sus maestros y maestras.
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Inicia diagnóstico de la nómina educativa
de Michoacán: Secoem
El Gobierno de Michoacán y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), iniciaron los trabajos del
diagnóstico de la nómina magisterial en la entidad, a
fin de asegurar la obtención de información confiable
y oportuna para efectos fiscalizadores, de transparencia
y de un manejo responsable del gasto.
Los trabajos, donde confluye el esfuerzo de
diversas dependencias, permitirán validar la plantilla
laboral, acreditar la consistencia de su formación, la
cuantificación de plazas y las percepciones pagadas,
entre otros aspectos.
Esta tarea se enmarca en el inicio de la etapa de
planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública
del ejercicio fiscal 2018, y participa personal de las
secretarías de Contraloría (Secoem), y de Educación
en el Estado (SEE), quienes conocieron de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), la logística para la
Plataforma Informática “Diagnóstico de la Nómina
Magisterial de Michoacán”.
Además, marca el inicio de la validación de
manera electrónica del personal financiado con recursos del Estado del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, que se realiza de manera paralela con el Fondo
Nacional de Educación (FONE).
El titular de la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem), Francisco Huergo Maurín, señaló
que, mediante esta plataforma informática, que con-

sidera el ejercicio y aplicación de recursos de dicho
fondo en diferentes procedimientos de auditoría, se
podrá dar certeza al sector educativo de la entidad.
En ese sentido, por parte de esa auditoría educativa local, se desarrollarán diversas actividades, tales
como la distribución segura y oportuna de claves de
usuario y contraseñas a los responsables de los Centros
de Trabajo y la apertura de Plataforma a partir del 25
de junio y cierre el 12 de julio del presente año.
Asimismo, junto al titular de la SEE, Alberto Frutis
Solís, se acordó la supervisión y monitoreo a los avances
en la captura de la encuesta de la plataforma informática,
por parte de las autoridades de los centros de trabajo,
así como la entrega del mismo el 19 de julio y escaneo
de la información para su certificación, que deberá estar
lista a más tardar el 2 de agosto de 2019, teniendo su
resguardo en la Secretaría de Contraloría de Michoacán.
Ante esto, el representante de la ASF, Guillermo Cortez Ortega, director de Auditoría, junto al
asesor de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
Darío Carmona García, recalcó que la estrategia
consiste en la suma de esfuerzos para la validación
de la plantilla laboral, consistencia de su formación,
cuantificación de plazas, percepciones pagadas,
entre otros aspectos.
Ello, a través de un análisis minucioso, en el que
participarán personal de la ASF, de los Centros de
Trabajo, Órganos Internos de Control
y autoridad educativa local.
“Este un tema de fondo de parte
del Estado, que dejará como legado este
Gobierno que mandata Silvano Aureoles Conejo, lo que permitirá salir del
déficit presupuestal y disponer recursos
para acciones y obras para el beneficio
de las y los michoacanos”, subrayó.
El funcionario, a nombre del
Ejecutivo estatal, reconoció el respaldo
del presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, así como el
apoyo de las autoridades federales, tal
como la ASF, lo que dará certeza a este
diagnóstico, considerando el prestigio,
profesionalismo y la independencia de
este organismo.

19

El diputado antorchista y sus tiros
a dos bandas
El diputado local priísta, Omar Carreón,
es el ejemplo emblemático del uso de los cargos
públicos para intereses personales y de grupo.
A casi un año que llegó a la curul como legislador, no ha presentado una sola iniciativa de ley,
ni tiene registrado algún posicionamiento sobre
temas de coyuntura, salvo una propuesta de
punto de acuerdo sobre el Lago de Pátzcuaro.
Y todavía se da el lujo de faltar a las
sesiones plenarias, donde el miércoles 19 no
se cumplía con el quorum. El diputado plurinominal ocupó la mañana en una marcha con
un grupo antorchista, por la avenida Madero
para exigir servicios a los gobiernos de Morelia
y el estado. Pero plantó otro grupo proveniente
de Copándaro, frente a Palacio Legislativo.
Jugada de dos bandas.
En el Congreso, quien tuvo que atender
a los antorchistas de ese municipio, fue el
coordinador de la bancada del PRI, Eduardo
Orihuela, quien a una comisión de mujeres y
hombres, reiteró lo de siempre: sin permiso
de factibilidad –que otorga el ayuntamiento-,
no hay servicios públicos ni escrituras. Y las
damas seguían alegando.
¿Y dónde esta su dirigente –Carreón
Abud-? Se le preguntó a Orihuela.
-Pues… atendiendo otros asuntos.
¿Con sesión de Pleno?
-Pues… no, no está aquí. Y pues hay que
atender a la gente.
Finalmente, el coordinador de la bancada
tricolor tuvo que aceptar que andaba marchando,
en lugar de atender la responsabilidad que juró
cumplir a brazo extendido.
Pero el plantón no se disolvería hasta que
su dirigente y diputado arribara con su marcha al
mero Centro Histórico de la capital.
La principal exigencia son servicios y obras
públicas en una diversidad de colonias que se
fundaron del paracaidismo y que curiosamente
su dirigente y diputado “gestiona” con marchas
y plantones y no, a través del oficio político.
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Alumbrado público LED;
lo que son las matemáticas
Qué va de 1,680 mdp que quería Poncho, a 260 mdp de un jalón y sin deuda
Aunque los integrantes de las comisiones de
Hacienda y Deuda Pública, así como de Presupuesto
de la 74 Legislatura local pretendieron matizar como
comparecencia, la presentación del programa “Juntos
Iluminando Morelia” por parte del alcalde Raúl Morón
Orozco, su dominio de las matemáticas le permitieron
explicar clarísimo, su exitoso proyecto.
No fue en un salón del Congreso, sino en un centro
hotel del Centro de la ciudad, donde se realizó la reunión
entre diputados y autoridades locales, para exponer con
datos duros, las ventajas económicas y sociales del programa de alumbrado público para el municipio.
El mismo Morón Orozco, con licenciatura en
Matemáticas, agradeció a la 73 Legislatura, que no haya
autorizado la contratación de deuda al municipio, por
mil 680 millones de pesos para cambiar el alumbrado
como pretendía su antecesor, el independiente Alfonso
Martínez Alcázar, porque a su administración, globalmente, le costará solo 260 mdp y de recursos propios.
Bueno, de hecho se habría aprobado si no es que la
bancada panista “revienta” la sesión de Pleno.
En su presentación power point, Morón Orozco expuso los antecedentes de la ciudad en cuanto
a alumbrado público, como fallas en 35 por ciento
de su sistema, percepción de inseguridad y una red
arcaica, lo que hizo aún más urgente
la intervención del servicio, ya que el
50 por ciento de las quejas ciudadanas
corresponden a iluminación.
Detalló que en un principio, se
acordó iniciar con la colocación de 22
mil luminarias con una inversión de 90
millones de pesos, las cuales terminaron
de ser colocadas el pasado mes de mayo.
Pero ante la notable respuesta de beneficios y las numerosas solicitudes de
ciudadanos para que se colocaran más,
el Cabildo decidió autorizar otros 170
mdp para ampliar el servicio de iluminación en todo el municipio, es decir,
instalar 76 mil lámparas más.
Explicó, que desde el mes de
marzo, se comenzaron a ver los prim-

