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¿PREVENIDO?

La mitad del personal de Sader de la Ciudad 
de México alista maletas para trasladarse a la 
nueva sede de la dependencia, que estará en 
Ciudad Obregón.

Aunque el compromiso del Gobierno fede-
ral es descentralizar todas las se-
cretarías para que operen desde 
los estados, con el anuncio de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural, a cargo de Víctor 
Villalobos Arámbula, se concreta la 
primera.

Sólo la Sedena, Marina, Gobernación, Re-
laciones Exteriores y Hacienda se manten-
drán en la Ciudad de México por asuntos de 
seguridad nacional, pero el resto estarán en 
Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Oaxaca, 
Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Jalisco, Queré-
taro, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Nuevo León y Chihuahua, además de organis-
mos como CFE, IMSS, Conade y otros que van 
a otras ciudades del País.

Desde el CUM de Ciudad Obregón, los pro-
ductores mexicanos tendrán atención a sus 
demandas y se espera que por la cercanía los 
agricultores del Sur de Sonora tengan mayor 
acceso a los funcionarios federales.

De entrada, los productores de Sonora y Si-
naloa han manifestado su preocupación por el 
recorte del 40% de la prima de aseguramien-
to agrícola, así como el apoyo a la agricultu-
ra comercial que pone en riesgo, según lo han 
expresado, al 65% de la producción de maíz y 
trigo de Sonora.

Ante el escenario de hostilidad que viven los 
migrantes en el vecino País del Norte, los cón-
sules generales de México en Estados Unidos 
tienen la consigna de defender y proteger sus 
derechos.

Los cónsules mexicanos que comparecie-
ron en el Senado reconocieron el difícil pano-
rama que enfrentan los migrantes y también 

que ante la reducción presupuestal a la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, encabezada 
por Marcelo Ebrard, tendrán que sacar adelan-
te la tarea mediante alianzas estratégicas pa-
ra darle protección a los mexicanos.

El Gobierno federal recientemente hizo 
los nombramientos de quince cónsules que 
estarán en EU y que ayer fueron aprobados 
en comisión y después serán sometidos al 
Pleno del Senado para su ratificación; cuatro 
de ellos ya comparecieron ayer y 
la semana próxima lo harán los 
once restantes.

Por cierto, en ese grupo está el 
sonorense Jorge Mendoza Yescas, 
un joven originario de Caborca 
que ha hecho carrera en el Servi-
cio Exterior Mexicano, que fue nombrado por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador co-
mo cónsul general de México en Phoenix.

En sus inicios, Mendoza Yescas estuvo en el 
área de Protección a Mexicanos en el Consu-
lado de Tucson y como cónsul de documenta-
ción y asuntos jurídicos en el Consulado Ge-
neral de México en Vancouver.

Con la apertura del expediente completo del pro-
ceso penal contra Mario Aburto, el asesino confe-
so de Luis Donaldo Colosio, se abren, después de 25 
años del magnicidio, nuevos análisis del impacto 
en la política y vida del México moderno.

Tras la batalla de Mexicanos Contra la Co-
rrupción y la Impunidad se consiguió que el 
Consejo de la Judicatura Federal revocara la 
reserva del expediente y se desclasificó por 
considerarlo un asunto de interés general y 
que impactó a la opinión pública.

Con ello alrededor de 9 mil hojas con in-
formación de declaraciones, careos, perita-
jes, fotos, videos e investigaciones quedan al 
alcance de periodistas, analistas, 
políticos, historiadores y ciudada-
nos; ahí está el resumen del últi-
mo fiscal del caso Colosio, Luis Raúl 
González Pérez, hoy presidente de 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.

Aunque el caso está sentenciado como un 
crimen cometido por un asesino solitario, a 25 
años resurgen las dudas sobre esa tesis, inclu-
so algunos señalan que hay contradicciones 
entre lo registrado en el expediente y la ver-
sión oficial del hecho.

