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Arturo Herrera, compromiso 
con México o con el jefe

Desde hace varios meses, por no decir 
que desde que puso en práctica el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, en los juicios del 
fuero federal dentro del Sistema Penal Acusa-
torio se detectan graves fallas en los procesos: 
los fiscales no acuden a las audiencias por 
estar citados en varias audiencias a la misma 
hora, o por “atender asuntos administrativos”; 
los fiscales suelen atender varias carpetas 
al mismo tiempo, lo que impide “atención 
adecuada”. Y ante eso desgraciadamente, el 
resultado más socorrido es que el inculpado 
queda en libertad.

Todo parece, que se trata de una defi-
ciente preparación de los fiscales para fun-
cionar en un sistema totalmente ajeno a lo 
que se hizo desde que se instituyó la figura 
del Ministerio Público y que desapareció los 
Jueces de Instrucción. Es decir que, a finales 
de los años 20 del siglo pasado se eliminaron 
los juicios orales “porque los oradores tenían 
ventaja sobre los juristas”. Los oradores 
tenían su origen y fuente en los ejercicios de 
la política, lo que conjugaba ambos intereses, 
que contaminaron los procedimientos y en 
consecuencia fenecieron.

Fueron algo más de cien años de juicios 
resueltos en la soledad de la oficina, prim-
ero de los Agentes del Ministerio Público y 
después, en el juzgado. Vicios de proced-
imiento derivados de la prepotencia, la cor-
rupción y la impunidad. Todo por escrito, juicios 
interminables, toneladas de papel y después 
de cuatro o cinco años, por lo menos… Y ¡sor-
presa! el inculpado es inocente.

En otro tema, el nuevo secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, está obligado a 
establecer una política económica que ge-
nere certidumbre y detenga la depreciación 
cambiaria. De igual manera, el secretario 
debe convencer al Presidente sobre el pa-
quete económico que se debe presentar a 
la Cámara de Diputados el próximo 8 de 
septiembre. “El presupuesto que se diseñe, 

será por sí mismo el primero de Amlo, y 
será muy importante para la certidumbre 
económica del país”.

El nuevo secretario debe tener muy 
claro su principal objetivo: lograr un mayor 
crecimiento de la economía y hacerla más in-
cluyente. Se trata no sólo de que la economía 
mexicana crezca más, sino que beneficie 
más a todos los mexicanos. En ese objetivo 
el nuevo responsable de la hacienda pública 
converge con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en quien dice tener una confi-
anza extraordinaria y de quien asegura tener 
toda su confianza.

Además, por el contrario, el nuevo nom-
bramiento no representa un contrapeso en 
las decisiones de la actual administración, 
pues Herrera es un allegado al mandatario. 
Será otro apoyo para que López Obrador 
saque sus necesidades, que son continuar 
con su campaña. Un contrapeso real sería 
gente que no sea de su equipo, aunque 
fuera de otro partido.

Lo importante por el momento es que el 
nuevo gobierno logre acotar la incertidum-
bre que aumentó más que por la renuncia 
misma. El presidente López Obrador, debe 
obligarse a aceptar noticias desagradables, 
no seguir confiando en sus propios datos 
(diferentes). De acuerdo con lo anterior, 
López Obrador debe demostrar que es-
cuchará los consejos de Arturo Herrera.

 Bara… Bara… Para solventar la pesada 
nómina magisterial y una vez que la 74 Leg-
islatura local así lo autorice, el Gobierno del 
Estado pondrá en venta 31 bienes muebles e 
inmuebles, entre estos últimos, la vieja cárcel 
de Morelia y un extenso predio, muy conocido 
en los setenta y ochenta, por pertenecer a 
quien fuera comandante de la Dirección Fed-
eral de Seguridad, ese organismo siniestro 
al que se le atribuyó a lo largo de su historia, 
operaciones de espionaje, antisubversión, 
desapariciones forzadas. 
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DESBANDADA FEDERAL, 
a todo lo que da

ROSALINDA CABRERA CRUZ

Esta semana todo fue asombro, elucu-
braciones y especulaciones, pero sobre todo un 
ambiente lleno de desconfianza hacia la llamada 
4T, ¿el motivo? Una baja más en el gabinete de 
Andrés Manuel López Obrador, ese gabinete 
que llegó al poder rodeado de elogios y recono-
cimientos, a grado tal que se llegó a afirmar que 
México nunca había tenido mejor grupo de mu-
jeres y hombres para dirigir los destinos del país.

Siete meses después, tras de muchos al-
tibajos sociales, económicos, políticos e interna-
cionales, son muchos los que ya se bajaron del 
barco, quizá por su propia desconfianza o porque 

simple y sencillamente no dieron el ancho para la 
responsabilidad que se les demandaba.

Las controvertidas salidas de Carlos 
Urzúa y Germán Martínez de la secretaría de 
Hacienda y del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, respectivamente, han despertado la 
incertidumbre acerca de si no será que la casa 
se está desmoronando y que el aclamado 
gabinete simplemente no salió tan picudo 
como se esperaba.

Con sendas cartas donde por todo lo cla-
ro ambos coinciden en señalar que hay mano 
negra en cuanto a los programas económicos 
del país y usando las redes sociales como 
plataforma para hacer públicas sus renuncias, 



12 de julio de 2019 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

8

los ahora ex funcionarios claramente dejaron 
ver su descontento y la severa crítica hacia 
quien hoy dirige los destinos del país.

Pero ellos no han sido los únicos, hasta 
ahora van tres funcionarios de primer nivel, 14 
subsecretarios y 227 directores generales que 
se han alejado de la 4T. De acuerdo al portal de 
Transparencia federal, junto con ellos se han ido 
muchos otros funcionarios de más bajo nivel.

Abandonan el barco
Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 15 de 

mayo de 2019 se ha reportado que la may-
oría de los casos de despido o renuncia se 
registraron en las secretarías de Educación y 
Salud, pues ambas reportaron tres renuncias 
a nivel subsecretaría. Junto con ellos, las de-
pendencias manifestaron que 227 directores 
generales también presentaron su renuncia a 
la llamada cuarta transformación. En el caso 
de las direcciones generales las secretarías 
de Salud, Gobernación y Educación son las 
que más dimisiones admitieron, con 37, 31 y 
24 casos, respectivamente.

Entre los que más han pesado, quizá por 

sus declaraciones o motivos que le llevaron a 
salir del proyecto obradorista, se encuentra 
el hoy ex secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Carlos Urzúa, quien por medio de una 
carta publicada en su cuenta de Twitter señaló 
que hubo discrepancias en materia económi-
ca, “algunas porque en esta administración 
se han tomado decisiones de política pública 
sin el suficiente sustento”, además de que sus 
convicciones a favor de implementar políticas 
con suficiente evidencia “no encontraron eco” 
y que aunado a ello “me resultó inaceptable 
la imposición de funcionarios que no tienen 
conocimiento de la Hacienda Pública”, sin 
duda un golpe fuerte para la actual admin-
istración federal. La renuncia fue aceptada… 
también a través de las redes sociales.

La otra dimisión de alto nivel en el equipo 
de AMLO durante sus siete meses de gobi-
erno es la de Germán Martínez, quien el 21 
de mayo, también a través de una carta, 
anunció que dejaría la dirección del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

En su misiva, el panista dijo que había 
una “injerencia perniciosa” de funcionarios 
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de la Secretaría de Hacienda en la operación 
del instituto, lo que en su momento fue des-
cartado por el presidente moreno.

Cabe destacar que la renuncia de Urzúa 
es la segunda de un secretario de estado du-
rante este sexenio, sumándose a la de Josefa 
González Blanco al frente de la Semarnat, el 
pasado 25 de mayo, argumentándose un muy 
publicitado un incidente en un vuelo comercial.

Al respecto, los que saben señalan que 
González Blanco es una ambientalista inter-
nacional reconocida y que situaciones como 
la del Tren Maya, los sargazos y Dos Bocas 
vendrían a deteriorar su imagen internacional, 
por lo que mejor optó por dar una explicación 
o motivo (sin importar que fuera débil) para 
poder librarse del compromiso y dejarle el pa-
quete a alguien con menos prejuicios que ella.

Existen otros funcionarios de menor nivel 
que también optaron por decir aquí corrió que 
aquí quedó. Ellos fueron cabeza de institutos o di-
recciones a las cuales presentaron sus renuncias.

 Entre ellos destacan Tonatiuh Guil-
lén, quien dimitió al Instituto Nacional de Mi-
gración el pasado 14 de junio; Guillermo García 
Alcocer, quien el 3 de junio dejó la presidencia 
de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y 
Patricia Bugarín, ex subsecretaria de Seguri-
dad y Protección Ciudadana (SSPC), que dejó 
el cargo del 15 de mayo.

En el rosario también se cuentan Simón 
Levy, el que renunció como subsecretario de 
Planeación y Política Turística de la secretaría 
de Turismo el 12 de abril; Omar García Harf-
uch dejó la dirección de la Agencia de Inves-
tigación Criminal de la Fiscalía General de la 
República el pasado 3 de junio y Gaspar Franco 

Hernández, integrante de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, a quien le correspondió ser 
el primer funcionario en renunciar durante el 
gobierno de AMLO, el pasado 28 de febrero.

No eran unos cualquieras 
Tonatiuh Guillén López, ex presidente 

del Colegio de la Frontera Norte, uno de 
los centros de estudio de la migración más 
prestigioso del mundo, dejó el cargo luego de 
que el gobierno federal anunciara una serie 
de medidas acordadas con Estados Unidos 
para evitar la imposición de aranceles a los 
productos mexicanos y orientadas a frenar la 
migración de origen centroamericano.

Entre las medidas adoptadas por el go-
bierno mexicano destaca el despliegue de la 
Guardia Nacional en las fronteras norte y sur del 
país para frenar las caravanas migrantes, que 
desde finales de 2018 atraviesan el país con 
rumbo a Estados Unidos a pedir asilo, algo con 
lo que el académico no estuvo de acuerdo. 

Simón Levy renunció a su cargo dentro 
de la Sectur aparentemente “por motivos 
estrictamente personales”, según informó en 
su cuenta de Twitter y de él habría que de-
stacar su perfil: es abogado por la UNAM y 
especialista en Derecho Chino por la Indiana 
University School of Law y la Escuela de Leyes 
de la Universidad Popular de China.

De acuerdo con su currículum, en 2006 
y 2012 participó en el equipo económico de 
la campaña presidencial de López Obrador y 
fue miembro del equipo de transición del jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera. Bajo la administración de 
Mancera, fue director de la empresa paraes-
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tatal del gobierno de la Ciudad de México 
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la 
Ciudad de México, hoy Agencia de Promoción 
de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de 
México; fue el primer abogado mexicano en 
obtener permiso de trabajo en la República 
Popular China para prestar servicios legales, 
así que un don nadie no era

Patricia Bugarín, la ex subsecretaria de 
Seguridad de la secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), renunció a su 
cargo también “por motivos personales” el 15 
de mayo. Ella es abogada especializada en 
Ciencias Penales por la UNAM; se desempeñó 
como proyectista en el Tribunal Superior de 
Justicia; fiscal Antisecuestro y subprocuradora 
de Averiguaciones Previas Centrales en la Pro-
curaduría General de Justicia. También fue co-
ordinadora general del Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia; 
subprocuradora de Personas Desaparecidas 
o no Localizadas de la Procuraduría Social de 
Atención a las Víctimas del Delito, muchas de 
esas áreas hoy desaparecidas por considerar 
el gobierno de la 4T no justificaban el gasto. 