eros ahorros y se estima que para diciembre de este año,
se habrá ahorrado 50 millones 700 mil pesos, por lo que
la cifra a pagar por el concepto de alumbrado público a
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), disminuirá
de 192 a 141 millones de pesos, lo que abrirá mayores
oportunidades para obra pública en vialidades.
Enfatizó que el programa se construyó en
cumplimiento a la Ley de Deuda Pública de Michoacán, así como la de Disciplina Financiera, además
de recalcar que se realizó de una manera responsable,
sin comprometer el presupuesto, con deuda, como se
pretendía en el gobierno anterior.
Por último, Raúl Morón compartió que se espera
culminar con la colocación de las luminarias en todo el
municipio para el mes de septiembre, lo que terminaría por
generar un ahorro de cerca de 8 millones de pesos mensuales,
mientras que hasta el año pasado se pagan 10 mdp al mes.
Para los ciudadanos, las calles iluminadas ha implicado en una mejora en la percepción de seguridad, la
modernización de la red eléctrica, la prolongación de la
vida útil de luminarias, ahorro en el consumo y mantenimiento, así como la protección al medio ambiente.
A los diputados, no les quedó otra que aceptar
las bondades del programa y plantearon que será promovido en otros municipios para su aplicación.
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Pide PRD Michoacán, trato humanitario
a migrantes que cruzan el país
El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), demanda un
trato humanitario a los migrantes Centroamericanos
y Sudamericanos que atraviesan México, en busca
del sueño americano.
Antonio Soto Sánchez, Presidente del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán,
dijo que en esta problemática bilateral entre Estados
Unidos y México, el Gobierno mexicano ha demostrado que la política exterior es la misma que se
aplicaba en otros sexenios: de sumisión.
“Vemos que están creciendo los retenes y los
controles de migración en estados como Veracruz,
Puebla, Tabasco, y si México sigue con estas detenciones, entonces, la Guardia Nacional está siendo el
tapón de los migrantes, que es la condición que les
pidió Estados Unidos”, deploró.
Soto Sánchez indicó que el gobierno federal actúa
bajo presión porque están corriendo los 45 días de plazo
que fijó Estados Unidos, y de no cumplir con frenar la

migración entonces vendrán otro tipo de represalias,
la aplicación de aranceles y sería obligado a firmar el
acuerdo como Tercer País Seguro.
“El que México se convierta en el tercer país seguro, significaría que esté albergando a los migrantes
que cruzan por el país, en su intento por llegar a Estados
Unidos y también a los deportados, pero ofreciéndoles
alimentación, salud, vivienda, hasta que se le resuelva
su situación migratoria”, expuso Soto Sánchez.
El Diputado Local expresó que lamentablemente la
Guardia Nacional está convirtiéndose en el “muro” de los
migrantes y México se está prestando para hacerle este
trabajo a Estados Unidos y con ello aumentar la popularidad del Presidente Donald Trump, rumbo a su reelección.
Para finalizar, el legislador michoacano expuso
que los 6 mil elementos de la Guardia Nacional, desplazados para atender el tema migratorio, tendrán un
costo para el país de hasta 4 mil millones de pesos
y lo más deplorable es que estarán desatendiendo la
cuestión de seguridad pública.

Arturo Alvarez del Castillo Pineda
En medio de amenazas de redadas masivas de
inmigrantes, enviar más tropas a Medio Oriente, haber
dicho más de 10 mil mentiras desde que llegó a la Casa
Blanca; de estar bajo múltiples investigaciones federales y estatales sobre todo aspecto de su vida política
y empresarial, detonar guerras comerciales y humillar
a aliados dentro y fuera de casa, Donald Trump lanzó
este 18 de junio, su campaña de relección presidencial
afirmando que él, y sólo él, puede asegurar la grandeza
de Estados Unidos.
Ante unos 20 mil fieles en una arena en Orlando,
Florida –sede de uno de los mundos de fantasía más
exitosos del planeta, Disney World–, el maestro de

ceremonia del reality show más poderoso del mundo
declaró que el lema de su primera elección: “Hagamos
grande a América otra vez” ahora será sustituido por
“Mantengamos grande a América”.
En un truco de magia, ahora intentará ganar su
relección como un presidente insurgente. Trump afirmó
que seguirá luchando, en nombre de los ciudadanos
ordinarios, contra un sistema político corrupto, para
lograr retornar el gobierno al pueblo.
Festejó que ha logrado crear la economía más
grandiosa en la historia de ese país y que ha recuperado
la soberanía nacional al reformular el comercio internacional. “El sueño americano ha regresado”, proclamó.
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Y por supuesto, tocó el tema de la migración.
Afirmó que ya se están construyendo cientos de kilómetros de su muro fronterizo y acusó que los “inmigrantes
ilegales” incluyen extranjeros criminales que amenazan
a niños en las escuelas, que son una carga fiscal y que
reducen el nivel de vida para otros, sobre todo minorías.
Una y otra vez insistió en que ningún presidente
ha hecho tanto en la historia del país y que aún falta
más gloria, incluyendo una cura para el cáncer y aterrizar en Marte. En casi todos sus datos y ejemplos de
logros, los hechos no sustentan lo dicho, pero eso no
es nada noticioso.
En su discurso choreador de más de una hora, al
referirse a los candidatos demócratas, y por nombre a Bernie
Sanders, proclamó que Estados Unidos jamás será un país
socialista, jamás, lo cual provocó coros de “USA, USA”.
Poco después advirtió que un voto para un demócrata en
la elección “es un voto para el surgimiento de socialismo
radical y la destrucción del sueño americano”.
Fue hace justo cuatro años que Trump bajó por
las escaleras eléctricas de la Torre Trump en esta ciudad para anunciar su candidatura presidencial y, entre
otras cosas, acusó a México y a su pueblo de enviar
violadores y delincuentes a Estados Unidos.
Su mensaje fue que está logrando frenar la ‘inva-

sión” en las fronteras, y anunció, por tuit, como prefacio
a este acto, que su gobierno se prepara para expulsar
a millones de “extranjeros ilegales” por todo el país a
partir de la próxima semana. No se sabe si cumplirá su
palabra, pero nadie duda que esto, como hace cuatro
años, fue más para efectos políticos que otra cosa.
Trump lanza su campaña de relección en una
coyuntura favorable, con una tasa de desempleo en su
nivel más bajo en décadas y una economía que, según
algunos medidores, está prosperando, sobre todo para
los más ricos y Wall Street. Tiene una infraestructura
electoral mucho más organizada, y más fondos para su
esfuerzo.
Más impopular
Pero, Trump permanece entre los presidentes
más impopulares de la historia moderna, casi nunca ha
logrado superar entre 40 y 43 por ciento de aprobación
que tiene en las encuestas, siempre con una mayoría
que lo desaprueba. Ni en la misma ciudad en que lanzó
su campaña esa noche, es tan querido, el rotativo local
Orlando Sentinel, publicó un editorial anunciando su
preferencia electoral: No Donald Trump.
Más aún, encuestas internas recientes de su propia campaña indican que el presidente está perdiendo

frente a los principales candidatos demócratas a escala
nacional y en varios estados claves que lo llevaron a
su triunfo en 2016. Al clásico estilo Trump, cuando
se filtraron estos datos, el presidente negó que fueran
válidos y despidió a varios de los mensajeros, es decir
a sus propios encuestadores.
Sin embargo, sus bases siguen muy entusiasmadas, y las filas republicanas aún ofrecen un apoyo abrumador, según las encuestas entre ellos. El show de esa
noche fue para nutrir a este sector que sigue percibiendo
a su líder como un insurgente, y continúa aplaudiendo
su discurso populista, nacionalista. Aunque él y sus filas
siguen disputando el asunto, Trump no ganó la mayoría del voto popular en 2016 (perdió por 3 millones
de sufragios frente a Hillary Clinton), pero sí obtuvo
el de 60 millones, sorprendiendo a los expertos, los
encuestadores y tal vez a sí mismo.
Gran parte de sus bases están felices con sus
logros, sobre todo el de colocar a dos jueces conservadores en la Suprema Corte, y decenas más en tribunales
federales, así como sus acciones antimigrantes, y la
anulación de regulaciones ambientales, entre otras
cuestiones. No les importa que el mandatario ha hecho
más de 10 mil afirmaciones falsas o engañosas desde
que llegó a la Casa Blanca, según el Washington Post
(https://www.washingtonpost.com/ graphics/politics/
trump-claims-database/?utm_term=.5ef3746b3393).