“La CNTE tiene tomado el Congreso”
La citada información

de seguro no es verdad:
La Cuarta Transformación
no admite la impunidad.

Los gobiernos encabezados por 
populistas son cada vez más co-
munes. De acuerdo con la Base de 
Datos Global del Populismo elabo-
rado por el diario londinense The 
Guardian, 2,000 millones de perso-
nas son hoy gobernadas por líde-
res populistas, es decir el 26.5% de 
la población mundial.

Precisar lo que es un populis-
ta resulta difícil porque los hay 
de diversos sabores y colores. Así, 
mientras que la mayoría de los po-
pulistas latinoamericanos tienden 
a ser izquierdistas (excepto el pre-
sidente brasileño Jair Bolsonaro), 
los que son europeos se encuen-
tran a la derecha del espectro polí-
tico, al igual que el mandatario es-
tadounidense Donald Trump.

The Guardian utiliza la defini-

¿Qué tipo de populista  
es Andrés Manuel?

ción propuesta por el politólogo ho-
landés, Cas Mudde, en su artículo 
The Populist Zeitgeist, que se pu-
blicó en septiembre de 2004 en la 
revista trimestral inglesa Gover-
nment and Opposition: “Populis-
mo es una ideología que considera 
que, a fin de cuentas, la sociedad 
está dividida en dos grupos homo-
géneos y antagónicos, ‘el pueblo 
puro’ versus ‘la élite corrupta’, y 
que argumenta que la política de-
bería ser una expresión de la vo-
luntad general de las personas”.

Sin embargo, no todos los popu-
listas son iguales. Las investiga-
doras del Tony Blair Institute for 
Global Change, Jordan Kyle y Li-
mor Gultchin, identifican tres ti-
pos de populismo:

1.- El cultural, que afirma que el 

pueblo verdadero está conformado 
sólo por los miembros nativos del 
Estado-nación y que no pertenecen 
a ese pueblo los inmigrantes, cri-
minales, minorías étnicas y reli-
giosas y las elites cosmopolitas.

2.- El socioeconómico, que afir-
ma que quienes pertenecen al pue-
blo verdadero son honestos y tra-
bajadores de la clase trabajadora; 
no pertenecen al pueblo los direc-
tivos de las grandes empresas, los 
capitalistas y quienes son percibi-
dos como promotores de un siste-
ma capitalista internacional.

3.- El antiestablishment, que 
afirma que los trabajadores son 
víctimas de un Estado dirigido por 
intereses especiales y las elites po-
líticas. Aunque todas las formas 
de populismo son contrarias a las 
elites políticas, éste se distingue 
por definir a las elites establecidas 
como los principales enemigos del 
pueblo y no genera tantas divisio-
nes dentro de la sociedad.

Durante décadas, el término po-
pulismo se ha utilizado despecti-
vamente para referirse a políticos 
que buscan el poder y gobiernan 
manipulando los instintos más ele-

mentales del populacho.
Hoy, el término necesariamente 

se vuelve respetable debido a que 
los populistas están haciéndose del 
poder en cada vez más países, Mé-
xico entre ellos, aunque el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor niegue ser uno de ellos.

Sin embargo, al insistir en de-
fender al “pueblo bueno y sabio” 
y atacar constantemente a quie-
nes denomina neoliberales, fifís, 
conservadores, medios de comu-
nicación y periodistas corruptos, 
organizaciones no gubernamen-
tales y de la sociedad civil e inte-
grantes de “la mafia del poder”, 
AMLO actúa como un populista, 
como un populista socioeconómi-
co y antiestablishment.

El tiempo se encargará de de-
mostrar si un régimen populista 
puede mejorar el nivel de vida de 
la mayoría de los mexicanos. Para 
muchos es una mejor opción que la 
cleptocracia que fue derrotada el 1 
de julio pasado. Ojalá así sea, aun-
que muchos lo duden.
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