Muy comentado en medios de comuni-
cación fue el caso de Clara Torres Armendáriz, 
ex  directora de Estancias Infantiles de la 
Secretaría de Bienestar, quien se fue el 17 de 
febrero, luego de la decisión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador de desaparecer 
el programa Estancias Infantiles. De acuerdo 
con datos de la extinta Sedesol, 9 mil 200 es-
tancias infantiles atendían a 315 mil niños de 
entre 0 y 4 años. Sin embargo, el presidente 
decidió cancelar el programa debido a la exis-

tencia de múltiples irregularidades y entregar 
un apoyo directo de mil 600 pesos cada dos 
meses a los padres de familia para evitar actos 
de corrupción. Hoy esta determinación está 
siendo seriamente impugnada.

Los motivos de la renuncia de Torres Ar-
mendáriz son elocuentes: “Este gobierno no 
reconoce la recomendación de violación de 
derechos de los niños, desacata las órdenes 
judiciales que le ordena reponer estancias 
infantiles por violar los derechos adquiridos 
de los niños. Voté por 4T, pido perdón” (sic). 

¿Batirá récord AMLO?
Quienes precedieron en el puesto a López 

Obrador también hicieron relevos, pero no 
al ritmo que lleva la Cuarta Transformación. 
Hagamos un breve recuento:

El 29 de diciembre de 1994, cuando Er-
nesto Zedillo Ponce de León apenas iniciaba 
su gestión como titular del Ejecutivo federal, 
tuvo que quitar a Jaime Serra Puche de la 
SHCP (que apenas duró 28 días en el cargo) 
por los llamados “errores de diciembre” 
que provocaron una de las peores crisis 
económicas sufridas por los mexicanos y 
que aún se están pagando.

En total, Ponce de León, en su gestión de 
1994 al 2000, hizo 22 cambios al interior de 
su gabinete integrado por 17 secretarios de 
Estado; en ese periodo, la dependencia encar-
gada de manejar los recursos nacionales tuvo 
3 titulares: Jaime Serra Puche, Guillermo Ortiz 
Martínez y José Ángel Gurria Treviño. Una de 
las partes más inestables de su gestión fue 
Gobernación, que tuvo 4 titulares, incluyendo 
a Esteban Moctezuma Barragán, hoy al frente 
de la SEP en la gestión amlista.

A su vez, el primer presidente de México 
panista, Vicente Fox Quesada, realizó 18 
relevos dentro de su equipo de trabajo y 
mantuvo a Francisco Gil Díaz al frente de la 
SHCP durante los 6 años. Sin embargo, tuvo 
4 secretarios de Energía, 3 de la Reforma 
Agraria, 3 de la Semarnat, 3 de la secretaría 
de Economía y otros 3 de Seguridad Pública, 
lo que demuestra que algunas áreas de su 
gobierno (2000-2006) fueron muy inestables.

El “innombrable” Carlos Salinas de Gor-
tari (1988-1994 y que hoy quiere aparecer por 
ahí de nuevo) realizó 25 modificaciones en su 
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gabinete, que incluyó a 5 diferentes titulares 
de la PGR y a 4 de la SEP, que comenzó con 
Manuel Bartlett Díaz, hoy titular de la CFE de 
AMLO. También Gobernación, Relaciones Ex-
teriores, Turismo y Sedesol se caracterizaron 
por una notable cantidad de cambios de 
secretario (3) durante el salinato, que contra 
viento y marea sostuvo a Pedro Aspe Armella 
al frente de la SHCP todo el sexenio.

Por lo que corresponde al sexenio que an-
tecedió al morenista, Enrique Peña Nieto (2012-
2018) realizó 32 relevos en su equipo de trabajo, 
incluyendo 4 diferentes titulares de Sedesol y 
la PGR, 3 en la SHCP y esa misma cantidad en 
áreas importantes, como Relaciones Exteriores, 
SEP, Sedatu, Pemex, IMSS y CFE.

Por su lado, Felipe Calderón Hinojosa 
vivió verdadero calvario en el rubro de gober-
nabilidad, porque debió nombrar hasta a 5 
encargados de Segob. También tuvo 3 secre-
tarios de Hacienda, de Sedesol, de Economía, 
de la Función Pública, de la SEP y la PGR. En 
total, Calderón Hinojosa realizó 24 movimien-
tos en su equipo cercano de trabajo.

Si bien es cierto que de los últimos presi-
dentes solamente dos (Vicente Fox Quesada 
y Carlos Salinas de Gortari) mantuvieron 
durante sus gestiones a un mismo secretario 
de Hacienda y Crédito Público, también lo es 
que la renuncia de Carlos Urzúa merece ser 
analizada a fondo por Andrés Manuel López 
Obrador, ya que arrastra similitudes preocu-
pantes con la de Germán Martínez, cuando 
dejó al IMSS (ambos denunciaron corrupción 
y malos manejos).

Nadie gobierna solo y el mismo AMLO 
debería asumir que su administración será 
fuerte…en la medida en la que se 
trabaje en equipo y de manera 
coordinada por la obtención del 
que debería ser el objetivo de to-
dos sus colaboradores: hacer un 
buen gobierno.

Lo que viene
Con todo y todo, no se des-

cartan más cambios en el gabinete 
federal, ¿quién podría seguir? 
Todos los dimes y diretes respecto 
a los movimientos conducen a 
pensar que está abierta la posi-

bilidad de que lleguen más movimientos en el 
círculo cercano y de colaboradores del político 
tabasqueño.

Un motivo es hacer respetar el compromiso 
de la paridad en el número de los integrantes 
que integran su equipo. Recordemos que una 
de las primeras acciones que realizó fue nom-
brar a 8 mujeres y 8 hombres como titulares 
de las primeras dependencias de su gobierno.

AMLO, en alguna de sus sesiones matuti-
nas con la prensa, aseguró que “en cuanto a que 
si se produce un desequilibrio porque eran ocho 
mujeres, ocho hombres, ya lo vamos a resolver, 
porque a lo mejor va a haber otros cambios y ahí 
ya se equilibra”, con lo que revivió la posibilidad 
de quién más puede salir de su equipo.

Las expectativas sobre la próxima renun-
cia del gabinete lopezobradorista tomaron 
mayor relevancia luego de la salida de Josefa 
González Blanco a la secretaría de Medio 
Ambiente, a solo cuatro días de la salida de 
Germán Martínez, lo que puso a consideración 
el desempeño de los miembros del gabinete y 
el factor que influye para que alguien se 
encuentre en la “cuerda floja”, lo que queda 
demostrado con el caso Urzúa.

Sin duda, un factor a considerar por el 
presidente son los resultados que ofrezcan los 
integrantes de su gabinete legal y ampliado con 
la finalidad de mejorar los programas que son 
prioridad para el gobierno (tengan o no sentido).

Será así que AMLO mantendrá bajo la 
lupa a su gabinete, pues de momento, solo 
él y sus más allegados saben el destino de la 
gente que trabaja a su lado, y la evaluación 
y valoración que hará el mandatario para 
mantener su puesto en el gobierno federal.
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Se deshace Sedena 
de 52 caballos viejos

JORGE MEDELLÍN
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La Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) ha puesto a la venta un lote de ca-
ballos de raza que han envejecido y dejaron 
de ser útiles para la villa ecuestre militar. Los 
caballos nacieron entre 1996 y 2013 y su 
precio de salida oscila entre los 12 mil y los 
30 mil pesos.

Además del lote de caballos –por el cual 
se espera obtener una suma base de 753 mil 
400 pesos–, la Sedena ha colocado a la venta 
otros lotes de bienes muebles e inmuebles, 
como son: 18 máquinas pesadas, 9 unidades 
rodantes, 10 lotes de desecho ferroso vehicu-
lar, 10 lotes de desecho ferroso mixto contami-
nado, 1 lote de desecho de uniformes, equipo 
de campaña, equipo de dormitorio y bandera, 
todo triturado y compactado.

Los lotes señalados pertenecían a di-
versos organismos de la I Región Militar. La 
Secretaría espera obtener por los 52 caballos, 
como valor de venta, la suma de 753 mil 400 
pesos como mínimo. El caballo más joven del 
lote es un colorado, de la raza Warmblood, un 
macho llamado “Baluarte” nacido en 2013 y 
que lleva precio de salida de 30 mil pesos. Es 
el equino más caro del lote.

“Veneno”, un macho colorado, también 
de la raza Warmblood, con 1.58 metros de 
alzada, nacido en 2011, es el segundo con el 
precio más alto: 27 mil pesos. Le siguen “Ur-

banista”, un hembra alazán de la raza Santa 
Gertrudis, criada en la Sedena, con 1.55 met-
ros de alzada y tasada en 12 mil pesos. “Balu-
arte” y “Veneno” formaban parte del Centro 
Ecuestre de la Sedena en el Campo Militar 
1-F, en Santa Fe. “Urbanista” pertenecía a la 
cuadra del Grupo Montado de Honores del I 
Cuerpo del Ejército (ICE).

En cuanto a las máquinas pesadas, hay 
retroexcavadoras, tractores, compactadores, 
vibrocompactadores y cargadores, casi todos 
pertenecientes al 1° Batallón del Parque de Inge-
nieros del Capo Militar 1-A, en la Ciudad de México. 
Por este lote se espera captar 179 mil 240 pesos.

En tanto, por los 10 lotes de desecho fer-
roso vehicular, la Sedena espera ganar 44 mil 
820 pesos, por los 10 lotes de desecho fer-
roso contaminado captará tan solo 2 mil 620 
pesos y por el lote de desecho de uniformes y 
equipo triturados ganará 6 mil pesos.

Además, continúa la venta de un lote de 
12 transportes de 6.5 toneladas, de los cu-
ales 10 son del 44 Batallón de Infantería de 
Ixhuatlán, en Perote, Veracruz, y el restante 
es del Cuartel General de la 29 Zona Militar, 
en Minatitlán, Veracruz.

Por este segundo lote de vehículos la Sed-
ena buscará hacerse de 828 mil 302 pesos.

 @JorgeMedellin95
EstadoMayor.mx
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Para solventar la pesada nómina magis-
terial y una vez que la 74 Legislatura local así 
lo autorice, el Gobierno del Estado pondrá en 
venta 31 bienes muebles e inmuebles, entre 
estos últimos, la vieja cárcel de Morelia y el pre-
dio que perteneció a Rafael Chao López, quien 
fue comandante de la mal afamada Policía 
Federal de Seguridad. De acuerdo al portal 
ZetaTijuana.com, Charo murió en la capital de 
la cantera rosa, el 27 de julio de 2015.

Con la venta de helicópteros y predios, se 
esperaría recaudar 650 millones de pesos, in-
dependientemente de las gestiones que realiza 
el gobernador Silvano Aureoles ante la Feder-
ación para acceder a recursos extraordinarios, 
en tanto avanza el tema de la recentralización 
de la nómina del magisterio estatal.

El pasado viernes 5, concluyó la audi-
toria a las plazas y maestros frente a grupo, 
con lo que prácticamente concluyó la revisión 
exhaustiva que llevó a cabo la Secretaría de 
Educación Pública, lo que también permitió de-
terminar con claridad en qué gobierno y junto a 
qué secretarios y secretarias de Educación del 
estado, se creó el “boquete financiero”.

Este es el listado de bienes que se pon-
drán a la venta y que incluye también las 
enormes extensiones de terrenos que com-
praron diversos gobernadores, para los falli-
dos parques industriales.

12 predios, terrenos y casas:
Área de donación del fraccionamiento 

“Ciudad Industrial”
• Predio donde estaba el CERESO Fran-

cisco J. Múgica
• Esquina de Avenida Camelinas y calle 

L.V. Beethoven
• Coto del Ángel, Lote 12 Manzana 2
• Coto del Ángel, Lote 5 Manzana 4
• Av. Acueducto esquina Diego 
de Basalenque No. 265, Centro Histórico
• Balcones de Santa María, 
Lote 17 Manzana B
• Fracciones D, E Y G, Predio junto a 
Casa de Gobierno
• Fracción de terreno del Predio 
Ex – Ejido de Santiaguito
• Inmueble, Calle Niños Héroes 112, es-

quina con Dr. Miguel Silva 64, Centro, 
Tepalcatepec
• Predio Urbano, calle Colcheros de Paran-

garicutiro 48, Colonia Vasco de Quiroga, Morelia
• Propiedad, Calzada Madero 38 y Cur-

tidores de Teremendo 44, Colonia Vasco de 
Quiroga, Morelia.