Tiempos muy difíciles
Las ansias de reelección de Donald Trump son un
mal augurio para el peso mexicano, que seguramente
volverá a resentir las amenazas del presidente de EU.
El peso mexicano parece estar en el ojo de un huracán
porque atraviesa por una calma temporal, pero está en
espera de futuras turbulencias. Y ese huracán se llama
Donald Trump, quien ha hecho sufrir a la divisa nacional en los últimos años con sus amenazas comerciales.
Analistas consultados por Expansión, coincidieron que hay dos riesgos latentes que llevarán al peso a
subirse en la montaña rusa de la volatilidad y generarle
nuevos ataques de estrés: futuras amenazas arancelarias en contra de México por parte de su campaña
por la reelección presidencial. “Trump puede volver
a la carga con sus demandas hacia su carrera a la reelección presidencial y llevar al peso a una ‘montaña
rusa’”, consideró Gabriela Siller, directora de Análisis
Económico-Financiero de Banco BASE.
“A pesar de que la mayor parte del potencial
impacto de corto plazo se ha diluido, la incertidumbre
permanecerá elevada dado que la amenaza no se ha
eliminado por completo, constituyendo otro viento en
contra”, consideró Grupo Financiero Banorte su más
reciente análisis. “Vemos alta probabilidad de encontrar
nuevos periodos de estrés”, añadió.
Citibanamex ve que el riesgo de más amenazas

25

contra México en el asunto comercial permanece: “Esto
seguirá pesando sobre las variables macro financieras
en México”. “El riesgo de que EU continúe amenazando a México y otros países, con medidas proteccionistas permanece, y esto seguirá pesando sobre
las variables macro financieras en México”, según un
análisis del corporativo.
45 días bajo presión
El acuerdo sobre migración que frenó la imposición de aranceles deberá someterse a una evaluación
a partir del 22 de julio, 45 días después de haberse alcanzado, y si no hay resultados que convenzan a Trump,
sus amenazas hacia México regresarán. “No hay metas
definidas con exactitud, dejando la puerta abierta a que
EU pueda reanudar las amenazas arancelarias incluso
habiendo logrando avances”, indicó Banorte.
El gobierno de López Obrador inició el despliegue de al menos 6,000 elementos de la Guardia Nacional
a la frontera sur y se comprometió a que los migrantes
que piden asilo en Estados Unidos puedan esperar la
resolución en México. “Es probable que Trump vuelva
a adoptar una postura en contra de México, generando
volatilidad en el tipo de cambio” si el mandatario y
empresario estadunidense considera que no hay resultados, dijo Siller en un reporte.
Trump es voluble. La semana pasada sugirió que
“pudiera tomar pasos adicionales hacia México en 45
días” y que su gobierno tomará medidas secundarias

“muy duras” si no logra bajar el número de migrantes
indocumentados.
Pero también expresó que se ha frenado la migración en la frontera sur de Estados Unidos y que
México avanza mejor de lo esperado. De ahí la probabilidad de que a partir de esos 45 días de plazo para dar
resultados en México, la volatilidad pueda reaparecer
para el peso o antes si Trump así lo decide.
Trump es una amenaza latente no solo en 45 días,
sino que es un riesgo permanente mientras esté en el
poder, según Jonathan Heath, subgobernador de Banco
de México (Banxico), en una entrevista con Bloomberg. Heath consideró que Banxico no puede bajar su
tasa de interés de 8.25% y la más alta en los últimos 10
años mientras esté presenta la amenaza de aranceles.
Una tasa elevada permite evitar una salida de capitales
y con ello desactivar una depreciación del peso.
“Las presiones sobre el tipo de cambio y otros
indicadores derivadas del conflicto comercial con Estados Unidos y los ajustes a la calificación crediticia
de la deuda soberana de México y Pemex, constituyen
un recordatorio de los retos que enfrenta la economía”,
de acuerdo con una presentación de Javier Guzmán
Calafell, otro de los cinco miembros de la Junta de
Gobierno de Banxico, publicada el 11 de junio pasado.
Trump quiere mover a sus votantes con ataques
a su enemigo favorito.
Fuentes: CNN/latinoamerica, Expansión, The
New York Times, The Washington Post, eleconomista.

+ Peña y “17 años”… pero en ¡la cárcel!

+ La verdad del retiro de Narro: no alcanzó el respaldo
+ Para este año, sumarán 5 millones de venezolanos fuera de su país
Martha Elba Torres Martínez
Con sobrada razón, Enrique Peña Nieto podrá
decir que hay “compló” contra él, pero de sus propios
amigos y ex colaboradores, si es que se confirma que
su director de Pemex, Emilio Lozoya acepta ser testigo
protegido en Estados Unidos, en Chihuahua avanzan
la investigación sobre Operación Zafiro y en las fiestas
lo siguen grabando en baile y agasajo, al ritmo de una
de las más famosas cumbias de Los Ángeles Azules.
Le puede estar llegando la hora al ex presidente de
México, que pudo, pero no quiso, atacar la corrupción.
La toleró y, por tanto, la diseminó. Hoy, hasta el PRI,
le da la espalda. Y no hay que hacerle al desarrapado
e ingenuo: el doctor José Narro Robles, la carta de los
peñistas para la dirigencia nacional del tricolor, no
se retiró. Lo “retiraron” la insuficiencia de “apoyos”
requisitados para solventar su registro como aspirante.
De acuerdo a la convocatoria, requería 20 por
ciento de la estructura territorial y/o comités directivos
estatales. A algunos dirigentes los convencieron, pero
no los suficientes.
Por lo menos, tres de los sectores y organizaciones. Tampoco.
El 20 por ciento mínimo de consejeros y consejeras nacionales y estatales, los cubría. Pero el rabo de
la puerca se enroscó más, con las firmas del 5 por ciento
de militantes registrados en el padrón partidario. Y de
esto mismo se agarró Narro, para tratar de justificar
su renuncia. Pero al final de cuentas, contar con los
listados de miembros activos actualizados y verificados para la consulta del 22 de agosto, es materia del
Instituto Nacional Electoral.
Entonces, la verdad sea dicha no les “alcanzó”
y los peñistas ya nada tienen qué hacer en el PRI,
incluido Manlio Fabio Beltrones, la Pagés, quién se
quiera ir. A ver dónde los aceptan. Puede ser Morena,
que todo recoge.
Yo no engaño. Mis lectoras y lectores saben perfectamente que no digiero al Presidente. Pero de eso,
a que tenga las manos metidas en el proceso interno
priísta, tampoco. Y el mismo ex rector con un párrafo

