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FRONTERA CRÓNICA

El trabajo
de papá
J. R. M. Ávila

M

onterrey.- “¿En qué trabajan
tu papá y tu mamá?”, dice la
educadora y el niño responde:
“Mi mamá, en una tienda. Le vende a la
gente lo que le hace falta en sus casas”.
La mujer camina hacia el lugar en que
se encuentra el niño y le pregunta qué
es lo bueno de ese trabajo. “Que la gente
no tiene que ir tan lejos a comprar cosas”. Complacida con la respuesta, dice:
“Muy bien, ¿y tu papá en qué trabaja?”.
El niño se queda pensativo y un tanto
apenado dice: “En nada. Ve la tele todo
el día porque le mocharon una pierna”.
La educadora no pregunta más al
respecto. Se dirige al resto del grupo: “A
ver, ¿quién quiere decirnos en qué trabajan su papá y su mamá?”. Una niña
levanta la mano y dice: “Mi papá trabaja de agente de tránsito”. Una vocecita
apenas audible dice: “¡Es mordelón!”. La
niña reacciona molesta: “¡No es mordelón!”. Otra vocecita aclara: “Así les dicen
a los tránsitos, porque paran a los carros
y les quitan dinero por no ponerles infra… infra…”. La educadora completa la
frase: “Infracción. Bueno, pero nosotros
les vamos a decir agentes de tránsito,
¿está bien?”, y el grupo asiente sumiso.
“¿Y tu mamá en qué trabaja?”, reanuda. “De mamá, pero nadie le paga. Trabaja todo el día y no le pagan dinero. Y a
mi papá que trabaja un ratito nada más
sí le pagan dinero”. La vocecita escondida al fondo dice: “¡Claro: muerde a los
de los carros!”.
La educadora se acerca a la niña escondida tras la vocecita: “¿En qué trabaja
tu papá?”. La niña contesta de inmediato: “En robar”. La mujer no sabe si tomarla en serio o sonreír: “¿Ah, sí?, ¿y qué
roba?”. La niña dice con voz indiferente:
“Carros, casas, niños”. “¿Niños?”, dice la
educadora sin salir de su asombro.
“Sí, la otra vez se robó un niño chiquito que lloraba y lloraba, y no se callaba ni dejaba dormir. Pasó mucho rato
hasta que se calló y me quedé dormida y
cuando desperté ya no estaba llorando.
Lo busqué y ya no lo encontré y lo seguí

buscando hasta que encontré puros pedacitos del niño en una bolsa y me asusté
y me fui corriendo”.
La mujer ataja a la niña: “Estás inventando, ¿verdad?”. La niña abre grandes
ojos sin entender: “¿Qué es eso?”. La
mujer le explica: “Que estás diciendo
mentiras”. Sin pensarlo, la niña dice:
“No, si quiere pregúntele a mi mamá a
la salida”.

Como la educadora se queda callada, la niña prosigue con su narración: “Y
cuando ya se me pasó el susto, volví a
buscar la bolsa con los pedacitos del niño
y ya no la encontré. Entonces le pregunté
a mi mamá dónde estaba la bolsa y dijo
que no sabía. Y cuando vino mi papá le
pregunté y me dijo que la había llevado
a tirar. Y le pregunté que dónde estaba
el niño y me dijo que en la casa nomás
hay dos niñas, yo y mi hermanita. Y ya
no pregunté”.
La mujer no sabe qué decir. Los niños se quedan callados. Cuando apenas
va a preguntarle a la niña en qué trabaja su mamá, uno de los niños levanta la
mano y dice: “Maestra, ¿y usted en qué
trabaja?”. Ella sonríe sorprendida ante la
pregunta y justo en ese momento se escucha el timbre de salida.
Cuando se acerca la mamá de la niña
que hoy ha perturbado la clase, la educadora finge no verla y contesta apenas un
hasta mañana. Se siente tan nerviosa que
se le caen de las manos unos libros que
tomó del escritorio.
Mientras los recoge, un niño se acerca temeroso y dice: “Maestra: no quiero
que el papá de esa niña me robe”. La
educadora forza una sonrisa y le dice
que no se preocupe, que la niña estaba
jugando a que los asustaba y que mañana va a ser mejor día que hoy. Un tanto
aliviado, se retira el niño.
Al final de la jornada, sin ocultar su
intranquilidad, la educadora comenta
ante el personal docente cuanto la niña
ha dicho en el grupo. La directora trata de tranquilizarla: “No le haga caso,
maestra, ya ve cómo son los niños a esta
edad. Esa niña ha de haber inventado la
historia o la habrá soñado, eso es todo”.
La educadora la mira a los ojos y dice:
“¿Usted cree?”. La directora, tras pensarlo por un momento, contesta: “Pues no
sé pero, por si acaso, no le mueva más al
asunto. No vaya a ser verdad lo que dice
la niña”.