Terrenos de gran extensión:
•Segunda etapa del Parque 
Industrial de Zacapu
• Estación Queréndaro CIMO
• Estación Queréndaro FIPAIM
• Reserva Industrial San Agustín del Maíz
• Reserva Industrial San Juan Tarameo
• Predio en la Ciudad Industrial Morelia
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En los juicios del fuero federal dentro del 
Sistema Penal Acusatorio se detectan graves 
fallas en los procesos: los fiscales no acuden a 
las audiencias por razones que se antojan sur-
realistas: están citados en varias audiencias a la 
misma hora, o por “atender asuntos administra-
tivos”; los fiscales suelen atender varias carpetas 
al mismo tiempo, lo que impide “atención adec-
uada”. Resultado: el inculpado sale en libertad.

A primera vista, se trata de una deficiente 
preparación de los fiscales para funcionar en 

ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ

un sistema totalmente ajeno a lo que se hizo 
desde que Porfirio Díaz instituyó la figura del 
Ministerio Público y desapareció los Jueces de 
Instrucción. A mayor abundamiento, a finales 
de los años 20 del siglo pasado se eliminaron 
los juicios orales “porque los oradores tenían 
ventaja sobre los juristas”.

 Fueron algo más de cien años de juicios 
resueltos en la soledad de la oficina, prim-
ero de los Agentes del Ministerio Público y 
después, en el juzgado. Vicios de procedimien-

CARGA DE TRABAJO 
AHOGA A FISCALES

*Tropiezos y olvidos inciden en el fallo de jueces
*Graves fallas en juicios federales por MPF
saturados de trabajo
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to derivados de la prepotencia, la corrupción 
y la impunidad. Todo por escrito, juicios inter-
minables, toneladas de papel y después de 
cuatro o cinco años, por lo menos… ¡sorpresa! 
el inculpado es inocente.

En sus tareas de evaluación de la actu-
ación de los Agentes del Ministerio Público 
Federal, ahora denominados fiscales, la Fis-
calía General de la República (antes PGR) 
realizó un muestreo en 72 audiencias iniciales 
con resolución de detención ilegal  del acusa-
do, donde se detectó que en el 28 por ciento 
(20) de los casos, “se advierte que el MPF  “no 
demuestra tener conocimiento del caso”.

El reporte explica “los motivos principales 
por los cuales los MPF’s demuestran no tener 
conocimiento de sus carpetas de investig-
ación, son los siguientes:

-El fiscal titular de la carpeta no acude 
por tener varias audiencias al mismo tiempo 
(hay casos donde  MPP’s que no integraron 
las carpetas o no son titulares de las mismas, 
cubren las audiencias por apoyo).

-El fiscal titular no acude por atender 
otros asuntos administrativos.

-El fiscal titular sí integra la carpeta, pero 
se encontraba integrando varias carpetas al 
mismo tiempo, lo que le impidió darle la at-
ención adecuada.

-En asuntos complejos o de gran volu-
men, se recomienda que el MPF titular le 
asistan por lo menos dos personas más”.

Para muestra, un caso
La evaluación de las 72 audiencias se llevó 

al cabo del 5 de febrero al 5 de junio de 2019.
Un caso ilustrativo es el de un juzgado de Gua-

najuato, realizado el 14 de febrero, a las 19:20 horas.
“Hechos: Un grupo de vigilancia de la 

policía ministerial del estado circulaba por 
la avenida Carrizal, en la comunidad de El 
Carrizalito, municipio de Irapuato. En cierto 
momento, detuvieron a José Luis “N”, quien 
tripulaba una motocicleta sin placas. Los 
agentes solicitaron los documentos, en tanto 
pedían a la base datos sobre el vehículo, y 
resultó con reporte de robo. Revisaron al 
sujeto y le encontraron una pistola calibre 22 
fajada al cinturón, con cargador surtido con 10 
balas, por la que no pudo mostrar el permiso 
de portación”.

“OPINIÓN TÉCNICA: Se advierte que el 
fiscal, en todo momento, se apoyó en la lec-
tura del expediente, lo que denota descono-
cimiento del asunto, además de que reconoció 
un error al agregar registros de una carpeta 
distinta, que también estaba integrando con 
detenido y por tal razón, no se pudieron acred-
itar adecuadamente los niveles de contacto 
que justificaron la detención del imputado, 
pues no se agregó el dato de la motocicleta en 
que viajaba el detenido con reporte de robo”.

“Criterio judicial de resolución (se respeta 
la sintaxis original): El Juez de Control deter-
minó no calificar legal la detención, toda vez 
que no se tuvo por acreditado el primer nivel 
de contacto que llevó a los policías aprehen-
sores a detener al imputado, ya que en su 
parte informativo señalaron que la moto-
cicleta contaba con reporte de robo de 16 
de enero de 2019, sin que se justificara con 
algún dato fehaciente que hiciera verosímil su 
dicho, lo que posiblemente se debió a error 
administrativo, en razón de que en la carpeta 
se le agregaron por error otras constancias 
de una carpeta diferente que se encontraba 
integrando también con detenido el fiscal, 
por lo que esa fue la conclusión a la que ar-
ribó el juez, que no encontraba ninguna arbi-
trariedad en la detención, notificándoles a las 
partes nueva fecha y hora de audiencia, pero 
dejando en libertad al detenido”.

De todo lo anterior se desprende que en 
materia de justicia, como en muchísimos otros 
aspectos de gobierno, los vicios y deficiencias 
no terminan por liquidarse, y los nuevos pro-
cedimientos que pretenden renovar, limpiar y 
poner al día la impartición de justicia, no pu-
eden instalarse del todo, o al menos en parte.
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El exgobernador de Chihuahua César 
Duarte Jáquez no podrá ampararse tras las 
órdenes de aprehensión giradas en su contra.

El juez Octavo de Distrito con sede en Mo-
relos, dio luz verde a la Fiscalía de Chihuahua y 
a la División de Fuerzas Estatales de la Comisión 
Estatal de Seguridad, así como a la Policía de 
Investigación y al agente del Ministerio Público, 
para proceder a la captura del exgobernador 
de Chihuahua César Duarte Jáquez.

Tal notificación es extensiva a la FGR y a 
sus diversos órganos internos, como la Direc-
ción General de Procedimientos Internacio-
nales, lo mismo que a la Dirección General de 
Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, 
así como a la Fiscalía del Estado de México.

Según un documento interno de la FGR, 
notificado a la institución el pasado 1 de julio, 
Duarte ya no podrá acogerse a los beneficios 
de amparo alguno para evadir la acción de 
la justicia de las autoridades de Chihuahua 
ni las federales.

Tras sus huesos
El cerco jurídico para el exgobernador de 

Chihuahua, prófugo de la justicia desde marzo 
de 2017, se cierra, luego de que dicho juez 
resolvió el pasado 28 de junio, que la Justicia 
de la Unión no lo ampara ni protege contra los 
actos del juez de Control del Distrito Judicial 
de Morelos, tampoco en la entidad gobernada 
por el expriísta, sobre el que pesan al menos 
21 órdenes de aprehensión por delitos elec-
torales y de peculado.

De acuerdo con su sucesor, el panista Ja-
vier Corral, la fortuna del tránsfuga asciende 
a mil millones de pesos, cantidad similar a los 

ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ desvíos de fondos públicos de su gobierno, 
calculados por la Fiscalía de Chihuahua, en 
mil 230 millones de pesos.

En un documento interno de la FGR, 
notificado a la institución el pasado 1 de julio, 
la decisión de dicho juez coloca en la total or-
fandad jurídica al político que fuera exaltado 
por el entonces candidato presidencial del 
tricolor, Enrique Peña Nieto, en 2012, como 
el “ejemplo del nuevo PRI”.

Desde que en marzo de 2017, Duarte 
logró burlar a la justicia de su estado, huyendo 
a Texas, la administración del gobernador Javi-
er Corral pidió a la entonces PGR que agilizara 
los trámites para extraditar al priísta, quien fue 
expulsado de su partido el pasado 12 de junio, 
según lo dio a conocer la Comisión Nacional 
de Justicia Partidaria, que tras deslindarse 
del exmandatario estatal manifestó que bajo 
ningún motivo “podría volver a afiliarse”.

Durante una gira por Chihuahua, en oc-
tubre pasado, el entonces presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, se compro-
metió a que una vez en el cargo instruiría al 
secretario de Relaciones Exteriores para que 
se procediera a agilizar su extradición.

Duarte Jáquez forma parte de las fichas 
rojas emitidas por la Interpol para ubicar a los 
delincuentes más buscados. Y aunque tras su 
salida del país, Javier Corral aseguró que se 
le tenía ubicado en Texas, el gobierno de Peña 
Nieto poco hizo por solicitar al gobierno de EU 
su deportación.

De hecho, en enero de 2018, el entonces 
encargado de despacho de la PGR, Alberto 
Elías Beltrán, aseguró que las tres peticiones 
para la extradición de César Duarte se encon-
traban en su “etapa final”, pero en realidad 
nada se concretó. Fue el canciller de la Cuarta 
Transformación quien hizo la petición formal 
al gobierno estadunidense.

A la fecha, la Fiscalía General del Estado 
de Chihuahua ha decomisado al exmanda-
tario 37 propiedades, y a la llegada del nuevo 
gobierno, en octubre de 2016, el nuevo secre-
tario de Hacienda del Estado, Arturo Fuentes 
Vélez, denunció que César Duarte apenas y 
dejó en caja 21 millones de pesos.

Su detención sería un importante logro 
para el gobierno de Andrés Manuel López Ob-
rador en su tesis del combate a la corrupción.
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ARTURO ALVAREZ DEL CASTILLO P.

La popularidad del presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha caído por debajo 
del 50%, al registrar un nivel de aprobación 
del 46.9%, de acuerdo con una encuesta de 
México Elige difundida el pasado lunes. El 
sondeo –aplicado a través de Facebook entre 
el 2 y el 7 de julio– muestra que la calificación 
del mandatario es, en general, del 44.6%, un 
5.1% menor a la que obtuvo en el mes de junio, 
cuando fue del 49.7%. 

Este ejercicio aplicado a 18,352 mexicanos 
muestra que un 31.7% considera el principal 
problema del país a la seguridad; mientras que 
un 49% coincide que el principal desafío de las 
familias mexicanas es la economía. Respecto a 
la revocación del mandato, en esta encuesta 

el 50.6% dijo querer que el presidente López 
Obrador renuncie; mientras que el 46.2% dijo 
que el mandatario debe quedarse en el poder; 
solo el 3.6% respondió no saber.

Tras la encuesta difundida, vino la 
debacle con la renuncia del secretario de 
Hacienda, Carlos Uzúa. De acuerdo con el 
periódico, Financial Times de Londres, Ingla-
terra, López Obrador debe demostrar que 
escuchará los consejos de Arturo Herrera, 
quien lo sustituyó, y que le dará espacio para 
restablecer la credibilidad en los mercados. 
El presidente López Obrador debe aceptar 
noticias desagradables, no seguir confiando 
en sus propios datos (diferentes), aseguró el 
diario en su editorial. 

Los mercados respondieron marcando 
a la baja las acciones y el peso en 2%. El 

SEGUNDO SEMESTRE:
enfilados a la recesión económica
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presidente de México se mostró impasible y 
reiteró su compromiso de “cambiar la política 
económica que se ha impuesto durante 36 
años”. El período de tiempo es importante. 
López Obrado ya ha molestado a los inver-
sionistas al cancelar el Nuevo Aeropuerto de 
México (NAIM), además de su insistencia en 
que Pemex, la compañía petrolera nacional 
muy endeudada, debe construir una nueva 
refinería de 8,000 millones de dólares, lo 
que hace que los negocios no sean tan prob-
lemáticos para los mercados. “Los analistas 
temen que las débiles finanzas de Pemex 
puedan contaminar la calificación de deuda 
soberana de México”, señala el periódico.