de su renuncia con el que pretendió salpicar a todos,
acepta que la estructura no estaba con él.
“Existe un preferido de la cúpula del PRI (sectores/organizaciones), el candidato oficial de los gobernadores (claro, comparten las desgracia ante el Gobierno
Federal) y de quien fue, hasta recientemente, el jefe
político del partido” (aquí se equivocó, porque René
Juárez era el presidente y “el jefe político”, Peña Nieto).
Qué poco aguante.
Fuera Narro de la contienda, mañana, entre las
10 y 2 de la tarde, el registro.
Al cierre de esta entrega, el escenario más probable era uno solo. El de Alejandro Moreno, por lo que
tendría que solicitar su licencia como gobernador de
Campeche de inmediato.
Para que la consulta no se cancele ni se desanime
la militancia, podría anotarse Ivonne Ortega o Ulises
Ruiz y con menos probabilidad, José Ramón Martell.
Aun así, la consulta, en mi opinión, dejaría
más beneficios que costos. “Alo” quiere encabezar
la reconstrucción de su partido y tiene el carisma, la
experiencia partidaria y el corazón. Eso lo obliga a
recorrer el estado, pisar todas las plazas, recibir las
mentadas de madre y dicho lo que se tenga que decir,
para adelante…
***
Pero una es que no vea metida la mano del
Presidente en la interna del PRI, y otra que no la siga
cageteando con sus ocurrencias de cada día.
A veces pienso que en algún momento le tiene
que llegar la lucidez, pero me levantó, prendó la TV
y va de nuevo.
A partir del próximo ciclo escolar va a entregar
directamente a los paterfamilias, el dinero para la construcción y mejora de aulas. Y será suficiente con que
anoten con gis en un pizarrón cuánto dinero recibieron
y en qué se lo gastaron.
Ojalá no lo dejen a la intemperie, porque entonces
ya se chingó la cosa.
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Con los ingenuos empresarios, acordó inversiones por 30 mil millones de dólares por las rondas
petroleras y las cancela, porque dijo que nunca lo
prometió, nada más se mencionó.
Zoé Robledo, el director del IMSS, por más
que quiso darle la vuelta a los datos duros, no pudo
maquillar lo evidente: de casi 34 mil nuevos empleos
que se registraron en mayo de 2018, el mes pasado no
llegaron a 4 mil. Pero López salió con que no se contabilizaron los 481 mil inscritos al Programa “Jóvenes
Construyendo el Futuro” ni los 200 mil adscritos a
“Sembrando Vida”.
Entonces su mismo empleado, tuvo que corregirlo: un empleo formal aporta cuotas al Instituto.
Una beca, no.
De acuerdo a los mismos datos del IMSS, en mayo
pasado, en la mitad de los estados se perdieron cerca de
45 mil empleos, en Michoacán fueron más de 2 mil 300.
Y las tres neuronas no le alcanzan para comprender que
el desempleo es resultado de los recortes presupuestales,
que la obra pública genera ocupación a través de toda
la cadena productiva; que las y los mexicanos tendrán
salario para comprar. Pero no, el consumo también va
a la baja y quedamos atrapados en el círculo.
Por eso, con justa razón, la crítica desbordada en
redes sociales, por su plan de salvar a los centroamericanos a costa de los mexicanos. Lo que son las cosas, el
Presidente vino a despertar la xenofobia. Porque para
los inmigrantes, vivienda, empleo y servicios de salud,

y para los derechohabientes, ya ni
diclofenaco.
Y escuchamos a la titular de
Segob, Olga Sánchez Cordero,
ofreciendo refugio y asilo a los
centroamericanos, que se queden,
y no se vayan a Estados Unidos.
Se acaba de presentar el
informe de Tendencias globales
de 2018 de la Acnur, la agencia
de la ONU para los refugiados,
y si esto ya de plano no abre los
ojos a los chairos, estamos totalmente perdidos y mejor vivir la
vida loca por lo que irremediablemente va a pasar.
Por primera vez, Venezuela
superó con su éxodo, a países en
conflicto bélico.
En 2018, salieron 341 mil
800 habitantes. “No hay en el
mundo un grupo tan grande de
personas que se haya visto forzado a salir de su nación sin que haya una guerra o una
catástrofe”, establece el reporte.
El régimen de Nicolás Maduro puede anotarse ya
una nueva medalla de la vergüenza: la de ser el primer
país del mundo en petición de asilo, por encima de
países en guerra. Es la primera vez que esto sucede.
Las 341 mil 800 personas del país petrolero que el año
pasado pidieron protección internacional superaron en
número —con gran diferencia— a afganos y sirios, los
siguientes en esa clasificación y procedentes de países
en conflicto, dice el material publicado por Crónica.
A finales del año pasado, había tres millones de
venezolanos que habían huido del país, sobre todo
desde 2015, dos años después de la llegada al poder de
Nicolás Maduro. Pero ya en junio de este año, la ONU
informó que la cifra ahora alcanza los cuatro millones.
Los venezolanos salen de su país a un ritmo de
cinco mil personas al día, y el informe estima que,
de continuar así, llegarán a los cinco millones en el
extranjero a finales de 2019. “No hay en el mundo
un grupo tan grande de personas que se haya visto
forzado a salir de su país sin que haya una guerra o una
catástrofe”, explica p William Spindler, portavoz de la
Acnur. La mayoría de ellos están en los países vecinos,
sobre todo en Colombia (donde viven 1.1 millones) y
en Perú (428 mil 200).
Y López Obrador es igual a Maduro. Reitero:
quieren acabar con los pobres y no con la pobreza…
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¿Quiénes dividen y nos alejan
del partido que queremos?
Profr. Juan Pérez Medina (CUT-Michoacán)
Habemos muchos compañeros que queremos un
partido diferente, alternativo y protagónico. Queremos
dejar de ser un partido de masas para convertirnos en un
partido de militantes. Se trata de hacer un partido desde
abajo, con los de abajo y, sobre todo, por los de abajo.
No necesitamos un partido político que haga política
desde la clase política; es decir, que tenga a la formalidad
de los militantes bajo sus determinaciones, con arreglos
que no son construidos por todos a los que el partido les
pertenece. He escuchado a nuestro dirigente estatal decir
en varios lugares que el partido es de todos, pero solo
hay algunos que toman determinaciones. Digamos que
en morena existe una estructura que recrea la verticalidad de los partidos del sistema: los jefes arriba (y bien
arriba), y los subalternos abajo (y bien abajo). De lo que
se trata es invertir la actual pirámide con la que funciona
actualmente morena, con una base amplia que carga
sobre de sí a una cúspide muy pequeña y privilegiada.
Los primeros duermen en su pasividad, los segundos
actúan en su nombre, para bien o para mal.
Como dije al comienzo de esta disertación, se
trata de hacer un partido diferente, donde la pirámide
comience a invertirse y esto sólo será posible sin el
partido da la oportunidad de que lo sea. Apele a sus
principios y los haga valer instituyendo la democracia
en su seno. El buen juez por su casa empieza. No se
trata de democratizar el gobierno y la vida nacional,
con una herramienta que no aplica la democracia. Es
indispensable que los militantes asuman también esta
consigna y dejen de ser utilizados por unos y otros a
cada momento y desilusionados también, o llenos de
enojo por las cosas que pasan entre nosotros.
Al igual que lo dice el presidente Andrés Manuel
López Obrador, en el sentido que, para acabar con
la corrupción, “la casa se debe barrer de arriba para
abajo”; es decir: de los puestos más altos hacia los
puestos de abajo, creo que en morena debe pasar lo
mismo: hay que barrer la antidemocracia de arriba para
abajo y dejar que el partido emerja desde sus cimientes.
La democracia es esencial para generar bienestar
entre nosotros y una cultura cívica que nos garantice
el pleno ejercicio de nuestros derechos y obligaciones.