Q

7

Apuntes sobre
el Activista
Lylia Palacios Hernández

“Los grandes ojos de la infancia que todo se comen, imperturbables, sin parpadear, veían como se aproximaba la
mayor de las vecinas”.
“El niño de ocho años, desde el fondo de su patio, observa cuando llegan las otras dos hermanas de la casa vecina
para bañarse junto a la que ya lo hace. Las jóvenes se quitan la ropa con naturalidad, susurran entre sí, miran
de reojo hacia donde está el niño agazapado entre los setos de laureles, y hacen explotar sus risas de jovialidad…
“Su mundo es ese huerto infinito rodeado de laureles y mujeres hermosas… afuera de la casa materna, está en
verdad otro mundo…”
“…cuando yo salía a la calle de nada me servía ni el inglés ni el español porque en la calle era chicano”.
“Chicano es una voz náhuatl (xicano) usada antes por los blancos de manera despectiva para describir a los mexicoamericanos, el Movimiento la retoma y reivindica el reconocimiento de su diferencia, de su diversidad cultural,
y hace de sus orígenes indígenas una bandera de lucha”.

M

onterrey.- De esta manera decidió
Raúl Caballero García escribir “El
Activista”, la “biografía reporteada” de José Ángel Gutiérrez, fundador del
Partido Raza Unida, el “único partido fundado por mexicanos, entre mexicanos y para
impulsar a los mexicanos en Texas”.
El inconformismo organizado de Gutiérrez contribuyó a darle vida al movimiento
chicano en la década de 1960, y conquistar
espacios de representación popular en su ciudad natal, lo que visto en el tiempo histórico,
es parte de los antecedentes de los derechos
civiles que poco a poco conquistan los mexicoamericanos.
Cada quién decide qué hacer con el material de investigación que tiene en sus manos
y Raúl en su extensa entrega de 488 páginas,
nos mete en ese vaivén, en un ritmo que nos
acerca a la construcción lúdica, erótica, rockera, camorrista, briaga, decepcionada, política… del activista, apostándole a mostrarnos
esa terrenalidad que tanto nos acerca al personaje; pero también nos lleva, con amplio conocimiento documentado y clara exposición,
a conocer la historia de discriminación y ausencia de derechos civiles de negros y latinos
en Estados Unidos, como de sus numerosas
organizaciones y experiencias en la exigencia
de esos derechos. Son los años 60 y es el mar-
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co de formación política de nuestro activista.
Al leer este libro experimenté cierta vergüenza, me dije: tan cerca de los mall de McAllen y Laredo y tan lejos de nuestra historia
transfronteriza. Sí, José Ángel nace en Crystal
City, pequeña ciudad formada por migrantes
jornaleros agrícolas. Su nombre se suma a una
larga lista de luchadores sociales y políticos
que han protagonizado la exigencia organizada por derechos civiles y políticos de ese mar
de mexicanos, que desde la anexión territorial
en 1848, hasta nuestros días vive en Estados
Unidos. Hoy con el libro que nos entrega Raúl
Caballero, José Ángel deja de ser un desconocido para muchos de nosotros.
La rica narrativa e información que nos
brinda el autor hace difícil sintetizarla en pocas palabras, por lo que me concentraré en
destacar algunos elementos que espero los
convenza de la buena lectura que podrán hacer:
El Activista cumple con los elementos básicos de toda buena biografía, con amplitud
podemos conocer desde su vida familiar y raíces mexicanas, hasta los vericuetos amorosos
del joven José Ángel. Es muy interesante recorrer su trayectoria escolar llena de obstáculos
por su condición latina, derivando en su convicción de ser abogado. Gutiérrez se doctoró
en Ciencia Política.