Con el presidente Donald Trump amena-
zando con una guerra comercial para presion-
ar a México a reducir la migración a Estados 
Unidos y la inversión empresarial estancada, 
la salida de Uzúa, difícilmente podría haber 
llegado en peor momento, pero el rápido 
reemplazo con Arturo Herrera, ha contenido 
algunos daños.

La última bala
Por otro lado, la renuncia de Carlos Urzúa 

a la Secretaría de Hacienda fue una mala se-
ñal. Y si bien, el nombramiento de Arturo Her-
rera es positivo, el gobierno no logra acotar 
la incertidumbre, estimó BBVA. De acuerdo 
con un análisis de la institución financiera, en 
la carta dada a conocer por Urzúa, deja en 

claro que muchas de las decisiones tomadas 
al interior de la dependencia se oponían a su 
criterio y no se fundamentaban en análisis, ni 
con criterios objetivos.

“La renuncia es una mala señal, pero las 
razones lo son más”. Estas se pueden resumir 
en una falta de apoyo por decisiones políticas 
para desempeñar sus funciones. El ahora 
exsecretario, crítica la toma de decisiones de 
política económica “sin el suficiente sustento”, 
señala la falta de apoyo por cuestiones políti-
cas, y da a entender que el proceso de toma 
de decisiones no ha sido siempre basado en 
criterios objetivos”.

Para la institución, los motivos referidos 
por Urzúa representan el cuarto hito en el ac-
tual gobierno que cuestiona el proceso de toma 
de decisiones, siendo los tres anteriores la can-
celación del aeropuerto, el freno a la reforma 
energética y el posible cambio de modelo de 
negocio de Pemex, y la decisión de la CFE de 
presionar para modificar contratos firmados.

Si no se cambia el rumbo en Pemex re-
anudando los farmouts, eventualmente se 
verán presiones significativas sobre las finan-
zas públicas, por lo que cambiar el modelo de 
negocios de la petrolera será el mayor reto 
para el nuevo titular de Hacienda.

“Si bien el nombramiento de Herrera es 
indudablemente positivo, el nuevo gobierno 
no logra acotar la incertidumbre que au-
mentó más que por la renuncia misma, por 
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las razones expuestas”. Por lo que 
hacia delante, apuntó el Banco, 
resulta fundamental garantizar 
la independencia de Herrera al 
interior del organismo para tomar 
decisiones adecuadas y compati-
bles con el objetivo indispensable 
de mantener la estabilidad mac-
roeconómica.

“Para no tener un desenlace 
similar, en nuestra opinión, el 
secretario Herrera deberá contar 
con un mayor apoyo y una mayor 
independencia. Que Herrera se 
mantenga en el gobierno resulta 
fundamental para la percepción 
de los mercados quienes verán 
en el nuevo Secretario como ‘la 
última bala’”. 

“De momento no anticipamos 
cambios en el balance de riesgos para la 
economía por lo que mantenemos nuestra 
previsión de crecimiento para 2019, en 0.7 
por ciento y de 1.8 por ciento para 2020”, 
estimó BBVA. 

El ahora titular de la SHCP ha tenido de-
saguisados con López Obrador, entre ellos el 
registrado en marzo, cuando dijo que la refin-
ería de Dos Bocas se cancelaría y los recursos 
se reprogramarían, lo cual fue desmentido 
por el mandatario. En abril, el funcionario 
dejó abierta la posibilidad de aumentar la 
recaudación a través del cobro de tenencia, 
pero más tarde López Obrador rechazó la 
imposición de nuevos presupuestos.

Por su parte, José Ignacio Martínez, coor-
dinador de Análisis en Comercio, Economía y 
Negocios (LACEN-UNAM), indicó que el nuevo 
secretario de Hacienda debe establecer una 
política económica que genere certidumbre y 
detenga la depreciación cambiaria. De igual 
manera, Martínez afirmó que el secretario 
debe convencer al Presidente sobre el pa-
quete económico que se debe presentar a la Cá-
mara de Diputados el próximo 8 de septiembre. 
“El presupuesto que se diseñe, será por sí mismo 
el primero de Amlo, y será muy importante para 
la certidumbre económica del país”, dijo.

Por el contrario, Javier López, espe-
cialista de Universidad La Salle, opinó que 
el nuevo nombramiento no representa un 

contrapeso en las decisiones de la actual ad-
ministración, pues Herrera es un allegado al 
mandatario. “Será otro apoyo para que Amlo 
saque sus necesidades, que son continuar 
con su campaña. Un contrapeso real sería 
gente que no sea de su equipo, aunque fuera 
de otro partido… Consideramos que no será 
un contrapeso para la política populista del 
presidente”, opinó el académico. En tiempos 
de la jefatura de Gobierno de López Obrador, 
Arturo Herrera fue secretario de Finanzas.

Crecimiento a la baja
Los analistas privados consultados por 

el Banco de México (Banxico) recortaron la 
expectativa de crecimiento económico para 
el país en 2019. Los especialistas bajaron su 
perspectiva económica desde 1.32% a 1.13% 
para el cierre de 2019. Mientras que para 
2020, redujeron su estimación de 1.72% a 
1.66%, de acuerdo con la Encuesta sobre las 
Expectativas de los Especialistas en Economía 
del Sector Privado realizada en junio pasado. 
Entre los factores que podrían obstaculizar el 
crecimiento económico en los próximos seis 
meses, consideraron la incertidumbre política 
interna y los problemas de inseguridad pública.

Además, la economía se ha desacel-
erado desde el último tramo del año pasado. 
En el último periodo, la economía no tuvo 
crecimiento (0%), mientras que la variación 
trimestral registró una contracción de 0.2% 
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de enero a marzo de 2019. Para el segundo 
trimestre, los especialistas ven una mayor 
probabilidad, en comparación con la encuesta 
de mayo, de que la economía se contraiga por 
segunda ocasión. De acuerdo con el estudio, 
los analistas ven un 39.69% de probabilidad 
de una caída trimestral, en contraste con el 
22.89% de mayo pasado.

A diferencia de la encuesta de mayo 
pasado, la mayoría de los analistas espera 
que la inflación caiga dentro del rango ob-
jetivo de Banxico, que se ubica en 3% +/- un 
punto porcentual.

La expectativa de la inflación pasó de 
3.75% a 3.63% para el cierre de este año, y hay 
una mayor probabilidad de que caiga dentro 
de un rango de 3.1% a 3.5%, según la esti-
mación de los especialistas consultados. Para 
el cierre de 2020, los especialistas asignaron la 
mayor probabilidad al intervalo de 3.6% a 4%.

La mayoría de los especialistas prevé que 
la tasa de interés de Banxico se mantendrá 
en 8.25% para el segundo y tercer trimestre 
de 2019. En torno al mercado cambiario, los 
analistas prevén que el tipo de cambio cotice 
en 19.85 pesos por dólar.

El banco de inversión JPMorgan, bajó su 
pronóstico de crecimiento económico del país a 
0.9% para 2019 y admite riesgos de una rece-
sión técnica, sumándose a otras instituciones 
financieras que han colocado su pronóstico de 
crecimiento económico de México para 2019 
por debajo del 1% . El equipo de investigación 
económica del banco de inversión estadun-
idense recortó su previsión económica para el 
país de 1% a 0.9% para 2019.

JPMorgan revisó su pronóstico debido al 
crecimiento “decepcionante” de la economía 
en abril. Incluso destacó que si se continuara 
con este paso débil estaría en camino a una 
recesión ‘técnica’ para el cierre del segundo 
trimestre, de acuerdo con un estudio del banco. 

A pesar de ello, JPMorgan consideró que 
la debilidad en todo el PIB en abril dejó a la 
actividad económica en una batalla cuesta 
arriba y el sentimiento será golpeado en 
junio y julio por la disputa entre México y EU 
por el tema de migración y aranceles. No es 
el primer pronóstico que toca un nivel menor 
a 1%. Barclays y Citibanamex ajustaron sus 
estimaciones a 0.5% y 0.9%, respectivamente.

Importan los datos de la economía, 
no la revocación de mandato

A inversionistas importan más los datos, 
que revocación de mandato, dice el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. La pro-
puesta de López Obrador de someterse a la 
revocación de mandato no es la clave en las de-
cisiones de inversionistas, quienes ven los datos 
macroeconómicos, dice el IMEF.

La revocación de mandato deseada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador no es 
la señal con la que despertará la confianza en 
México de los grandes inversionistas del mundo, 
lo que ellos quieren son datos sólidos de la 
economía, más que las palabras del mandatario, 
dijo  el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finan-
zas. “Si bien podría ayudar a generar certeza, no 
creo que sea la variable que mueve la aguja en 
torno a lo que estamos buscando como certeza 
para los inversionistas”, consideró Fernando 
López Macari, presidente nacional del IMEF, en 
conferencia de prensa.

La atención de los inversionistas “sofisti-
cados” del planeta está puesta en las variables 
macroeconómicas de México, como el crecimiento 
económico, la inversión, el empleo y las opinio-
nes de las calificadoras de riesgo, con las que el 
actual gobierno ha tenido sus diferencias por las 
últimas decisiones de esas agencias, de acuerdo 
con López Macari.

“Los inversionistas sofisticados, los mer-
cados prestan menos atención a lo que dice el 
Presidente y prestan más atención a los funda-
mentales económicos del país a las reacciones 
de empresas como Pemex, CFE. Prestan aten-
ción a cómo se comporta la inversión en el país, 
el consumo, la generación de empleo y basan 
muchísimo más sus decisiones institucionales en 
eso y en las observaciones de las calificadoras 
que en el ambiente político doméstico”, explicó 
López Macari.

Y justamente la situación financiera de 
Pemex y algunas de las medidas adelantadas 
por el Gobierno Federal para sanearlas, han 
llevado a calificadoras como Fitch y Moody´s a 
lanzar advertencias. La primera recortó la nota 
a México y Pemex, al advertir de los riesgos que 
implica la petrolera para las finanzas públicas del 
país y la segunda cambió a negativa las perspec-
tivas para ambas entidades, al observar falta de 
claridad sobre los planes a seguir.
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Gobierno del Estado invierte 38 mdp en la 
dignificación de escuelas en Buenavista

El Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, 
a través del Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Michoacán 
(IIFEEM), ha invertido más de 38 millones 
pesos en 25 obras de rehabilitación, con-
strucción y/o equipamiento para los planteles 
de educación básica y media superior, en el 
municipio de Buenavista.  

La directora General del IIFEEM, María 
Guadalupe Díaz Chagolla, indicó que uno de 
los ejes prioritarios del titular del Ejecutivo, 
es impulsar la educación de calidad a través 
de espacios educativos dignos, funcionales 
y seguros, para que las niñas y niños tengan 
clases todos los días.

Ponderó que se ha acatado la instrucción 
del mandatario michoacano, de mejorar la in-
fraestructura escolar en todo el Estado, dando 
prioridad a los centros escolares que no habían 
tenido mejoras, incluso desde su creación, tal 
es el caso de las Comunidades Modelo.

Detalló que, en la Comunidad Modelo de 
Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como 
La Ruana, se realizó una inversión de 24 mil-
lones 369 mil 469 pesos; donde resalta la 
rehabilitación del Centro de estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos del Estado de Michoacán 
(CECyTEM) CEMSAD no.31.

Ahí se construyeron dos aulas, plaza 
cívica, andadores, portones, acceso, red 
eléctrica y terminación de un aula y servicios 
sanitarios con un monto de más de 4 mil-
lones 400 mil pesos. 