Es hora de intentar hacer de morena el partido que la
izquierda necesita; sin golpes bajos, imposiciones y
acuerdos a trasmano. Nos toca a todos y la hora se
acerca con el proceso de renovación de sus estructuras,
desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), hasta los
Comités Ejecutivos Municipales (CEM), pasando por
los Comités Ejecutivos Estatales (CEE).
Para ello, desde ahora debemos fortalecer las
tareas de la unidad interna, tratando de generar un
ambiente de confianza entre nosotros que abonen a la
participación de nuestros compañeros. Para empezar,
el proceso de renovación es de la militancia; por lo que
morena debería trasparentar el padrón de afiliados existente. No se trata de que pueda buscarme en él, sino de
que pueda conocer el numero de afiliados por sección
electoral, municipio y la entidad. El riesgo de que sea
utilizado de forma inadecuada por los oportunistas que
tenemos (y vaya que los hay), debe correrse y hacer
que el día de las asambleas electivas, todos sepan cuantos pueden llegar y quienes finalmente llegaron. El
padrón debe publicarse, por ejemplo, 48 horas antes
de las asambleas. Eso dará confianza a los militantes
de que no hay rasurado o trampas que luego inciden
en los resultados de las asambleas.
También deben atenderse las campañas a cargos
de elección que de manera tempranera se están desarrollando. Por principio de cuentas, debe detenerse la
campaña que vienen realizando algunos representantes
populares y funcionarios públicos; mucho menos se
debe permitir que en su ambición personal, utilicen los
recursos que tienen a su mano para promoverse. Deben
dedicarse a sus funciones y no a hacerse promoción
como hoy está sucediendo.
Es vergonzoso que de manera cotidiana se denuncie a los actuales funcionarios del bienestar por utilizar
los programas federales para provecho personal. A
donde uno va existen las denuncias y se corren las voces acerca de la forma en que lo hacen. El puro estilo
priista que hemos combatido siempre.
Por la entidad andan personeros de algún senador
o diputado o presidente municipal, formando estructura
e, incluso, comprometiendo cargos a priori. Lo hacen

29

porque saben que el señalado por su dedo autoritario,
trabajará por su proyecto a sabiendas que de ganar, tiene
un puesto amarrado. Y la corrupción se extiende. No
hay nada aún, pero como en la fábula de” La lechera”
de Esopo, ya estamos haciendo cuentas alegres.
Es indispensable que esto se detenga. Que el
próximo consejo le ponga un hasta aquí a este tipo de
prácticas. En morena no hay candidatos todavía y quien
lo quiera ser debe trabajar primero para contribuir a
fortalecer el partido. Primero el partido y después el
proceso de selección de candidatos. Los que andan ya
en estas instancias deben ser llamados y advertidos
acerca de que esta no es la forma y que pudieran ser
sancionados. Si no lo hace el partido, podría ser motivo
para que algún militante sí se encargue.
La promoción de candidaturas anticipadas no le
conviene al partido porque lo dividen. Hacen que varios
militantes tomen partido y eso genera de antemano dispersión de la fuerza y confrontaciones internas. Es mucho
mejor que avancemos ahora hacia la consolidación de

morena como fuerza política en la entidad. Necesitamos
un comité estatal comprometido con el cambio, con la 4ª.
Transformación y, sobre todo, con la democracia interna
y protagónica. Hay que crear estructuras con la gente;
generar las asambleas municipales y distritales donde la
gente discuta, no sus ideas, sino aquellas que devienen
de la discusión y acuerdo de su comité de protagonistas
(léase la palabra). Si tenemos un partido vivo y actuante,
serán los militantes y la gente misma la que lo habrá de
conducir y, con ello, se limitarán las prácticas autoritarias
y se subordinarán las jerarquías.
Abandonemos las promociones personales y
avancemos hacia la constitución del partido en la entidad, que haga las cosas diferentes, que sea verdaderamente de izquierda y que deje de lado a aquellos que
están aquí porque se sueñan funcionarios o representantes populares. No están negados esos sueños, pero
dejemos que los militantes hagan la tarea y entonces,
con su opinión y fuerza, saldrán los mejores y, esos,
no son de la clásica clase política.
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Por el plagio de iniciativas,
Baptista debe renunciar
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Hidalgo, hizo una propuesta
presentada con antelación por la perredista Areli Rubí Miranda Ayala, violando toda ética

Antonio Ortigoza Vázquez
Bajo cualquier óptica, el plagio de las ideas es
una de las más deleznables acciones de toda actividad,
pero resulta doblemente inmoral cuando recae en el
ámbito de la política.
El caso del diputado Ricardo Baptista González,
quien presentó una iniciativa para sancionar la violencia digital y que con antelación planteó en el Congreso
hidalguense la perredista, Areli Rubí Miranda Ayala,
denota una absoluta falta de ética parlamentaria.
En el lenguaje común el presidente de la Mesa
Directiva de la LXIV Legislatura local, se fusiló una
idea ajena con la salvedad de algunas modificaciones.
Baptista ha demostrado en el encargo falta de
sensibilidad y capacidad políticas, pero en el entorno
de su equipo de trabajo, estas carencias intelectuales
son también el común denominador.
Resulta inconcebible que nadie le advirtiera que
su propuesta ya se había presentado. De hecho, parece
que los recursos de los hidalguenses son dinero tirado
a la basura al utilizarse para pagar sueldos de asesores
y funcionarios parlamentarios ineptos.

Todos ellos, parte del séquito de Morena, sumados a la nómina de la LXIV Legislatura, sin filtro
alguno que demuestre sus capacidades y justifique
su presencia en el Poder Legislativo. La ineptitud
es su sello distintivo.
A la diputada Areli Rubí Miranda le asiste todo
el derecho a cuestionar la irresponsable ligereza de
su compañero de Congreso en cuya propuesta solo
agregó de los servidores públicos que hagan mal uso
del contenido digital serán también sancionados.
El planteamiento del “ciberacoso” es, en esencia,
el mismo entre la iniciativa de la legisladora perredista
y el “fusil” del morenista. Baptista González debe
entender que el quehacer parlamentario requiere de
mínimas capacidades y honestidades, para conducir
las riendas del Poder Legislativo en el estado.
Amén de la disculpa pública a la diputada Miranda Ayala, en un acto de mínima decencia política,
Ricardo Baptista debería presentar su renuncia y
dejar su cargo a alguien más capaz. Los hidalguenses
se lo agradecerán.
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Periodistas ¿qué nos toca hacer para impedir
agresiones y crímenes?
Rogelio Hernández López
Colegas, les revierto la pregunta que cada día se
extiende más cuando asesinan o agreden a periodistas
y nosotros hacemos campaña mediática para quejarnos:
¿Y ustedes que más hacen para evitarlo?
Tiene sentido esa pregunta. Nuestras reacciones
son decir, con reportajes y/o denuncias que “la fiscalía es inútil”…“el Mecanismo de protección tiene
demasiadas ineficiencias”… “los gobernadores no se
interesan realmente”… “el presidente no se ocupa del
asunto y al contrario”.
Al menos yo hago eso desde el año 2000 y otros
muchos también. A veces participamos en manifestaciones de protesta. Pero el fenómeno ya tiene casi 20
años. Y sigue creciendo.
¿Qué hacemos aparte de la denuncia y la protesta?
Algunos responderán que la responsabilidad de
proteger es del Estado, de los gobernantes. Si, pero ya
está probado que haga lo que haga siempre será poco
para las dimensiones del fenómeno. Hagámonos la misma
pregunta ¿Qué más podemos hacer desde nuestro lado?
Nuestra asimetría
En general los medios y periodistas mexicanos
estamos en asimetría respecto a lo que exigimos al
Estado; lo estamos también frente a lo que hacen los
organismos internacionales que se ocupan de nosotros.
Dos ejemplos inmediatos de que las organizaciones internacionales son más activas que la mayoría de
nosotros, con excepción de las y los periodistas mexicanos que si se ocupan del tema y que son muy pocos:
La Red Internacional de Periodistas difundió,
apenas el 29 de mayo, un reporte amplísimo elaborado
por Ana Prieto con un arqueo a las “deficiencias” del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del
sistema de protección a periodistas en México”. Su
sentido principal fue para denunciar que “ha recortado
el ya limitado presupuesto del Mecanismo y, por lo
tanto, su capacidad de acción”. Y tiene razón.
Mañana martes, 18 de junio, el estadunidense
Comité para la Protección para Periodistas (CPJ) está
organizando una “Cumbre sobre la libertad de prensa
en México” y, por supuesto, que el tema central será el
de asesinatos y las agresiones a periodistas. Es seguro

