El mes de mayo estuvo marcado por 4 grandes temas: La crisis provocada por las medidas de
austeridad en el sector salud; el incremento de los migrantes centroamericanos, haitianos y
africanos, al igual que la respuesta que a este fenómeno han dado los Estados Unidos; la
aprobación de la nueva reforma educativa y la persistencia del fenómeno de la inseguridad,
acompañada de escándalos que alcanzaron tanto a un ex gobernador como al Poder Judicial.


En materia de salud, los recortes indiscriminados al gasto del gobierno federal, que ya
habían provocado escándalos en el caso de las estancias infantiles y los refugios para
mujeres víctimas de violencia, alcanzó un nuevo nivel de gravedad, al provocar que
decenas de hospitales estuvieran al punto del colapso por falta de materiales, en lo que
parece un juego de fuerza entre la SCHP por ahorrar lo más posible, el sector salud por
mantener su estatus quo y las farmacéuticas por preservar sus márgenes de ganancia.



En el caso de la migración, desde el inicio de su gobierno, Donald Trump ha hecho de la
seguridad fronteriza una de sus prioridades en términos de mensaje, se ha enfrentado
con el Congreso de su país para obtener recursos que le permitan construir el muro y ha
criticado públicamente la apatía de las autoridades mexicanas para detener a los
migrantes antes de que lleguen a la frontera norteamericana. Antes esas críticas habían
estado acompañadas de amenazas difusas; ahora hay en puerta un castigo concreto en
términos de aranceles.



La reforma educativa fue uno de los grandes logros del gobierno de Peña Nieto, pero
algunos aspectos, particularmente el de la evaluación docente, provocaron un amplio
rechazo de los grupos magisteriales, por lo que Obrador se comprometió a echar atrás
esas modificaciones como parte de su campaña electoral, y ahora ha “cumplido” en
términos simbólicos, aunque buena parte de la esencia de la reforma educativa del 2013
se mantiene bajo simples cambios de nombre, por lo que actores como la CNTE no están
plenamente satisfechos y buscarán ejercer mayor presión sobre el gobierno cuando se
discutan las leyes secundarias que aterricen en normas concretas los puntos generales
aprobados a nivel constitucional.



El otro tema constante a lo largo del mes fue el de la seguridad pública, abarcando
atención tanto por las reformas legales para consolidar la estrategia del nuevo
gobierno, especialmente en cuanto a la Guardia Nacional, como por los casos de
corrupción y la persistencia del crimen organizado. Particularmente las escenas de
Michoacán recordaron los sexenios anteriores, de los que Obrador ha buscado
diferenciarse.

LA CRISIS EN EL SECTOR SALUD


A principios de mayo se informó que, durante el primer trimestre del año, el gasto
gubernamental para infraestructura y equipo en el sector salud fue de aproximadamente 700
millones de pesos menos que el registrado en 2018, y a lo largo del mes se multiplicaron

las denuncias respecto al desabasto generalizado de materiales y
medicinas en 27 estados del país. La escasez se reflejó particularmente en el caso de los
antirretrovirales que se utilizan para contener el VIH.


Mientras avanzaron los días, la danza de los millones se fue incrementando y para el 20 de
mayo ya era público que la SHCP había retenido 794 millones de pesos del presupuesto de 26
hospitales e institutos nacionales de salud, y el monto alcanzó los 2,400 millones de

pesos entre recortes y retenciones, que la Secretaría de Hacienda se
comprometió a devolver a los hospitales a partir del viernes 24 de mayo.


En medio de la crisis, el 21 de mayo

renunció Germán Martínez como director

general del IMSS,

pretextando los recortes al presupuesto del Instituto, que dejó de
ejercer más de 20 mil millones de pesos tan solo en el primer trimestre del año.


Teóricamente, primero el 7 y luego el 23 de mayo, tenía que lanzarse la convocatoria para La
compra consolidada de medicamentes de IMSS, ISSSTE, Pemex y la Secretaría de Marina, pero
no fue así. López Obrador acusó a las distribuidoras de presionar al gobierno para que

les compre a sobreprecios.


El siguiente problema vendrá con los estudiantes de medicina, muchos de los cuales viajan a
las regiones más marginadas e inseguras del país a realizar su servicio social. A cambio reciben
un apoyo de $3,600 pesos mensuales, que a partir de agosto se reduciría a $1,800 pesos, lo
que hace esperar que muchos de estos pasantes optarán por no hacer su

servicio en comunidades rurales, dejando a las familias sin un médico a su alcance.

EL PROBLEMA MIGRATORIO


La situación ha empeorado en 2019, ya que durante el primer cuatrimestre las autoridades
migratorias detuvieron a casi 400 mil ilegales en la frontera, incluyendo más de
20 mil menores de edad no acompañados, lo que ha colapsado la capacidad logística de las
instalaciones.