En Pinzándaro, se hizo una aportación 
de 10 millones 417 mil 583 pesos, desta-
cando la dignificación de la Primaria Guill-
ermo García Aragón, con una inversión de 4 
millones 216 mil 538 pesos; en este centro 
escolar se realizó la rehabilitación general, 
construcción de un aula didáctica y obra ex-
terior, además del equipamiento y mobiliario 
para toda la escuela. 
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Michoacán, un destino sustentable, 
competitivo e innovador: SAC

Con una amplia gama de atractivos 
turísticos naturales y culturales que se han 
potencializado a través de la nueva política 
implementada en esta administración, hoy 
Michoacán es un destino sustentable, com-
petitivo e innovador, aseguró el gobernador 
del estado, Silvano Aureoles Conejo.

“Vale la pena hacer sinergia en esta nueva 
etapa de consolidacion del turismo en México y 
Michoacán, donde tenemos muchas fortalezas 
y oportunidades de desarrollo, como la Costa 
Michoacana, donde se ha incrementado la 
afluencia de turistas”, señaló

Durante la primera sesión del Consejo 
Consultivo Turístico, el mandatario estatal 
explicó que ante la falta de infraestruc-
tura en algunas regiones con importantes 
atractivos turísticos, solicitará al presidente 
Andrés Manuel López Obrador la inclusión 
de ciudades en el Programa Nacional de In-
fraestructura Turística.

“El presidente siempre nos ha apoyado y 
confío que ésta no será la excepción para que 
se puedan incluir tres o cuatro ciudades en el 
Programa de Infraestructura; así como su apoyo 

para consolidar la Ruta Don Vasco, que repre-
senta un atractivo internacional”, compartió.

Mientras tanto, destacó que en el Gobi-
erno del Estado continuará la estrategia de se-
guridad que pemitirá aumentar la confianza de 
las y los turistas  que se reciben en Michoacán.

“Vamos a establecer una ruta para que 
los Pueblos Mágicos cuenten con una policía 
certificada, esto será garantía de confianza 
y seguridad para los visitantes nacionales y 
extranjeros, y seguir aumentando la afluencia 
y derrama turística en benefico de las y los 
michoacanos”, sostuvo.

El secretario de Turismo federal, Miguel 
Torruco Márquez reconoció el trabajo real-
izado que ha permitido que Michoacán mejore 
sus indicadores en materia turística.

“Reconocemos el trabajo que se re-
aliza en el Gobierno de Michoacán, al con-
tar con el apoyo de expertos del sector 
turístico en el Consejo para mejorar la 
toma de decisiones e implementar los pro-
gramas, proyectos de acuerdo a las necesi-
dades de la sociedad y de esa forma seguir 
creciendo en materia turística”, apuntó. 
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En fomento de un sistema de justicia cívica, 
estrechan lazos Morelia y Uruapan

Al reconocer en este sistema un modelo 
que se encuentra a la vanguardia y que ha 
traído grandes resultados en lo que a preven-
ción del delito se refiere, el Ayuntamiento de 
Morelia, signó un acuerdo con el del municipio 
de Uruapan, por medio del cual le brindará la 
asesoría necesaria para lograr la implemen-
tación de juzgados cívicos.

El presidente municipal de Morelia, Raúl 
Morón Orozco, expresó que su administración 
ha tenido la sensibilidad de ver en la justicia 
cívica no solo una herramienta, sino que al 
enriquecerlo con una policía de proximidad 
y jueces, lo ha transformado en un sistema 
que permite procedimientos abiertos y orales.

Indicó, que al determinar que la mayoría 
de conflictos inician por diferencias entre ciu-
dadanos, el hecho de consolidar este método 
encaminado a erradicar las mismas, ha pro-
vocado que los índices delictivos disminuyan.

Por lo anterior, además de recibir una 
invitación para presentar este sistema en el 
Foro Mundial de la Paz que tendrá lugar en 
París, otros municipios de Michoacán y del 
resto del país se han acercado a la adminis-
tración municipal para buscar convenios de 
colaboración, como Zitácuaro, Mexicali, Tlax-
cala, Puebla, Zapopan y Guadalajara.

Por su parte, el alcalde de Uruapan, Víc-
tor Manuel Manríquez González, externó su 
ánimo por materializar este acuerdo en mayor 
justicia para sus ciudadanos, cuando se logre 
poner en marcha el juzgado cívico y su marco 
de funcionamiento.

Ambos funcionarios coincidieron en que 
este convenio, sumado al existente en el tema de 
la reforma regulatoria, contribuirá al desarrollo 
de ambos municipios y manifestaron su intención 
por enriquecer la relación de manera constante 
y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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+ Pagaremos por “Derecho de Policía”
+ Hasta el 4 de junio, el Estado de Fuerza policial del país era de 339 mil 060

+ Los Fondos federales de seguridad, para lo que son

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

El Consejo Nacional de Seguridad Pública 
acordó la creación del impuesto “Derecho de 
Policía” que podrán cobrar los municipios para 
el financiamiento de sus corporaciones y así 
sumar 130 mil elementos, bien capacitados y 
equipados, a la estrategia de seguridad del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Será “una contribución progresiva tasada 
con base en el impuesto predial”, explica el 
Modelo Nacional de Policía presentado y san-
cionado, en la 44 Reunión Ordinaria del CNSP 
realizada el día 8 de los corrientes.

El documento establece que hasta ahora, 
el financiamiento a las policías “es inestable 
porque por lo menos, de dos de los fondos 
(Fortaseg y FASP) que se utilizan para su 
sostenibilidad pueden variar de un año a otro 
impidiendo una adecuada planeación del 
desarrollo policial.

“En algunas entidades y municipios se 
han establecido sobretasas en algunos im-
puestos, especialmente el impuesto a la nómi-
na –en Michoacán se incrementó de 2 a 3 por 
ciento-, con el fin de financiar equipamiento y 
profesionalización policial. Sin embargo, como 
también se ha señalado, dichos fondos son 
insuficientes para el reto de crecimiento y de-
sarrollo de las policías que plantea el Modelo.

“Es en este contexto, que para poder 
tener un financiamiento sostenible y de largo 
plazo se requiere un fuente de ingresos fija, 
suficiente y etiquetada, que genere los recur-
sos necesarios para reclutar, equipar y profe-
sionalizar estados de fuerza policial adecuado 
en los gobiernos municipales y estatales de 
acuerdo a sus competencias específicas.

Para ello, el Modelo propone para el fi-
nanciamiento de las policías locales dos vías:

La determinación en la ley de utilizar de 
manera prioritaria el Fondo IV (Fortamun) 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal 

para el financiamiento de las policías y/o la 
creación del “Derecho de Policía” que sería 
una contribución progresiva tasada con base 
en el impuesto predial.

La meta sería adicionar 130 mil policías 
profesionalizados y equipados al Estado de 
Fuerza para cumplir las metas del Modelo 
Nacional de Policía…

Hasta el 4 de junio pasado, el Estado de 
Fuerza policial del país era de 339 mil 060, 
de acuerdo al Modelo Nacional de Policía, 
elaborado por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la 
Secretaría federal del ramo. Hoy, un desbara-
juste con las cifras, a partir del movimiento 
proderechos laborales de los policías federa-
les que detonó el 3 de julio y la uniformización 
de militares y marinos como guardias nacio-
nales “civiles”.

Hasta 2018, el Estado de Fuerza policial 
era de 384.9 mil elementos: 44% preventivos 
estatales, 32 por ciento preventivos munici-
pales y 10 por ciento policías federales; 650 
municipios del país no cuentan con Policía 
Municipal, establece el documento que fue 
presentado ante el CNSP y al que se pu-
ede acceder en: https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/474633/MNP.pdf. 
Evidentemente el número de elementos dis-
minuyó sin que el diagnóstico del SESNSP 
estableciera las razones.

Sin una aproximación siquiera en cuanto 
al número de elementos de la Guardia Nacio-
nal, solo establece que su labor será “subsidi-
aria” de las fuerzas estatales y municipales, 
para este año, en 150 de las 266 regiones 
prioritarias establecidas por el Modelo y “en 
función de la capacidad de la policía local y 
de la incidencia delictiva.

De acuerdo al Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública, los estados 
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aportan 274 mil 540 policías locales, lo que re-
sulta insuficiente “para cubrir adecuadamente 
los turnos y los sectores de vigilancia en sus 
ciudades y regiones. Aumentar el estado de 
fuerza tiene diferentes restricciones, que van 
desde el método de reclutamiento, el costo de 
los exámenes de control y confianza, el costo 
de la academia, las becas para los reclutas, la 
tasa de reprobación y la elevada rotación del 
personal en las diferentes policías”.

Aun así, Michoacán se encuentra por 
encima de la media nacional, con 6 mil 987 
policías estatales (3 mil 236) y municipales 
(3,751), frente a estados como Chihuahua, 
con 6 mil 398 o Zacatecas, que tiene mil 901 
en total. El Estado de México tiene 39,898 
elementos; Ciudad de México 38,631, Jalisco 
17,572, Nuevo León 12,248 y Querétaro 3,605.

El gobernador Silvano Aureoles, en una 

declaración a la prensa esta semana, dio a 
conocer que solo 30 por ciento de las policías 
municipales cuentan con certificación. Lo que 
no detalló que es el promedio nacional en 
todas las corporaciones civiles.

Cuentan con el CUP (Certificado Único 
Policial), 1,823 policías federales de un universo 
de 46,558; estatales, 50,531, de 168,685 y 
municipales, 32,620 de 117,354 (Fuente: Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación 2019).

El CUP “permite conocer el número y la 
proporción de policías que han aprobado el 
examen de control y confianza, que tienen 
formación inicial, que han aprobado los cur-
sos de actualización y que tienen aprobada 
su evaluación de desempeño, es decir, con 
ambos instrumentos –de cumplirse en su 
totalidad– podría tenerse la certeza de tener 
policías profesionales capaces de llevar a 
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cabo su función adecuadamente.
Sin embargo, a pesar de las 

metas establecidas, todavía cerca 
de 80% de los policías no tienen el 
CUP, no obstante que de acuerdo 
a los lineamientos trazados, en 
septiembre de 2019 deben estar 
certificados el 100% de los policías. 
De ahí, que haya establecido el 
Consejo Nacional de Seguridad 
Pública una prórroga de 18 meses 
–hasta diciembre de 2020- para 
que elementos policiales del país 
cumplan con las reglas de ca-
pacitación y certificación, principal-
mente para las áreas municipales.

Pero cosa curiosa, los índices 
de seguimiento de Evaluaciones de Control 
de Confianza a Personal en Activo, no son 
negativos ni están desfasados, de acuerdo 
al mismo diagnóstico. De la plantilla activa 
evaluada de estatales, de 207,263, apro-
baron 189,815, en tanto que municipales, de 
125,042, aprobaron 111,135.

Y un ejemplo del policía “modelo” que 
busca la 4T: “La complejidad de las relaciones 
sociales implica un cambio en la doctrina de las 
policías locales ya que modifica su función de 
una institución casi exclusivamente represiva, 
a un cuerpo de funcionarios que deben facilitar 
la vida social para garantizar, a través de dife-
rentes habilidades, una convivencia armónica, 
así como responder a las necesidades de las 
víctimas y del sistema penal. Para lograr la Paz 
y Seguridad en nuestra sociedad, es necesario 
una policía local que tenga los conocimientos 
y las habilidades para enfrentar los diferentes 
problemas sociales y resolverlos eficiente-
mente de acuerdo a la ley”.

Lo que no les explican, es cómo y con qué 
responder cuando un convoy de sicarios los 
rafaguean y destazan, siendo que su función es 
“facilitar la vida social” para “una convivencia 
armónica”. Porque los guardias nacionales solo 
son “subsidiarios” para tareas de su compe-
tencia: costera, fronteriza, forestal y recursos 
naturales; seguridad a instalaciones estratégi-
cas; fiscal civil, caminos, puertos y cibernética…

El gobernador de Michoacán también 
compartió el acuerdo tomado por el CNSP: 
los municipios tienen que destinar 50 por 

ciento del Fondo de Aportaciones Municipales 
(FORTAMUN) para fortalecer institucional-
mente a sus corporaciones policiales, es decir 
que se utilice para la compra de uniformes y 
equipamiento, mejorar salarios, adquisición 
de patrullas y armas.