que allí habrá justificadamente otra andanada de enjuiciamientos al gobierno y sus instancias de protección.
Participarán en esa Cumbre personajes del CPJ y
de otros países, directivos de las ONGs sin periodistas
que nos defienden y diez colegas mexicanos.
Para hablar de la “Impunidad en crímenes contra
la prensa en México” estarán Joel Simón (director del
CPJ), Corín Robertson, Embajadora de Reino Unido en
México; Adela Navarro (directora de Zeta Tijuana), Ismael Bojórquez (director de Ríodoce), Patricia Espinosa
(hermana de Rubén Espinosa), Lucy Sosa (reportera de
Chihuahua) y Anabel Hernández (independiente).
Con el tema de “Libertad de prensa en México”
participarán Genaro Lozano (analista en Reforma),
Blanche Petrich (La Jornada), Luz Mely Reyes (directora de Efecto Cocuyo, Venezuela), Mary Beth
Sheridan (corresponsal del Washington Post) y Enrique
Acevedo (conductor de noticias de Univisión).
También para denuncias específicas se programó
a Nayeli Roldán (Animal Político), Griselda Triana
(periodista de la UAS), Luis Fernando García (director
R3D) y Patricia Mayorga (Proceso).
Y por si faltase tema para el juicio se programó
el tema “Medios y el Estado” para el que se invitó a
la intelectual Gabriela Warkentin, a la socióloga Ana
Cristina Ruelas (directora de Artículo 19) y a Daniel
Moreno (director de Animal Político).
Para “la cumbre”, solo se programó a dos personas del gobierno en turno: a la diputada Tatiana Clouthier y a Jesús Cantú (el número 2 de la Coordinación
General de Comunicación Social la Presidencia) Ellos
podrán argumentar poco en defensa del gobierno.
Luego de este foro que tendrá repercusiones internacionales, vendrán otros organizados por terceros; y nosotros protestaremos tras cada agresión o crimen mortal.
Carecemos de agenda gremial
Quizá la única coincidencia que podemos tener
las y los periodistas con gobernantes, políticos, organizaciones civiles y analistas, es que este flagelo sólo
podrá detenerse si participamos todos los afectados a
interesados, que cada uno haga su parte, y bien.
Pero, aparece otra vez la pregunta: ¿Nosotros los
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periodistas que más hacemos?
Insisto. Para el tamaño del fenómeno son muy pocos los organismos y frentes que existen de periodistas
que impulsan la autoprotección. El individualismo es
un gran problema frente a esto.
Ni siquiera se ha podido extender la práctica de
diseñar un protocolo individual de autoprotección,
¿Cuántos planes colectivos de reacción rápida
conocemos por fuente de reporteo o por estado? Seguro
que muy pocos y no hay uno nacional.
La mayoría no hemos visibilizado que las y los
periodistas somos el sujeto más vulnerable del proceso
informativo y que tenemos que encontrar remedio a
cada debilidad, ya sea individual o colectivamente.
Reconozcamos esas seis grandes vulnerabilidades
que afectan a la mayoría y preguntémonos qué hacer
colectivamente:
Agresiones. En promedio se registran 350 por
mes en el país. Las y los reporteros de estados, medios
pequeños y fuentes policiacas son los más victimados;
es irrefrenable la tendencia de asesinatos: 14 en 7 meses.
Régimen laboral injusto. Salarios y prestaciones
que muy pocas veces son de nivel profesional; Empresas que despiden ilegalmente y que no protegen de
agravios, ni capacitan.

Leyes que dificultan la profesión de informar
porque se privilegia el acaparamiento del mercado
publicitario y porque se reconocen pocos derechos
profesionales.
Malas prácticas que propician corrupción de gobernantes y políticos de todos los partidos en sus relaciones
con periodistas que lo aceptan, Y estos no son pocos.
Debilidad en la formación profesional, por deficiente formación académica y escasez de pautas Éticas
que facilitan malas prácticas y aumentan riesgos
Debilidad gremial como factor que aumenta la
vulnerabilidad, paradójicamente, por exceso de organismos no unitarios ni desarrolladores del profesionalismo.
Mientras más vulnerables más expuestos al
agravio, a la corrupción.
A cada vulnerabilidad se le puede encontrar remedio o al menos principio de solución. Si podemos
poner de nuestra parte y creo que es mucho.
¿Y qué les parecería, si para empezar propiciamos
un eje que ligue a todos los grupos con sitios o muros
en la Web, que en principio sea solo para reacción rápida cuando percibamos amenazas y agresiones como
lo hacemos con los asesinatos? Una Red de Redes de
Autoprotección si es posible ahora.
rogeliohl@yahoo.com.mx
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Fox, Felipe, Peña y AMLO

Pruebas de nuestro
aguante
Marco Antonio Aguilar Cortés

Samuel Ramos (1897-1959), primero, y Octavio Paz
(1914-1998), después, dedicaron tiempo y talento para encontrar los perfiles que distinguen a lo mexicano.
No han sido los únicos indagadores de esas peculiaridades étnicas, pero sí, los más destacados.
El laberinto de la soledad, de Paz, retoma tema
y elementos del libro de Ramos: El perfil del hombre
y la cultura en México.
Ambos a su estilo (y con ciertas diferencias)
cumplen su propósito, y nos aportan el cómo somos,
desde su visión.
Los sintetizaré.
De agudo mimetismo inconsciente, con supuesto
complejo de inferioridad que resulta una máscara,
nos auto denigramos, el indígena pasivo, el citadino
mestizo o blanco activo, hipersensibles, falta de armonía con nosotros mismos, reprimidos, de actitudes
patrióticas, huimos de sí mismos y nos refugiamos en
mundos ficticios, de cultura superficial y de poco aprecio a ésta, de espíritu utópico los jóvenes, tendiendo a
la pedantería para simular algo.
Usamos máscaras para estar lejos de todo, hasta
de nosotros mismos, la soledad del mexicano arma
fiestas y actos públicos, en nuestras fiestas suele
desaparecer el orden, parecemos indiferentes ante la