Todo el libro está salpicado de anécdotas
narradas por el propio biografiado. Algunas
tan simpáticas como ilustrativas, como la decisión en la prepa de meterse al taller de declamación, como alternativa para salvarse de
los madrazos que recibía él y todos los mexicanos que estaban en el equipo de futbol americano escolar. Esa decisión, también alentada
por la perspectiva de estar cerca de las “güerotas”, será la primera escuela de formación
y preparación de José Ángel: afinar el verbo,
conocer los públicos, dominar el espíritu bravucón, hasta convertirse en un excelente y
hábil orador.
La discriminación por ser mexicano, el
libro nos la pone muy cerquita. Sus hojas se
llenan de los agravios contra la “raza”, como
migrantes, como trabajadores, como ciudadanos. Aunque también narran las frustraciones
de José Ángel al ver el espíritu conformista y
agachón de muchos mexicanos frente al poder gringo, lo que inmediatamente me recordó lo que Pablo González Casanova analizó
en los años 60 sobre el pueblo marginado en
México, el que aprendió a lo largo de su historia de exclusión que le sale más caro rebelarse
que aguantarse. ¿Cómo culparlos, de tener
adormecido el orgullo y la dignidad?
Raúl Caballero narra, describe y da voz
a este líder carismático que crece identitaria-

mente frente a la segregación étnica, logrando sumarse a los ideales de otros hombres y
mujeres que serán sus compañeros de lucha
y vida; nos ofrece un testimonio del largo camino de avances y tropiezos, de represión y
valentía que encierra toda conquista política;
el libro condensa luchas de mayor extensión
territorial como la de César Chávez y el movimiento por los derechos de los campesinos
migrantes; el multifacético movimiento de los
negros desde Malcom X, Martin Luther King,
Las Panteras Negras y todo ello en el contexto
de la guerra contra Vietnam.
Finalmente, el libro nos narra-informa la
trayectoria igualmente abigarrada en cuanto
a expresiones culturales, musicales, literarias,
políticas del movimiento chicano, del que el
Partido de la Raza Unida fue un producto que
supo cómo organizar una comunidad y mostrar que los derechos no caen del cielo sino
que se conquistan.
Leer El Activista no es sólo conocer la trayectoria de un personaje que hoy sigue en la
lid desde la academia; es acercarnos a recuperar la historia desde abajo, desde los escondites de la historia social, a fin de cuentas la
historia de todos nosotros. Gracias a Raúl y
ojalá continúe esta línea de investigación sobre nuestros “héroes” contemporáneos, esos
de carne y hueso que más nos gustan.
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Maternidad
precoz
Irma Alma Ochoa

M

onterrey.- Hace poco nos alarmó el caso de una niña jalisciense que a los 9 años de edad
dio a luz, tras ser abusada sexualmente
por su padrastro. Ahora nos preocupa
que una adolescente, vecina de Monterrey, a sus 16 años tuviera una niña y que
su segundo hijo tenga 1 año de edad; ella
contaba con sólo 8 años y meses de edad
cuando parió a su primer hijo, quien lamentablemente murió de hidrocefalia.
Esta es una realidad que viven cientos de niñas en el país. De acuerdo con
datos de la Red por los Derechos de la
Infancia en México, en 2011, 318 niñas
de 10 años registraron al menos un hijo.
En Nuevo León, 108 niñas de 10 años, se
encontraron en la misma situación (periodo 2006-2010); para el año 2011, en la
entidad, 312 adolescentes entre 12 y 14
años y 7 mil 461 mujeres de entre 15 y
17 años tuvieron al menos un hijo registrado. Es plausible que las niñas hayan
registrado a su nombre al hijo o hija que
dieron a luz, pues suele suceder que los
registre otra persona que no es la madre
biológica.
Pero por otro lado, es atroz que a tier-

