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Suspende juez decreto de secrecía de López Obrador  
El decreto presidencial (11/21) que clasifica como de seguridad nacional a los proyectos de 
infraestructura del gobierno federal, que fue suspendido a los pocos días de manera parcial por la 
Corte por ser violatorio de la Constitución, hace unos días (01/03) un juzgado de distrito en CDMX 
resolvió su suspensión definitiva. El decreto permitía a las dependencias reservar su información y 
evadir obligaciones en materia de transparencia. 

La resolución judicial ha sido celebrada por diversos sectores pues con el decreto en cuestión 
hubiera sido imposible acceder a información de obras estratégicas del gobierno federal como el 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Con esta suspensión 
las dependencias federales no podrán reservar la información pública de sus obras. En caso de 
hacerlo, se harán acreedoras a sanciones que marca la ley que incluso podrían ser penales. 

Si bien López Obrador ha negado que el objetivo del decreto fuera obstaculizar la transparencia y 
que el único fin era agilizar las obras, órganos como el INAI y la COFECE advirtieron que en la práctica 
esto implica serios riesgos en materia de transparencia, competencia y corrupción. Resulta 
contradictorio que un presidente cuya narrativa para llegar al poder se centró en la corrupción, 
promueva ahora prácticas que claramente la propician y alientan al privilegiar las asignaciones 
directas y al bloquear la trasparencia y la rendición de cuentas, pilares de la democracia.  

3.6 millones de niños afectados por cierre de escuelas de tiempo completo 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la desaparición del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo (PETC), parte del plan nacional “La Escuela es Nuestra” cuyo objetivo es proveer 
recursos para el mantenimiento y mejoramiento de escuelas públicas del país. La desaparición del 
programa -activo desde 2007- representa una afectación mayor para la población más vulnerable 
del país pues además de ayudar a mejorar el rendimiento y combatir el rezago escolar, proveía 
alimentos, clases suplementarias y espacios seguros a 3.6 millones de niños en zonas marginadas.  

La secretaria de Educación, Delfina Gómez, explicó que con estos recursos se rehabilitarán miles de 
planteles educativos vandalizados durante la pandemia para el regreso a clases. Sin embargo, de 
acuerdo con datos publicados por CONEVAL en 2018, el PETC es uno de los programas educativos 
más importantes al proporcionar condiciones para consolidar los aprendizajes. Por su parte la 
UNICEF reportó que el almuerzo ofrecido por este programa era el único alimento del día para el 
11% de sus beneficiarios, quienes viven por debajo de la línea de pobreza. 

Este recorte implica una pérdida no sólo para millones de niños que dependen del programa para 
tener alimentos, sino también para sus padres pues funcionaba como red de apoyo a madres 
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trabajadoras para poder laborar y a miles de docentes que les generaba un ingreso extra. Esta 
decisión es también es un claro indicador de la escasez e inadecuada administración de recursos 
fiscales ahora se traduce en la reducción de programas sustantivos para los niños, sus padres y sus 
maestros.  

México privilegia refugio a extrarregionalas  
Desde hace meses miles de migrantes sur y centroamericanos se encuentran varados en la ciudad 
de Tapachula, Chiapas, en espera de que el Instituto Nacional de Migración (INM) resuelva sus 
solicitudes de asilo y regularice su situación.  

Desde el 02/02 se han llevado a cabo manifestaciones y protestas por parte de migrantes que exigen 
a las autoridades acelerar sus procesos, resolver sus solicitudes y detener las deportaciones. La 
ciudad de Tapachula se ha convierto en lo que los migrantes llaman “una cárcel a cielo abierto” con 
choques frecuentes entre la Guardia Nacional y agentes del INM con los migrantes.  

Mientras esto sucede, el comisionado de INM, Francisco Garduño, anunció (28/02) que México 
abrirá sus puertas a los refugiados ucranianos y rusos que escapan del conflicto en Ucrania; aseguró 
que México es una nación con vocación “humanista y de refugio” y reconociendo las violación a sus 
derechos humanos, aseguró que México les brindará asilo. 

Resulta escandalosos el contrate entre la política de asilo que ofrece el comisionado del INM a los 
ucranianos y el trato casi inhumano que se otorga a los inmigrante por la frontera sur de México 
cuyo control y contención corresponde primordialmente a las fuerzas armadas. Esto sin mencionar 
la escasez de recursos humanos y materiales para atender el problema en nuestras propias 
fronteras, lo que hace pensar en mero oportunismo diplomático, sin sustento y ni fundamento.   

Preocupante desabasto de medicinas en 2021  
Ante la adversidad que la inflación y la falta de opciones de empleo además de la crítica presidencial 
a la población que requiere medicamentos especializados para enfermedades de alto impacto, 
diversos grupos sociales afectados por la negativa de muchos hospitales públicos a surtir recetas 
por desabasto de medicamentos se han movilizado para exigir al gobierno federal la reanudación 
del suministro de insumos y medicamentos especializados. 

Según el estudio “Radiografía del Desabasto: informe de transparencia en salud 2017-2021” 
elaborado por la ONG Cero Desabasto, 2021 fue el año con el mayor número de recetas no surtidas: 
22 millones, el mayor número registrado desde 2017. Esta crisis se agudizó a partir de 2019 debido 
a los recortes presupuestarios y a los cambios en los procesos de compra de medicamentos 
impuestos por el gobierno actual. 

El impacto de esa mala decisión en política de salud se refleja en que las patologías con mayor 
carencia de medicamentos en 2021 fueron cáncer, diabetes, post trasplantados, hipertensión y 
enfermedades mentales. En muchos de los casos estudiados se cuenta con evidencia de que tan 
solo en el IMSS se registraron casos de pacientes que no recibieron medicamentos especializados 
en más de un mes, lo que empeoró su calidad de vida o simplemente perecieron por truncar sus 
tratamientos. Los hogares más pobres son los que tienen que destinar la mayor parte de sus ingresos 
a la compra de medicamentos, lo que acentúa la desigualdad e incrementa la pobreza ante la 
indolencia de las decisiones presidenciales y la incapacidad del gabinete federal de salud y bienestar. 

*Con la colaboración de Luis Herrera-Lasso, Edgar Torres, Fernando Muñoz y Lucía de María y 
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