muerte y la vida, el concepto de la chingada y el de la
madre están muy ligados en nosotros, seguimos sintiéndonos hijos de la Malinche, introducimos anarquía
en el lenguaje, la conquista española y la colonia sólo
cubrieron nuestras costumbres ancestrales, el goce de
la mexicanidad pasa por la lucha de contradicciones,
lo que pone en vilo a la nación.
Tanto Paz como Ramos nos sugieren que nos desprendamos de las máscaras, “porque sólo así podemos
ser contemporáneos de todos los hombres.”
La inteligencia esforzada y sensata de los dos
pensadores es digna de admiración y respeto; pero
lo mexicano en el 2019 ha tenido cambios causados
por variados motivos, entre otros: la masificación, los
avances cibernéticos acelerados, y la globalización.
Además, a muchos pueblos del planeta se les
pueden acomodar los rasgos que descubrieron en lo
mexicano Ramos y Paz.
Por otra parte, observo que los mexicanos (mestizos como son todos los pueblos del mundo) tenemos
una gran capacidad de aguante, desde nuestro doloroso
inicio, por ese revoltijo de ADNes tan sinuoso entre
españoles a partir de 1519 y gente de 135 naciones
originales en el territorio de lo que hoy es México.
Quetzalcóatl les anunció la llegada de esos
dioses en casa que flotaba en el
mar; mientras, el Papa y la Corona
Española se tardaron en afirmar que
los aborígenes de las nuevas tierras
descubiertas no eran animales, sino
humanos. Así se mestizaron.
Desde entonces el mexicano ha
sido muy aguantador, y ha crecido frente a los castigos del destino.
En la dureza del siglo XXI ha podido y ha sabido soportar, el mexicano,
a los presidentes: Vicente Fox, Felipe
Calderón, Enrique Peña, y a Andrés
Manuel López Obrador.
¡Ésta es la mejor prueba de
nuestro aguante!
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Navegar contra corriente bajo la 4T
José María Carmona
En medio de la crisis económica, política y social
que enfrenta el país bajo el gobierno de la Cuarta Transformación, el que escribe ve necesario hacer algunas
consideraciones de carácter político en cuanto a la
manera no solo de gobernar de López Obrador, a partir
de que ha recibido algunas críticas por sus colaboraciones periodísticas que se publican en diversos medios de
comunicación tanto impresos como portales de internet.
El gobierno de López Obrador, ante todo, enfrenta dos tipos de crisis una en el plano interno que
es de carácter económico y que encamina al país a una
recesión, el aumento del desempleo entre otras cosas,
y por el otro lado en el plano exterior la crisis de los
aranceles y la migración con su política de capitulación
al gobierno de Trump con el acuerdo secreto para obligarlo a detener el flujo migratorio.
Sin embargo, esto no es el tema a exponer en
esta entrega, sino la esencia de lo que representa el
gobierno de López Obrador, supuestamente de “izquierda” ante la coyuntura actual.
Como lo ha explicado Amlo, su proyecto de gobierno significa la terminación del modelo neoliberal y el
inicio de lo que llama la Cuarta Transformación haciendo
referencia a las diversas etapas de la historia de Méxicola lucha por la independencia nacional, la Reforma y
la Revolución Mexicana- con esto pretende pasar a la
historia como uno de los mejores presidentes del país.
Pero la lucha de López Obrador no llega a ser
una grotesca caricatura de lo que fue el gobierno del
General Lázaro Cárdenas del Rio con su “Nacionalismo Revolucionario”, la reforma agraria, la educación
socialista y sobre todo la expropiación petrolera, joyas
del mal llamado y nostálgico “Cardenismo” que tanto
invoca López Obrador y su partido Morena.
Y es que el General Cárdenas aparentemente si afecto a los intereses más conservadores y por la coyuntura
de histórica por la llegada del fascismo en Europa, se vio
obligado a emprender reformas radicales, pero hay que
decir que fueron las luchas, huelgas y movilizaciones de
los trabajadores de aquella época lo que lo obligaron a esto.
En fin la formación y el desarrollo del sistema
político mexicano, principalmente el de partido único
autoritario que duro siete décadas en el poder es apasionante y existe una vasta bibliografía sobre el tema
que en esta entrega es imposible de analizar.
La diferencia fundamental con López Obrador y
su gobierno de la Cuarta Transformación es en primer

lugar que no es un gobierno de izquierda, no representan los intereses sociales e históricos de los trabajadores
y el pueblo de México.
A demás, en su gabinete lo constituyen prominentes representantes de las cúpulas empresariales que han
acumulado y concentrado grandes fortunas a costa de
los miserables salarios, la miseria y explotación del
pueblo de México.
El proyecto de gobierno de López Obrador no
toca ni con el pétalo de una rosa la propiedad privada,
ni mucho menos a los grandes capitales, al contrario
pone al servicio de sus ganancias el patrimonio y la
riqueza nacional mediante los proyectos estratégicos, ha
defendido a los capitalistas ante el gobierno de Trump a
cambio de la tragedia de los migrantes centroamericanos
que huyen de la pobreza y la violencia entre países para
convertirse en un vulgar policía en la frontera sur.
Frente al gobierno de lo que fue Hugo Chávez
y hoy Nicolás Maduro y con su “socialismo del siglo
XXI”, Amlo deja mucho que deber a los 30 millones
que votaron por él; no tiene un programa de estatización de los sectores estratégicos de la economía
que fueron privatizados durante el periodo neoliberal
y ponerlos en manos de los trabajadores para su control
y administración de manera democrática, ni siquiera
a algo que pinte a “socialismo rosa”.
Equivocadamente hoy millones de trabajadores
confían en el gobierno y el partido de la “esperanza
de México”, sus intereses están puestos en otra cabeza
que no es la suya, como dijo el marxista mexicano José
Revueltas en su ensayo “el Proletariado sin cabeza”.
De esta manera la esencia del gobierno de López
Obrador tiene dos objetivos, el primero mantener el
régimen de producción capitalista- economía de mercado - a costa de la explotación de millones de trabajadores y el segundo reconstruir el régimen político de
partido único autoritario de dominación como lo que
fue bajo el gobierno del PRI, con una política sumisa
a los intereses del gobierno de Trump.
El que escribe no niega su actividad política
durante más de cuarenta y cinco años en los grupos o
partidos de izquierda radical de ideología trotskista y su
participación en un sinfín de movimientos sindicales y
sociales independientes en defensa de los intereses de
los trabajadores y la lucha por un socialismo democrático no solo en el país sino también a nivel internacional.
Esto es navegar contra corriente bajo la 4T.
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¿El pueblo manda?
El futuro de un pueblo no lo puede decidir un barrio.
Moisés Sánchez Limón
Entre los que llama corruptos y al que califica
pueblo bueno, Andrés Manuel López Obrador transita
con el reparto de acusaciones, impunidad, demagogia
y el ejercicio del poder absoluto que paulatinamente
mengua su bono democrático.
Cuando mandó al diablo a las instituciones todo
el mundo entendió el enojo como parte elemental de la
derrota que sufrió frente a Felipe Calderón; pero hoy,
con el poder absoluto en un puño ha emprendido esa
tarea de desmantelar a las instituciones que han dado
sustento al Estado mexicano, quiérase que no.
Si fue o no un farsa aquella elección de 2006, un
fraude descomunal como acusó López Obrador y decidió rendir protesta como “presidente legítimo” en una
opereta montada en el Zócalo de la Ciudad de México,
finalmente los acuerdos que tejió en el tercer intento
para llegar a la Presidencia de México rindieron frutos y
ganó de calle la elección del 1 de julio del año pasado.
Desde ese momento y hasta el 1 de diciembrecuando rindió protesta como Presidente de la República,
López Obrador emprendió ese periplo de agradecimiento en el que la fuerte carga demagógica lo instaló
en el retorno al pasado del Arriba y Adelante, slogan de
campaña de Luis Echeverría Álvarez, de cuya administración ha copiado elementos torales de corte populista.
La lección de aquellos días del populismo que
llevó a Luis Echeverría a brindar con agua de Jamaica
y cambiar el mobiliario de la residencia oficial de Los
Pinos. Son famosos los equipales que sustituyeron a
los sillones forrados en terciopelo; fueron profusamente
conocidas sus giras por el desierto de Sonora, las fotos
con yaquis y tarahumaras, mexicaneros y seris, lacandones y mayas y, en fin, con indígenas a los que había
ofrecido justicia, ésta que los diferente gobiernos post
revolucionarios les habían escamoteado.
Pero, la creación de fideicomisos y organismos con
nombres populacheros fue sello especial el gobierno de
Luis Echeverría Álvarez, cuyo secretario particular fue
Ignacio Ovalle Fernández, quien dirigió en aquel sexenio
al Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Margi-

nados (Coplamar) y hoy es director del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), coincidente
con el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) efímero
programa populista del entonces presidente José López
Portillo, del que también fue director.
¡Vaya coincidencias!
Pero, bueno, estábamos en esto de que el licenciado López Obrador aterriza en su administración aquella
forma de gobernar en la que abrevó en esos días en que
le gustaba más andar en tareas políticas en Tabasco que
acudir a estudiar a la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM. Acaso, quizá sólo acaso, por
ello hay demasiadas coincidencias en esta política del
reparto de la riqueza como en su momento hizo Luis
Echeverría con el reparto de tierras y subsidios populistas que agotaron las arcas y llevaron a la primera
gran devaluación con el consiguiente endeudamiento
galopante. ¿Cómo soportar el gasto en la creación de
fideicomisos lo mismo para atender clientelarmente
a grupos indígenas como la Productora Forestal de la
Tarahumara (Profotarah) que consumió carretadas de
presupuesto más nunca hizo justicia a los rarámuris?
Hoy, Andrés Manuel López Obrador dice que, en el
caso del Aeropuerto de Santa Lucía, ejercerá en todo momento su derecho de libre expresión, porque la Barra Mexicana de Abogados le pidió no tocar el tema abiertamente en
detrimento de quienes han ganado amparos contra esa obra.
“Hago uso de mi derecho (...), ni modo que me
vayan a callar y ya no voy a poder hablar”, dijo el licenciado López Obrador en la conferencia mañanera y advirtió que, entre más le impidan hablar, será cada vez más
claro contra aquellos a los que llamó corruptos que están
molestos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
¿Acaso son corruptos los pueblos originarios y
comunidades enteras que han protestado contra la construcción de ese aeropuerto porque ni siquiera los consultaron? Pero prosigamos con la perorata presidencial:
“Aquí podemos denunciar, porque además hay
libertad plena, pero va a hacer la autoridad competente