10 Q

na edad las niñas, en lugar de estudiar,
jugar, practicar algún deporte o cultivar
el arte, ya hayan parido un hijo o una hija
y carguen sobre sus hombros la responsabilidad de amamantar, alimentar, cuidar y proteger. Nueve de cada diez niñas
de 15 a 17 años que es mamá, no asiste
a la escuela. Y de cada 10 adolescentes
que trabajan, 4 lo hacen sin recibir pago
alguno y 5 lo hacen recibiendo uno o dos
salarios mínimos. ¿Cómo o con qué recursos mantener al hijo o hija?
Ya se ha dicho, no es novedad, pero
sorprende la edad de la madre y la del
joven que se identificó como su esposo y
padre de la recién nacida. Es un adolescente de 16 años de edad. No se sabe si
él es el responsable de la primera gestación de la joven madre, que tenía sólo 8
años y medio cuando dio a luz a su primer hijo. Si éste es el caso hay que ver
a qué edad se casaron, y quién permitió
esa unión.
En Nuevo León la edad mínima para
el matrimonio es de 16 años tanto para
varones como para mujeres; no obstante, en la entidad habitan 973 personas de
entre 12 a 14 años que no son solteras. Y

13 mil 898 de 15 a 17 años de edad en la
misma situación.
Las notas periodísticas sobre maternidad a temprana edad muestran una
sombría realidad para las niñas y adolescentes mexicanas. Dan cuenta del atraso
educativo en el que está sumido el país.
Para detener esta ola de embarazos en
niñas y adolescentes, se recomienda fomentar la educación sexual, es obligado
reforzar las medidas de prevención de
embarazos precoces, así como modificar
las leyes locales para fijar como edad mínima para el matrimonio los 18 años.
Las y los especialistas en la materia
consideran que en el cuerpo de las niñas
no está preparado fisiológicamente para
dar a luz, pues pone en peligro la salud
y la vida de la madre y también la del
bebé. Entre las consecuencias que conlleva esta situación, se encuentran las sociales, médicas y psicológicas.
Es frecuente que las madres-niñas
dejen los estudios, experimenten el rechazo familiar, escolar o social, sean
discriminadas y, por supuesto, se sigue
perpetuando el ciclo de la pobreza. Entre
otros problemas médicos y psicológicos

que suelen padecer, están el estrés, la
autoestima baja, la depresión, los problemas conductuales, los sentimientos
de autodestrucción, el abuso de drogas;
padecer anemia, descalcificación, hipertensión, abortos espontáneos, o morir en
el parto.
Los hijos e hijas de madres menores
de edad pueden nacer prematuramente, ser víctimas del síndrome de muerte
súbita, tener bajo peso al nacer, padecer
alteraciones de la conducta, fallas en
la escuela, sufrir de depresión y seguir
atrapados en las redes de la pobreza.
De vital importancia es capacitar en
derechos humanos y equidad de género,
a las y los prestadores de servicios de
salud que atienden a las personas menores de edad embarazadas, para que en la
entrevista con las usuarias, examinen la
probabilidad de que el embarazo haya
sido consecuencia de actos de violencia
sexual, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en la Norma Oficial de Salud 046.
En su caso, proporcionar la debida
información a la usuaria/afectada, menor de edad, para protegerla de la repe-
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tición de acciones abusivas; asimismo,
comprobar se haya notificado a la instancia de procuración de justicia sobre
la situación.
Es importante no perder de vista
que las niñas no sostienen relaciones
consentidas, sino que comúnmente
son abusadas, violentadas sexualmente. En una relación de poder, los
abusadores logran convencer a sus
víctimas mediante amenazas, recompensas o falsas promesas. Vale recor-
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dar que quienes abusan sexualmente de
las niñas suelen ser personas conocidas,
mayores que ellas y en quienes la víctima confía.
Diversas son las causas a las que se
pueden atribuir los embarazos a temprana edad. Por ejemplo, la falta de información adecuada y oportuna, carencia
de educación sexual en casa, limitada
educación sexual en la escuela; desconocimiento de métodos preventivos eficaces, incomunicación entre el padre o la