Efectivamente, los municipios a lo que 
menos le invierten es a sus policías y destinan 
los fondos federales al alumbrado público, 
pavimentación de calles, remozamiento de 
espacios públicos y pláticas vecinales y estudi-
antiles. Lo que no está mal, pero ya no podrán 
desviar recursos. Fue el acuerdo del Consejo.

Así, del 20 por ciento del fondo para 
el Fortalecimiento Municipal (Fortamun) 
que se destina a la seguridad, ahora se 
incrementa a 50 por ciento. En el caso de 
Michoacán, de los 3,119 mdp que reciben los 
ayuntamientos, tendrán que destinar a sus 
cuerpos de seguridad 1,559.5 mdp, cuando 
solo le metían 623.8 mdp.

La problemática se agrava en la entidad, 
cuando los intereses político-partidistas del 
Congreso local, prevalecen en torno a la in-
tegración del Auditor Superior de Michoacán. 

De acuerdo a información extraoficial, la 
fiscalización a los ayuntamientos del estado 
está detenida desde 2017 y en lo que va del 
año, los auditores no han salido a los muni-
cipios a realizar las auditorías correspondien-
tes y estamos en julio.

 Esta negligencia y omisión de la ASM 
da manga ancha a los presidentes munici-
pales para no cumplir con sus obligaciones 
de transparencia y rendición de cuentas. (a)
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Morena en su encrucijada
JUAN PÉREZ MEDINA

Ayer fue domingo 7. Ayer morena celebró 
una sesión más de su Consejo Nacional. Los 
acuerdos allí logrados son de singular im-
portancia porque abonan a la certidumbre 
en torno al proceso de renovación nacional 
de sus estructuras de dirección y, además, 
en cuanto a lograr que el Instituto Nacional 
de Formación Política del partido finalmente 
comience a andar de manera formal a nivel 
nacional y se instituya con base a lo estab-
lecido en el V Congreso Nacional, en cuanto 
a la parte de las prerrogativas a utilizar para 
llevar a cabo la labor más importante en este 
momento para la Cuarta Transformación que 
lleva a cabo el Presidente.

Pero la Sesión del Consejo Nacional dejo ver 
también las contradicciones internas que subya-
cen en su interior y que el día de ayer afloraron, 
dejando a la vista que morena no es monolítico 
y que existen fuerzas que, si bien son del partido, 
no son coincidentes en la forma de conducción o 
en las maneras de acometer los actuales retos, 
entre ellos el de lograr su consolidación.

Yeidkol Polevski, al final de la sesión del ya 
mencionado Consejo, aseveró que los acuer-
dos ahí alcanzados podrían carecer de legali-
dad estatutaria, por lo que al final acabarían 
siendo nulos, en una clara oposición a lo 
acordado. De hecho, ha sido la propia Yeidkol 
Polevski, presidenta nacional, la gran perd-
edora en el Consejo Nacional; pues además de 
que sus propuestas no prosperaron, también 
sufrió la destitución de su representante ante 
el INE; eso explica sus declaraciones posteri-
ores, donde deja entrever que hará lo posible 
para no cumplir a cabalidad con los acuerdos 
alcanzados, buscando artimañas jurídicas 
para anular el revés obtenido. 

La lucha por la sucesión en morena, que 
ya tiene varios meses y que está conectada 
a la sucesión del 2024 se ha intensificado y, 
aunque es algo que debe preocupar a todos 
los militantes, es una enorme oportunidad 
para lograr que finalmente las fuerzas pasivas 

de los militantes cambien el panorama y se dé 
pasó a la consolidación de un partido político 
vivo, actuante, protagónico, de principios éti-
cos fuertes, donde se respete a los militantes, 
se observe congruencia entre su decir y hacer 
de parte de todos y esto se exprese en sus 
instancias para bien de todo el país.

Es hora de que cada uno de los miem-
bros y simpatizantes de morena actúen y se 
expresen en torno a lo que morena debe ser 
y hacer. Estamos en un momento crucial que 
no admite medias tintas ni simulaciones de 
ningún tipo que nos hagan retroceder a lo que 
son los partidos del viejo régimen.

Estamos en el momento de poner orden 
entre nosotros y de que los militantes asuman 
la conducción colectiva del partido y sometan 
a los personajes y grupos retrógradas que no 
acaban de entender que morena no es un 
partido del sistema político electoral clásico y 
que habrá de caminar en senderos diferentes, 
en lo no andado, sin importar que con ello 
corramos riesgos de equivocarnos; finalmente 
esto es mejor que acabar en la cesta de la 
historia junto con el PRIANRD y secuaces. 

Porque morena debe ser un partido de 
ciudadanos de izquierda, comprometidos con 
las causas nacionales y, en particular con los 
trabajadores y trabajadoras y sus familias 
más pobres de este país. Lo que implica la 
lucha en contra de la hegemonía del mercado 
y por el rescate de los bienes públicos y de la 
vida pública nacional, generando y estimu-
lando esfuerzos para estimular y  fortalecer 
formas organizativas y asociativas para la 
producción y el comercio alternativas, que 
impliquen la acción colectiva e identitaria de 
comunidades y pueblos. Se trata de cultivar 
nuevas actitudes en torno a nuestras respon-
sabilidades. Abandonar el concepto neolib-
eral del individualismo de éxito y consumo 
de marcas y sumergirnos en la colaboración, 
cooperación y acción solidaria en cualquier 
espacio, incluyendo el ámbito internacional 
de vinculación con los pueblos y fortalecer la 
educación, la ciencia y la cultura en todas sus 
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dimensiones y en el vasto territorio nacional. 
Para ello morena debe hacerse diferente. 

No caben aquí las ambiciones personales. 
No se justifica que se lleven a cabo actos de 
simulación que no son otra cosa que acciones 
electorales anticipadas. No se justifica la inte-
gración de casas de enlace que en realidad son 
el montaje de una estructura de campaña en 
torno a intereses mezquinos y ajenos a la mili-
tancia y al interés general de los michoacanos.

Morena debe construirse de otra manera. 
Desde abajo y con los de abajo y con el auspicio 
y la observancia de sus principios y objetivos 
que deben orientar nuestra conducta y acción 
política. Con la gente todo, nada sin ella. Los 
militantes de este partido deben crear más 
que imitar las prácticas que los partidos del 
régimen han hecho. Debe deslindarse de ellas 
y, por lo tanto, de aquellos que las recrean en 
las narices de los militantes. 

Es menester construir la unidad al inte-
rior y hacia el pueblo desde otra perspectiva 
en donde reine la acción ética de la actividad 
política. No demos pasos a las simulaciones 
y avancemos hacia la consolidación de un 
partido fuerte, solido en principios y claro en 

sus definiciones. Un partido de militantes y no 
de caudillos y mucho menos que recree en su 
interior a su “clase política” que lo pierda.

Lo ocurrido ayer en el Consejo Nacional 
de morena, aparte de anunciar la debacle de 
la actual presidenta nacional, es la afirmación 
de un partido diverso y con diferentes visiones 
en torno a lo que debe ser y para lo que debe 
servir. Estás contradicciones expresadas hoy 
en el máximo órgano después del Congreso 
Nacional, están en franco movimiento en 
todas sus instancias del territorio nacional 
expresándose de distintas formas y acercán-
donos a definiciones importantes.

En la entidad, morena debe asumir un 
nuevo rol y para ello se requiere la construc-
ción de una nueva hegemonía en el partido 
que apueste por la consolidación de un ver-
dadero partido de masas, políticamente 
de izquierda, respetuoso de sus principios 
y objetivos, actuante, protagónico y lo más 
horizontal posible. Sólo así podrá convertirse 
en un partido nuevo. Es un partido así el que 
necesitamos y no uno en donde se vaya por 
“los huesos” y las prerrogativas. Lamentable 
sería que esta fuera la fuerza que lo moviera.
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Derechos humanos y el régimen 
de pensiones y jubilaciones de la UMSNH

JOSÉ MARÍA CARMONA

El problema del déficit financiero de la 
Universidad Michoacana y la probable re-
forma al régimen  de pensiones y jubilaciones 
es un debate abierto entre los trabajadores 
universitarios; por lo pronto el rector Raúl 
Cárdenas está apelando a la sensibilidad 
de los agremiados tanto del SPUM como al 
SUEUM para que acuerden en sus órganos 
de dirección sindical aceptar la modificación 
al régimen antes referido y todo parece que 
las dirigencias sindicales están dispuestas a 

hacerle el trabajo sucio al mismo rector, por 
lo tanto llevan a cabo reuniones al interior de 
los sindicatos y con la misma autoridad lo que 
constituye por lo menos en el caso del SPUM 
una violación a los estatutos sindicales y a 
los acuerdos del último Congreso General de 
Representantes quien mandató al Consejo 
General de Representantes y al Comité Gen-
eral del SPUM a no tocar el tema, ni siquiera 
intentarlo hacer con la autoridad universitaria 
a manera de un intercambio de ideas, en cu-
anto al convenio del 21 de diciembre del 2018.

Por lo que se refiere a las implicacio-
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nes desde la perspectiva laboral, el asunto 
necesariamente tendría que pasar en última 
instancia por la mutilación del Contrato Colec-
tivo de Trabajo del SPUM, donde se establece 
la jubilación a los 25 años de antigüedad en el 
servicio académico en la universidad.

Desde la óptica laboral, el asunto está 
perfectamente a favor de los profesores 
universitarios y nada se puede hacer para 
modificar el régimen antes citado y eso lo sabe 
perfectamente el Comité Ejecutivo General 
del SPUM. Solo el hecho de haber invitado al 
rector a una reunión del Consejo General de 
Representantes violo la independencia del 
sindicato conforme a los estatutos, el rector 
no tiene que intervenir ni por cortesía en las 
instancias de gobierno del SPUM.

Pero la probable modificación al régi-
men de pensiones y jubilaciones también se 
tiene que analizar desde la perspectiva de los 
derechos humanos.

La simple petición del rector de pedirle 
a las dirigencias sindicales tanto del SPUM 
como del SUEUM, que se sensibilicen a los 
agremiados,  constituye una grave violación 
colectiva de los derechos humanos de los 
trabajadores nicolaitas.

Recientemente la Corte Interamericana de 
los Derechos Humanos emitió un pronuncia-
miento de un caso de un trabajador peruano 
que demando al Estado de ese país por haber 
violado sus derechos humanos, cuando el go-
bierno peruano privatizo la empresa estatal 
donde trabajaba y con ello no solo cambio sus 
condiciones laborales sino también su proyecto 
de vida, familiar, además de dañar su salud tan-
to física como emocional, porque afectaron sus 
ingresos salariales y con ello sus expectativas 
de vida, además de su derecho a la jubilación.

Al final del caso la Corte Interamericana 
de los Derechos Humanos fallo a favor del 
trabajador y condeno al Estado  peruano a 
repararle todos los daños provocados por 
varios millones de dólares.

Actualmente, los trabajadores pen-
sionados y jubilados del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) interpusieron una 
denuncia ante la CIDH demandando al Es-
tado mexicano  la  devolución de su fondo de 
vivienda, cesantía y vejez que prácticamente 
el IMSS los despojos, violando sus derechos 

humanos a una vejez digna.
En el caso de los trabajadores nicolaitas 

durante varios años, las autoridades univer-
sitarias con la complicidad de las dirigencias 
sindicales han estado lanzando la amenaza 
de modificar el régimen de pensiones y jubila-
ciones de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, lo que ha provocado en 
muchos profesores por lo menos que tenían 
más de 25 años de antigüedad tuvieron que 
solicitar su jubilación y renunciar al beneficio del 
programa de estímulos a la carrera docente y 
al convenio cuatro, lo que afecto sus presta-
ciones y por lo tanto sus ingresos salariales.