Mientras tanto, en ese mismo lapso México sólo deportó a 53 mil personas .
Es decir: por lo menos 8 de cada nueve migrantes ilegales que atravesaron el país lograron
llegar a la frontera con Estados Unidos sin que las autoridades mexicanas lo impidieran. Aunque
también hay que reconocer que el número de migrantes ilegales detenidos y presentados ante
las autoridades mexicana aumentó 250% entre enero y abril.



México presentó el 20 de mayo un plan de desarrollo para el sureste de México y
Centroamérica, en colaboración con la CEPAL, que implicaría inversiones por 10 mil

millones de dólares anuales, pero la propuesta no fue bien recibida por los Estados
Unidos.


Exasperado ante la falta de resultados, y deseoso de obtener una victoria política en el marco
del inicio de la carrera presidencial del 2020, el 30 de mayo Donald Trump anunció que

a partir del 10 de junio todos los productos mexicanos tendrán un arancel
del 5%, a menos que México tome acciones efectivas para impedir el tránsito de los ilegales
hacia la frontera. México reaccionó pidiendo diálogo, pero la respuesta de la Casa Blanca ha
sido muy clara en el sentido de que los Estados Unidos no quieren ver promesas, sino
resultados concretos.



También es importante tener en cuenta que en los primeros 4 meses del año 18,365 migrantes
han pedido asilo en México, un alza enorme respecto a los 1,296 que hicieron lo propio en
2013, y cada vez más contemplan permanecer en México, lo que está despertando en

nuestro país sentimientos anti inmigrantes que hasta hace unos años era un tabú
político.

LA REFORMA DE LA REFORMA EDUCATIVA


Una vez en el poder, Obrador y sus legisladores de Morena, PT y PES comenzaron el proceso

de una nueva “reforma”, que anule los aspectos “punitivos”

de la

modificación del 2013.


El 30 de abril la reforma educativa se votó en el Senado, pero Morena

no logró los 82

votos que necesitaba, porque uno de sus senadores (Salomón Jara) se había retirado de
la sesión, supuestamente para atender una emergencia familiar.


Finalmente, el

8 de mayo la reforma educativa fue aprobada en la Cámara
de Diputados y el 9 de mayo en la de Senadores, en ambos casos solo los
legisladores del PAN votaron en contra. Como siguiente paso, las modificaciones al texto
constitucional fueron enviadas a los estados, que rápidamente dieron su aval, de forma que
apenas 5 días más tarde, el 14 de mayo, se alcanzó el apoyo de los 17 congresos locales
necesarios para promulgarla.



En los días previos al citado periodo extraordinario, la CNTE vandalizó el congreso del estado
de Guerrero y amagó con un paro nacional. Sin embargo, lograron acuerdos y el lunes 27 de
mayo los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la

Educación se reunieron en Palacio Nacional con el presidente López
Obrador, acordando que la Coordinadora participará en mesas de trabajo con el gobierno
federal para proyectar las reformas a la legislación secundaria.

IN-SEGURIDAD PÚBLICA


El 23 de mayo, el Congreso de la Unión aprobó los 4 ordenamientos que forman parte del
paquete legislativo para complementar la regulación de la guardia nacional: Ley del Uso de la
Fuerza, Ley de Seguridad Pública, Ley de Registro de Detenciones y Ley de Extinción de
Dominio. El Secretario de Seguridad informó que ya están desplegados 61 mil

efectivos de la Guardia y llegarán a más de 80 mil para finales de año.


Como parte del plan nacional de Desarrollo, Obrador promete que para el año 2024 los índices
de delitos como el robo y el homicidio se habrán reducido a la mitad en
comparación del 2018.



Por lo pronto se dio a conocer que durante el 2019 el 70% de los asesinatos y 7.6% de

las lesiones fueron ocasionados con armas de fuego,

un drástico aumento
respecto a los porcentajes del 2015, incluyendo además varios casos de homicidios con más de
10 víctimas.


En cuanto a otros delitos, durante los últimos 12 meses el robo de automóviles alcanzó su nivel
más alto de los últimos 25 años, y el robo de combustible se mantuvo, de acuerdo con un
informe de PEMEX en el sentido de que se registraron 4,374 ataques a ductos en el

primer trimestre, 1,467 de los cuales ocurrieron en marzo.


También se reveló que hay investigaciones en curso respecto a la corrupción dentro del Poder
Judicial de la Federación, particularmente en estados como Jalisco, Veracruz y Guerrero.
Además, el 17 de mayo el gobierno norteamericano acusó al magistrado Isidro

Avelar y al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, de
formar parte de las redes de complicidad del narcotráfico.


En una demostración de fuerza, el 26 de mayo, decenas de camionetas del Cártel de Jalisco
Nueva Generación tomaron la cabecera municipal de Zamora, mientras que habitantes de la
comunidad de La Huacana secuestraron a un grupo de militares, para

intercambiarlos por el armamento

que las fuerzas armadas le habían decomisado
horas antes a la comunidad. Ambos episodios ocurrieron en el estado de Michoacán.

