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AMLO y la búsqueda del control electoral  
A pocos días de la realización de la consulta sobre la revocación de mandato y en respuesta al fallo 
del Tribunal Electoral con el que se dejó sin efecto el "decretazo" de Morena que permitía a los 
servidores públicos promover la consulta, López Obrador anticipó que este mes -después de la 
consulta de revocación de mandato del 10 de abril- presentará su iniciativa de reforma electoral 
para que magistrados y consejeros del INE sean electos por voto directo de la ciudadanía.  

López Obrador expuso que la reforma eliminará los organismos electorales locales, reducirá los 
legisladores plurinominales y reducirá el presupuesto al INE y los partidos políticos. Esta iniciativa 
pone en evidencia la clara intención del jefe de Ejecutivo de amoldar a su gusto y conveniencia los 
órganos electorales de carácter democrático cuya construcción llevó varias décadas.  

Si bien se espera que la iniciativa cuente con el apoyo de Morena en el Congreso – que ya se ha visto 
no cambia ni una coma a las iniciativa del presidente – las perspectivas de éxito de este nuevo 
despropósito presidencial son muy bajas. Para lograr su cometido es necesaria reformar la Ley 
Electoral, lo que implica mayoría en el Congreso, con la que no cuenta. Adicionalmente, si lograra 
pasar, esto no lo beneficiaría ni él ni a su sucesor inmediato pues la ley no puede ser retroactiva y 
quienes ocupan actualmente estos cargos permanecerían hasta el término de su mandato.  

Ayotzinapa ¿historia sin fin? 
En días recientes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) presentó su tercer 
reporte con los hallazgos de la última fase de su investigación sobre la desaparición de los 43 
estudiantes en Ayotzinapa, en septiembre 2014.  
 
Los resultados de la investigación ponen en evidencia varios hechos graves y muy preocupantes en 
torno a distorsiones intencionales al momento de la creación de la “verdad histórica”,  versión oficial 
de los hechos; extrañas actuaciones de las fuerzas armadas y de los aparatos de inteligencia, en 
particular de la Marina; inconsistencias en fechas, reportes y declaraciones oficiales que van más 
allá de la negligencia o la ineficiencia; detenciones extrajudiciales y torturas para generar culpables 
y, entre todo este galimatías, ninguna luz sobre el paradero de los 43 estudiantes. 

Preocupantes conclusiones frente a un episodio que puso en evidencia, frente a México y el mundo, 
la trágica situación en nuestro país en materia de delincuencia organizada, corrupción, colusión de 
autoridad, distorsión y manipulación de investigaciones y procesos judiciales, en pocas palabras, de 
ausencia de Estado de derecho. Probablemente nunca sabremos lo que sucedió con los 43 
estudiantes y, a pesar de que esta tercera fase de investigación fue promovida por el actual 
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gobierno, 12 años después las condiciones no son muy distintas. Hoy presentamos, como botón de 
muestra, las masacres en Michoacán y Zacatecas, ocurridas en días recientes.  

Masacres en Michoacán y Zacatecas 
A pesar de ser la inseguridad pública el tema que más preocupa a los mexicanos, en el mes de marzo 
el presidente Lopez Obrador dedicó menos del 10% de sus mañaneras a hablar del tema. Es claro 
que no está en sus prioridades. Por su parte, el Consejo de Seguridad Pública resulta una quimera.  

El 27 de marzo 19 personas fueron asesinadas en un palenque clandestino en Zinapécuaro, 
Michoacán, por un comando armado que atacó con armas largas. Apenas a inicios de marzo, al 
menos 17 personas fueron fusiladas en San José de Gracia, Michoacán; sin embargo, el gobierno 
federal argumenta que al no encontrarse los cuerpos de las supuestas víctimas, no hay delito que 
perseguir. En Zacatecas el crimen organizado mantiene sitiada a la entidad; han colocado cadáveres 
al menos en tres ocasiones en las afueras del Palacio de Gobierno sin que nadie lo impida. Han 
desaparecido estudiantes y se registra un éxodo de comunidades enteras que huyen de Palmas 
Altas, Jerez y otras localidades aledañas, en esta entidad. La actividad de la guardia Nacional parece 
acotarse a escoltar a quienes dejan sus comunidades.  

Las condiciones de impunidad y ausencia de autoridad en todos estos hecho son tan graves, o más, 
de las que existían en Iguala en 2014.  El auge del CJNG y su confrontación con el Cártel de Sinaloa 
han detonado una espiral de violencia que afecta a más de la mitad del territorio nacional sin que 
existan visos de una política de prevención, contención y atención por parte de las autoridades 
federales, cuya energía y esfuerzos se centran en la agenda política del jefe del Ejecutivo.  

Preocupante perspectiva de escasez de agua en México 
Según lo publicado en el Monitor de Sequía, reporte elaborado por Servicio Meteorológico Nacional, 
al 15 de marzo 70% del territorio nacional está más seco de lo normal o en condiciones de sequía. 
Si bien la escasez de agua afecta a todo el país, algunas regiones enfrentan mayores problemas. El 
gobierno de Nuevo León acaba de poner restricciones al abastecimiento de agua pues sus presas se 
encuentran casi vacías.  

El alza continua de temperaturas, la reducción de las lluvias y el aumento de incendios se suman a 
la sequía. En el Valle de México se activó el protocolo de contingencia ambiental al presentar altas 
concentraciones de contaminantes en el aire. Entre los factores que llevaron a la contingencia están 
los incendios, viento débil y el aumento de la radiación solar, sin embargo, el aumento de la 
temperatura, producto del cambio climático a nivel global, es la causa principal.  

Un estudio publicado en febrero por la Auditoría Superior de la Federación (1522-GB) señala que 
los gastos asociados a la pandemia afectaron el financiamiento de programas para combatir el 
cambio climático. La falta de programas y estrategias de protección ambiental y mitigación 
aumentan la vulnerabilidad asociada al cambio climático pues los fenómenos extremos ponen en 
riesgo no solo la salud de los mexicanos sino la estabilidad social, la economía e incluso la seguridad 
alimentaria. Y aunque el uso del 70% del agua corresponde a la industria, agricultura y ganadería, 
será la ciudadanía quien se verá más limitado en su uso. 
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