Pero esto no lo es todo, desde que la au-
toridad universitaria nicolaita ha venido pro-
moviendo la modificación del régimen de pen-
siones y jubilaciones entre muchos profesores y 
empleados se ha sembrado la incertidumbre, 
el estrés y  causando la modificación  radical 
de  sus proyectos de vida entre otras afecta-
ciones, lo que constituye una práctica reiterada 
por parte de la autoridad universitaria con la 
complacencia de los dirigentes sindicales.

Con solo el hecho, de que la autoridad  
universitaria declare cotidianamente ante 
los medios de comunicación su intención de 
modificar el régimen de pensiones  y jubi-
laciones constituye de hecho una violación 
colectiva a los derechos humanos de los 
trabajadores universitarios de acuerdo a los 
criterios emitidos por la Corte  Interameri-
cana de Derechos Humanos.

Por todo lo anterior expuesto, los agre-
miados a los sindicatos universitarios deben 
de explorar en su defensa de sus intereses la 
perspectiva de los derechos humanos.

Además de tener presente que no es re-
sponsabilidad de ellos el déficit y la insolvencia 
financiera de la universidad, a esto hay que 
agregar otra violación a los derechos humanos 
que consiste en que la autoridad ha dejado de 
pagar los salarios y prestaciones en el pasado 
y hoy amenaza de que solo cuenta con dinero 
hasta el mes de septiembre si no se lleva a 
cabo la modificación  del sistema pensionario; 
de esto último los únicos responsables son la 
autoridad universitaria, los gobiernos estatal 
y federal y el propio Estado Mexicano, es por 
ello que hay que explorar la perspectiva de los 
derechos humanos sobre la materia. 
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“Pinches periodistas, ¿por qué tendrían 
que ser del interés público”

ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

“Ahí vienen otra vez los pinches periodis-
tas a exigir que se les trate como si fuesen 
mexicanos especiales, por encima de los demás 
ciudadanos. Hasta creen que son del interés pú-
blico. También matan a gente más importante…”

Con más o menos palabras escuchó este 
reportero en dos ocasiones a senadores que 
reaccionaban entre ellos a las peticiones de 
protección a periodistas. Seguro que más 
colegas han oído expresiones similares de 
otros ínclitos funcionarios o legisladores de 
cualquier cámara federal o estatal.

Categoría que avanza
No solo demasiados políticos están limitados 

para concebir la función e importancia del peri-
odismo profesional. La incomprensión abarca a 
jueces, ministerios públicos e incluso académi-
cos. Y, tristemente la mayoría de la población 
mexicana desestima esta actividad, por eso 
muestra poca solidaridad cuando agreden o 
asesinan a periodistas.

Parece increíble pero la primera ocasión 
en que se escuchó nacionalmente a un político 

mexicano referirse a la prensa como del in-
terés público fue el 10 de abril de 2019. En una 
de sus conferencias matutinas el presidente 
López Obrador lo expresó, pero con vaguedad 
y contradictoriamente:

–…los medios (de comunicación) son or-
ganismos de interés público que tienen tam-
bién que cumplir con una ética y no debe haber 
privilegios… es distinto el respeto a la libertad 
de expresión, la libertad de manifestación, de 
ideas y la libertad de prensa… pero cuando se 
trata de unos asuntos así, ¿por qué no revelar 
la fuente?, sería interesantísimo—dijo en refer-
encia al diario Reforma por la difusión parcial 
de una carta suya al rey de España.

La categorización del periodismo como 
del interés público no está legislada explícita-
mente en México, ni para medios ni para los 
trabajadores de la información.

Entre periodistas apenas comienza a 
extenderse la demanda para reconocimiento 
jurídico con más precisión y enfocando al pe-
riodista profesional y no a los medios.

El 11 de enero de 2019 la Red de Peri-
odistas de Mexicali, en voz de Jorge Heras, 
demandó que “se reconozca al periodismo 
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como una actividad profesional de interés 
público para posibilitar el derecho a la socie-
dad a estar informada y garantizar seguridad 
para el ejercicio libre de esta profesión. …el o 
la periodista es aquel que ejerce, de manera 
cotidiana, la libertad de expresión, pero aclaró 
que “no todos los que ejercen la libertad de 
expresión son periodistas”.

Esta fue la segunda ocasión que algún 
organismo social demandó legislar esta 
categoría social. La primera fue en 2011 cu-
ando la entonces asociación civil Casa de los 
Derechos de Periodistas difundió un manual 
de derechos para el ejercicio del periodismo*.

Asunto viejo
Desde hace más tres décadas el periodis-

ta español Carlos Soria aportó en un impor-
tante ensayo, que la información pertenece al 
público, en tanto que es objeto de un derecho 
humano. Y que las y los periodistas son la 
garantía de que fluya esa información que 
interesa al público.

Soria también refrendó que las empresas 
informativas incluso las de lucro, “deberán 
considerar a la actividad de informar como 
de mediación pública… porque toda empresa 
informativa debe aceptar que sin el capital 
intelectual y humano de las redacciones de pe-
riodistas profesionales apenas y tienen valor”.

 “La información periodística y su productor 
principal deben ser protegidos por el bien social, 
por interés público”, concluía Carlos Soria.

Propuesta formal
Los periodistas profesionales tienen la 

responsabilidad de proteger la información 
que interesa y necesita la gente para ejercer 
su derecho a estar bien informada de los 
asuntos públicos.

Con esta intención fundamental de 
reconocer el derecho a saber de la gente este 
reportero entregó, una propuesta al Subsec-
retario de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, Alejandro Encinas y a la 
Comisión Especial de Protección a Periodis-
tas del Congreso de la Ciudad de México que 
prepara una nueva ley de protección.

En esa propuesta se plantean seis ra-
zonamientos, con respaldo en convenciones 
internacionales, pata que el Estado mexicano 

reconozca legislativamente que la activi-
dad profesional del periodista es del interés 
público y que por tanto debe ser protegida, 
auspiciada y fortalecida.

El interés público obedece a que:
• El periodismo profesional es parte 

fundamental de las sociedades modernas, 
base de las relaciones entre ciudadanos y de 
gobernantes con gobernados

• Cuando la información periodística se 
produce con las pautas éticas de veracidad, 
transparencia y honestidad genera credibili-
dad, diálogo, paz y democracia.

• Las y los periodistas profesionales, como 
personas físicas, son el sujeto social más di-
rectamente responsable de que fluya la infor-
mación de interés público. Por su responsabili-
dad social el periodista requiere reconocimiento 
social, remuneración justa y protección.

• El periodista profesional se define como 
la persona física que por estudios académi-
cos y/o experiencia posee conocimientos y 
habilidades suficientes para informar libre-
mente, pero con métodos, técnicas y pautas 
deontológicas.

• El Estado tiene que garantizar que la 
información de interés público no se obstacu-
lice y que los profesionales del periodismo 
cuenten con garantías para cumplir con esa 
responsabilidad social.

• Internacionalmente se reconocen, al 
menos 14 derechos para que las y los peri-
odistas puedan hacer fluida la información de 
interés público. (Se desglosan esos derechos 
en la propuesta).

Es cierto que, como personas, como 
ciudadanos, no tenemos más derechos que 
el resto de la población. Pero nuestra labor 
cotidiana de informar de la cosa pública con 
independencia y pautas profesionales sí debe 
ser protegida, legal y prácticamente porque 
así se protege la información que necesita la 
gente. No hay otra profesión liberal en México 
que tenga más responsabilidad social y sig-
nificancias para la democracia.

Colegas, no vamos a poder eliminar las 
expresiones de menosprecio que hacen los 
políticos de nosotros porque muchos somos 
naturalmente incómodos para ellos, pero si 
podemos disminuirles su ignorancia.

rogeliohl111@gmail.com
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La falla de San Andrés...
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

Presidente palabrero

No hay movimiento ni menos partido de 
MORENA, lo que sí hay es un líder llamado 
Andrés Manuel López Obrador; no hay go-
bierno federal, sólo existe AMLO; no hay un 
poder ejecutivo de la república, únicamente 
percibimos a AMLO.

AMLO para todo, el AMLO nuestro de 
cada día, multiplicando su imagen a cada hora, 
y repitiéndose con la constancia de un disco 
rayado: “me canso ganso”, “yo tengo otros da-
tos”, “son fifís”, “es culpa de la mafia en el poder”, 
“amor y paz”, etcétera, etcétera, etcétera.

Todo eso lo convierte, lamentablemente, 
en un presidente palabrero.

Obvio que AMLO tiene cualidades como 
todo ser humano. Es tenaz, pero egocéntrico: 
él es quien piensa, él es quien se expresa, él 
es quien hace, él es el honesto, él es el bueno.

Tiene márgenes de honradez aceptables, 
pero es equívoco en su proyecto de acabar la 
corrupción; y, con ese plan medio apasionado 
y medio tuerto, puede destruir al país.

A mi no me cabe duda que AMLO resultó 
trabajador, pero sus meros moles son los 
asuntos electorales, y todos los problemas 
los enfoca a través de la perspectiva de vo-
taciones a mano alzada, o de los futuros y 
tradicionales votos.

Tiene el buen ánimo de estar al pendiente 
de todo, pero su personal preparación es tan 
superficial como endeble, lo que provoca du-
das, sonrisas, y enojos, en quienes observan 
sus puntadas.

Parece no ser un ambicioso del dinero, pero 
ha hecho capital y lo ha repartido entre sus hi-
jos y su esposa; además de que tiene el apetito 
de controlar a los multimillonarios que nuestro 
sistema ha producido; aparte de que pretende 
dominar al poder religioso, al poder intelectual, al 
poder de los medios masivos de comunicación, al 
poder político, y a todo lo que tenga poder.

Incluso, ha expresado su deseo de que en 
México no haya ejército ni marina ni aviación 
ni fuerzas armadas, instituciones que no han 

sido perfectas, pero que, siendo perfectibles, 
han sido y son fuente de orgullo nacional.

En lo que sí tiene razón el presidente 
AMLO es en su propósito de finiquitar al cri-
men organizado; sin embargo, la solución que 
aplica es verborreica, al hacer sólo llamadas a 
los delincuentes: “no hagan sufrir a su mamá, 
y ya pórtense bien”.

Todos sabemos de la existencia de la falla 
de San Andrés, la que avisa de cataclismos en 
las californias. ¡Quiera el destino que nunca 
se produzcan!

Como también existen las azarosas fal-
las del presidente AMLO, a quienes algunos 
lambiscones le han visto calidad de santo.

Pero… ¿cómo ayudarlo para que supere 
esas fallas?, máxime que es el presidente de 
todos los mexicanos, aunque él no lo crea ni se 
haya comportado a la altura de tan dignísimo 
cargo, al dividir y odiar .

¿Cómo puede AMLO transformar a 
México si no se ha transformado a sí mismo?

Liga la moral a la religión, violando al 
laicismo.

La mayoría de nuestro compatriotas son 
buenos seres humanos, y merecen un presi-
dente que esté conciliado consigo mismo y con 
sus mandantes.
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¿Un peso completo 
para Morena?

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

Para la dirigencia nacional de Morena 
que se elegirá en noviembre próximo, solo 
hay una opinión y una opción y éstas pasan 
por Palacio Nacional.

Veamos. La corriente aglutinadora del 
descontento social que fortaleció al Mov-
imiento Regeneración Nacional ha comenzado 
a diluirse; el bono democrático que llevó a 
Andrés Manuel López Obrador se decanta 
al ritmo en que la austeridad republicana ha 
emprendido un singular adelgazamiento de 
la administración pública federal con daños 
colaterales en el sector privado.

Por ello es importante consolidar al par-
tido del Presidente. Un proceso elemental 
para evitar que el destino alcance a Morena 
en los comicios intermedios de 2021, con 
ausencia de López Obrador en las boletas de 
mantenerse firme la postura de la oposición 
legislativa de no aprobar que en la fecha de 
la elección se vote la consulta para revocar el 
mandato al Presidente de la República.