36

porque no es aquí un tribunal, o sea, eso corresponde a
las autoridades hacer la investigación pero se toma nota,
sí es importante que aquí se den a conocer todas estas
cosas”, indicó el presidente en una clara ventaja contra
quienes lo cuestionan y critican, incluso, con sustento.
Y más la descalificación cuando dijo que “salió
una asociación de abogados diciendo que no se podía
hablar del asunto; “pues hago uso de mi derecho de
manifestación (…) Dije que se estaban esmerando los
corruptos y entre más me impidan hablar voy a ser más
claro. Los corruptos que tenían el negocio de la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco están
inconformes, porque no pudieron consumar la transa”.
¿Este que protesta contra la decisión unipersonal
del presidente, es el pueblo malo?
Porque, mire usted, en esta misma línea del
voluntarismo presidencial, le comento otro asunto.
Al margen de que se comprometió a disponer que se
investiguen las denuncias contra Ana Guevara por
permitir la operación de un presunto esquema de corrupción en la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte (Conade), no quiso hacerlo mismo en torno a
que la ex velocista solo trabaja de lunes a jueves y el
resto de la semana lo dedica a hacer campaña porque
quiere ser gobernadora de Sonora.
“No creo eso. Se me hace, con todo respeto,
bastante exagerado (…) Pero lo más importante es la
corrupción, que lo otro es más politiquería, con todo
respeto. Lo que debemos evitar todos es la corrup-

ción, cero corrupciones. Y sin abandonar el trabajo,
para dedicarse a hacer campaña. Es algo demostrable,
pues”, zanjó. Con todo respeto, ¿no es corrupción usar
recursos y tiempo de la responsabilidad oficial para
hacer campaña proselitista?
¿Y el pueblo bueno?
Resulta que el pasado fin de semana en un mitin
en Gómez Palacio, Durango, región de La Laguna,
porque el pueblo bueno lo decidió a mano alzada,
Andrés Manuel López Obrador canceló las obras de
un Metrobús para esa región y, porque el pueblo bueno
lo pedía en pancartas, decidió que el presupuesto se
destine a obras de agua y un hospital.
Y no sería mala decisión, salvo que atrás de ese
pueblo bueno están concesionarios de transporte que
empujaron esa manifestación de la que López Obrador
consideró apropiada demanda y actuó con ese voluntarismo populista que le ha mellado en el bono democrático.
Porque, dígame usted si me equivoco, el futuro
de un pueblo no lo puede decidir un barrio que, a todas
luces carece de representación. La comparación es
simplista, pero ejemplo de cómo Andrés Manuel imita
esa praxis de crear organismos públicos y cancelar
obras dizque porque el pueblo bueno lo mandata. Y la
mayoría afectada, pregunto, ¿es pueblo malo? Digo.
sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx
@msanchezlimon
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Rosalinda Cabrera Cruz

La semana ya terminó y aún no ha quedado
establecida la fecha y condiciones en que el gobierno
federal absorba los servicios educativos. El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, anunció que
durante los próximos días se reunirá con el secretario
de Educación Pública, Esteban Moctezuma, para conocer la ruta para hacerlo y si hay que firmar algo al
respecto, pero el hecho es que no hay fecha y ya se
vienen encima las protestas, porque es muy probable
que no haya dinero para pagar quincenas.
Una propuesta del gobierno del estado para
enfrentar el problema es la atracción de los servicios
educativos de manera paulatina, porque con ello el
proceso completo podría llevarse hasta tres años y
concluir hasta el 2022. De acuerdo con lo dicho por el
gobernador Aureoles Conejo, su administración cuenta
con recursos solo para cubrir los salarios y prestaciones
de los más de 32 mil profesores con plaza estatal hasta
la segunda quincena de junio por lo que de no concretarse algún acuerdo se tendría que pensar en solicitar
apoyo económico al gobierno de la república (otra vez).
Mientras tanto, en la tercera reunión con
AMLO, los integrantes de la Comisión Nacional Única
de Negociación de la CNTE escucharon los informes
de trabajo por parte de los funcionarios de la SEP y
de la Consejería Jurídica. Se informó sobre avances
(aunque sea chiquitos) en las diferentes temáticas de
las mesas de trabajo propuestas por la coordinadora.
Los que siguen sin ver la suya son los de
Tebam, pues su sindicato tomó de manera indefinida
las oficinas centrales del subsistema en reclamo por
descuentos a trabajadores y el posible cierre de centros de Telebachillerato. En rueda de prensa, el líder
Silviano Paredes manifestó que la autoridad aplica
descuentos a capricho a integrantes del sindicato, en
contraste con las pleitesías que reciben los integrantes
del gremio antagónico, a los cuales no se les hacen
descuentos a pesar de abandonar sus centros de trabajo.
Y ¿qué creen?: se canceló la entrega de becas
“Jóvenes Escribiendo el Futuro” de la UMSNH debido
a la desorganización de la secretaría de Bienestar en

la entrega de tarjetas de débito. Hasta por 12 horas los
jóvenes tuvieron que esperar la entrega de las becas
esta semana, pero es incierto el número de apoyos que
lograron entregarse.
Tal parece que este programa enfrenta un desprestigio social, el que se da en medio de una discusión política a nivel nacional. Su coordinadora a
nivel nacional, Leticia Ánimas Vargas, descalificó la
serie de fotos publicadas en redes sociales de chicos
mostrando el dinero de su apoyo lo cual significa solo
que “están celebrado por haber recibido su beca”, no
porque estén haciendo mal uso. Negó que se haya dado
de baja a algún recipiendario por posible mal uso de
ésta, pero el caso es que este es uno de los programas
más criticados de la 4T.
Y a propósito de ocurrencias federales, los
Centros Escolares de Educación Superior en Sistema
de Universidades Para el Bienestar “Benito Juárez”
iniciarán clases el próximo 5 de agosto, a pesar de no
contar con la infraestructura inmobiliaria que se construirá para estos, confirmó el delegado de Programas
Federales en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola.
De acuerdo con su dicho, hay buena respuesta de
los jóvenes para inscribirse en las 100 universidades
creadas por López Obrador, cinco de ellas en Michoacán y las cuales ofrecen carreras para regiones con
problemas específicos. Esperemos que sea cierto.
En otras noticias, por unanimidad, la Asamblea
General del SUEUM aceptó el incremento del 3.35 por
ciento de incremento salarial y 0.90 por ciento directo
a prestaciones, así como atendidas las quejas por violaciones contractuales, por lo que quedó formalmente
conjurada la huelga en la UMSNH. Luego de la firma
del Convenio en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el rector Raúl Cárdenas Navarro reconoció la
disposición mostrada por los empleados nicolaitas y refrendó a su secretario general, Eduardo Tena Flores, su
compromiso para continuar trabajando para alcanzar la
estabilidad financiera de la universidad. Tal parece que
el líder eterno y el rector ya andan de manita sudada…
es decir, ya se llevan bien. Y hasta aquí por hoy…
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