La insistencia de que en la boleta elec-

toral del primer domingo de junio de 2021 
aparezca el nombre de Andrés Manuel para 
que el ciudadano decida si le revoca el man-
dato, se entiende en la elemental fórmula de 
aplicar la ola AMLO ganadora en los comicios 
federales de 2018, cuando el tabasqueño 
arrasó en las urnas y se alzó con poco más 
de 30 millones de sufragios, y mantener la 
mayoría en la Cámara de Diputados, que será 
renovada en esa jornada del 6 de junio.

A la luz de los resultados del primer año 
de la LXIV Legislatura federal, con la aprobac-
ión de la Reforma Educativa y de la Reforma 
Laboral, la creación de la Guardia Nacional 
y enmiendas constitucionales y de leyes se-
cundarias que se integran como basamento 
sobre el que se construye la 4T, puede con-
siderarse que Morena está fortalecido como 
partido político.

Pero no hay tal. Diputados y senadores 
de Morena han sido disciplinados y práctica-
mente sin chistar han aprobado las propu-
estas del Presidente de la República. Pero el 
poder es el poder y, lejos de enderezarse como 
el acorazado que puede arrasar en los comi-
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cios intermedios de 2021, acusa problemas de 
solidez, de unidad partidista. Y eso lo conoce 
de sobra el tabasqueño.

Y es que las tribus heredadas del perre-
dismo permean en las decisiones partidistas y 
en espacios legislativos, han hibernado y están 
en vías de volver por sus fueros como evidencia 
el activismo del llamado Movimiento Nacional 
por la Esperanza, dirigido por René Bejarano y 
su esposa, la ahora diputada federal Dolores 
Padierna, vicepresidenta de la mesa directiva 
de la Cámara baja, y la corriente que encabeza 
Alejandro Rojas Díaz Durán.

Díaz Durán por su cercanía con Ricardo 
Monreal Ávila, podría considerarse como el 
brazo beligerante y golpeador de éste senador 
que además de ser coordinador de la bancada 
senatorial de Morena y presidente de la Junta 
de Coordinación Política, prácticamente tiene 
derecho de picaporte en Palacio Nacional, donde 
suele desayunar con el Presidente y acordar di-
rectamente como si fuera miembro del gabinete.

Por tanto, nadie se traga la especie de 
que Rojas Díaz Durán actúa independiente. In-
cluso, su cordón umbilical está estrechamente 

unido con el ahora canciller Marcelo Ebrard – 
Monreal lo calificó como el mejor integrante 
del gabinete–, con quien renunció al PRI en 
busca de nuevos estadios y finalmente está en 
uno, en el de las ligas mayores donde podrá 
hacer el trabajo que sabe hacer. Y reventar 
las aspiraciones de Yeidckol Polevensky es 
una encomienda en la que no puede fracasar.

Porque, vea usted, es un secreto a voces el 
enfrentamiento existente entre Ricardo Mon-
real y la señora Polevnsky, cuya idea de dejar 
el cargo a una persona de sus confianzas tiene 
el objetivo de consolidar a su grupo rumbo a 
los retos del futuro inmediato. Poder es poder.

En ése ánimo se entiende la insistencia 
de Martí Batres de reelegirse por un año más 
en la presidencia de la Cámara de Senadores, 
porque el equipo de la señora Yeidckol salió 
averiado del proceso en el que logró que Miguel 
Barbosa ganara la gubernatura de Puebla.

¿Conviene al Presidente contar con un 
partido en el que se negocian cargos y nomi-
naciones a modo de la lideresa? No, porque 
esa estructura no es garantía de que servirá 
a la causa de Andrés Manuel, cuyo futuro 
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después de la Presidencia no será precisa-
mente la banca.

En fin. ¿Usted apostaría por la candi-
datura de Alejandro Rojas Díaz Durán a la 
presidencia nacional de Morena? Yo tam-
poco; ser rijoso y golpeador no es una carta 
de recomendación para dirigir al partido del 
Presidente y, sobre todo, consolidarlo como el 
partido que merecemos los mexicanos, pero 
sí puede hacer la tarea de minar espacios, las 
rutas de la señora Citlalli Polevnsky.

¿Entonces? Lea usted lo que hace unas 
semanas dijo Mario Delgado, cuando se le 
preguntaba, en entrevista para el diario El 
Economista, de sus aspiraciones y si hay prio-
ridad para pensar en la presidencia de Morena.

“Sería un gran error pensar que todo está 
ganado, que tenemos que seguir apoyándo-
nos en la ola de Andrés Manuel López Obrador 
y no que el partido tiene que organizar tam-
bién su propia fuerza para que ya no tenga 
que ser jalado por el presidente, sino que 
ayude a empujar al presidente y su proyecto”.

Eso es lo que piensa quien ha sido can-
didateado por Ricardo Monreal, quien lo con-
sidera un peso pesado para dirigir a Morena.

Mario Delgado Carrillo no se negó a esa 
calificación de Monreal. No. Incluso en esa 
entrevista para El Economista declaró que 
está dispuesto al sacrificio.

En junio de 2021 se renovará a la Cámara 
de Diputados y habrá elección de 13 nuevos 
gobernadores. ¿Tiene Delgado la estatura y 
los amarres elementales de estas leyes no 
escritas para consolidar la mayoría legislativa 
y ganar esas gubernaturas?

Bueno, si Monreal lo califica peso completo 
y deposita en él su confianza por consolidar a 
Morena a medio gobierno de Andrés Manuel, no 
es aventurado estimar que Regeneración Nacio-
nal estaría dispuesto a dar la batalla para man-
tenerse en Palacio Nacional por un sexenio más.

“La renovación de dirigentes de MORENA 
debe ser a través de una elección abierta y 
democrática en la que participe el pueblo de 
México, que es el alma del movimiento más 
importante en la historia nacional”, dijo ayer 
Alejandro Rojas Díaz Durán y acotó:

“En su momento legal, me registraré para 
competir al cargo de Presidente del CEN de 
MORENA. En tanto, seguiré dando la batalla 
para que la gente decida quiénes deben ser 
los futuros dirigentes nacionales, estatales, 
federales, municipales y de las alcaldías de 
la capital de la República”. ¿Usted cree que 
se registre Rojas?

—¿Usted aspira o le gustaría participar en 
el proceso para renovar la dirigencia nacional 
de Morena? —preguntaron a Mario Delgado 
en esa entrevista para El Economista.

—Hay que privilegiar en el proceso de reno-
vación del partido, que el partido salga forta-
lecido. Ésta debe ser la prioridad y en mi caso yo 
esperaría a ver qué va a plantear el partido en 
este proceso de renovación, en qué condiciones 
y bajo qué reglas—respondió Delgado.

—¿Le interesa?
—Yo estoy en una posición, la verdad que 

me honra mucho, me distingue mucho ser el 
coordinador de la mayoría de los diputados de 
Morena, todavía hay mucho trabajo qué hacer 
aquí. Pero si yo puedo contribuir a fortalecer 
al partido, claro que estoy dispuesto a ello, 
pero hay que esperar todavía la convocatoria 
del partido—resolvió el aún coordinador de los 
diputados federales de Morena.

¿Polevsnky tiene candidato? Subirse al 
encordado con el hombre de confianza de 
Ricardo Monreal fue una batalla que había 
perdido desde el momento en que descalificó 
al zacatecano y minimizó a Rojas Díaz Durán. 
Además, la deferencia presidencial hacia Mario 
Delgado es la señal que la aún encargada de la 
dirigencia de Morena no ha entendido. Conste.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

¿Qué tal?, existe tal desconfianza en el su-
puesto respaldo federal para enfrentar el tema 
de la federalización de la nómina educativa, 
que el gobernador de Michoacán, Silvano Au-
reoles Conejo, ya anunció la venta de 31 bienes 
muebles inmuebles, propiedad del estado, con 
la finalidad de recaudar recursos económicos 
para cumplir con el citado pago y las presta-
ciones correspondientes de fin de año.

Según las estimaciones, con la venta de 
seis aeronaves, cinco helicópteros y un avión; 
siete almacenes de granos; 12 propiedades; 
y seis predios grandes de reservas territoria-
les, se podrán reunir cerca de 650 millones 
de pesos, mismos que, si bien no alcanzarían 
para cubrir el déficit de fin de año por tres mil 
millones de pesos, en algo ayudarían para el 
pago de algunos pendientes, en pocas pal-
abras, frente a la bronca con el magisterio, se 
tendrán que parir chayotes.

Un tema que parece piedra en el zapato 
y que sin duda dejará en mal al titular de la 
secretaría de Educación en el estado, Alberto 
Frutis Solís, es el de las famosas cuotas “volun-
tarias”, pues a pesar de su personal instrucción, 
ese cobro como condición de ingreso, perma-
nencia o traslado de los alumnos de los centros 
educativos de nivel básico en gran parte de las 
escuelas de la región se sigue realizando.

 Los casos se siguen denunciando en 
las redes sociales y hasta se han mostrado 
evidencias, como sucedió con la secundaria 
técnica 110 (donde además hay casos de acoso 
sexual a menores por parte de maestros, 
bajo complicidad de directivos); en ese centro 
educativo se solicita que los pagos se realicen 
hacia cuentas personales, según denuncian 
los padres de familia; los alumnos de primero, 
segundo y tercer grado tendrán que depositar 
una “cooperación” de 520 pesos en una cuenta 
del banco Santander a nombre de Luis Carlos 
Rentería Gálvez si es que quieren seguir en esa 
escuela, y como este caso hay muchos más.

A los que no les cayó nada bien el relevo 
que esta semana tuvo lugar en la secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a nivel federal 
fue a la UMSNH, cuyas autoridades quedaron 
a la expectativa de lo que pase con los relevos 

realizados por el camino que ya tenían cami-
nado. Por ahora no tienen notificaciones en 
torno de los proyectos encaminados a dotar 
de recursos extraordinarios para que la in-
stitución sufra alguna modificación.

El rector Raúl Cárdenas, señaló que 
existía la posibilidad de que fondos como 
el UO81 no se vean afectados por la salida 
de Carlos Urzúa y, que se tengan los re-
cursos extraordinarios para terminar el 
año. Cuestionado en torno a la información 
que diera el dirigente del SUEUM, Eduardo 
Tena Flores, sobre recursos extraordi-
narios para la UM, por el orden del los 
300 millones de pesos para el Bachillerato 
Nicolaita, señaló: “Hemos hecho gestiones 
para obtener recursos para el nivel edu-
cación del Bachillerato, no tenemos una 
fecha de que entreguen recursos”, lo cual 
incluso podría no ocurrir.

 Y ya que hablamos de la Michoac-
ana, diremos que en presencia del Notario 
Público No. 25 Salvador Hernández Mora, 
el rector Raúl Cárdenas Navarro recibió los 
sobres sellados y certificados que contienen 
los resultados de los exámenes de admisión 
de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2019-
2020, a los 43 programas de educación 
superior a nivel licenciatura, bachillerato y 
al programa de técnico en enfermería en la 
UM. El rector, luego de recibir y verificar la 
integridad del sobre que contenía los discos 
compactos sellados, los entregó al Coordina-
dor de la Comisión Especial de los mecanis-
mos de Ingreso para su proyección. Ojalá y 
se respeten estos resultados.

Y ya para concluir, una mala noticia: por 
falta de recursos económicos, la SEE modi-
ficó y redujo el Programa Nacional de inglés 
que se aplicaba en escuelas del nivel básico. 
El hecho ocasionó el despido de poco más 
de 170 profesores que impartían la materia 
en diferentes planteles; ante esta situación, 
para el ciclo escolar 2019-2020 se realizarán 
modificaciones al programa, recurriéndose a 
plataformas digitales a fin de que los niños 
puedan seguir con el aprendizaje de la lengua 
extranjera. Y hasta aquí por hoy…
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