madre con sus hijas e hijos, exclusión
escolar, privación de oportunidades,
baja autoestima, analfabetismo, o condiciones de hacinamiento en que vive
el 50 por ciento de las niñas y niños en
México.
Pero, esencialmente, y en razón a
la minoría de edad de las madres-niñas, el hecho se imputa a un agresor,
que valiéndose de una posición de
poder cometió abuso sexual, incesto o
violación en el cuerpo de una niña.

Los del segundo
frente
Hugo L. del Río

M

onterrey.- Arrestan a Gordillo,
lo cual está bien, sea cual fuere
la causa. Pero, al tiempo, imponen el IVA sobre alimentos y medicinas,
nos asestan el gasolinazo del milenio y
abren las puertas de Pemex y CFE a la
inversión privada sin puntualizar qué
áreas pasarán a control de los ipecos nacionales o extranjeros. Y aquí nos anuncian un aumento en el Metro.
Pero vamos por partes. Algunos amigos y conocidos creen que, como lo declara papá gobierno, la aprehensión de
Elba Esther es el inicio de una campaña
a fondo contra la prevaricación y las corruptelas. Desde luego que no. ¿O habrá
alguien en la redondez del planeta que
piense que Peña Nieto va, ya no a arrestar, pero siquiera a investigar a su tío y
tutor Arturo Montiel quien, entre otras
gracias, arrebató los hijos a la esposa y
amenaza con crear un nuevo problema
con Francia?
Y Montiel viene a la mente por el parentesco, la educación –de alguna forma
hay que llamarla– del actual preciso y su
peso político en el Edomex.
Pero la lista de hampones de mini-

falda o cuello blanco ocupa más espacio
que el directorio telefónico de Nueva
York. Empecemos por los apóstoles de la
educación quienes heredaron las ruinas.
En verdad, en verdad os digo que tendrán algunas cualidades, pero entre ellas
no figura la inteligencia.
El nuevo dueño de los escombros,
Juan Díaz de la Torre, informó a los delegados al consejo nacional del SNTE que
no es sano ni conveniente protestar por
la detención de Gordillo porque, si lo hacen, el gobierno investigará sus cuentas
bancarias, sus propiedades y hasta el patrimonio de esposa y segundo frente: hijos, nietos, hermanos, cuñados, abuelos,
aunque ya no caminen por esta tierra, y
todo el universo de parientes, socios cuates y sobre todo, cómplices.
Los ahora ex epígonos de Gordillo
se aterrorizaron. La burocracia política
le hizo saber a Díaz de la Torre que la
encuesta cubrirá también a los ex líderes
ya nacionales, ya de secciones. Y, sobre
todo, a los mentores quienes desde la tesorería del sindicato dieron la vida por
enseñar a los niños a leer y escribir. Cundió el pánico.

Ergo: los batos y las morras están
hundidos hasta las cejas en el pantano
de la descomposición moral. Y no es lo
mismo alojarse en hoteles de cinco estrellas que ingresar a los hostales del
Estado. Pero si ellos tienen miedo, cómo
estarán los familiares de Gordillo. Porque se nos olvidaba que la de Chiapas sí,
tenía gustos refinados pero, sobre todo,
amaba profundamente a su familia y se
preocupaba porque no quedaran desamparados.
Lo mejor que puede hacer el Sistema
es, primero, sacudir al SNTE de suerte
que sea una organización exclusivamente para profesores: quienes tienen otras
tareas pueden regalarle sus cuotas a los
dirigentes del sindicato de burócratas
federales. Y fragmentar la entidad sindical, de suerte que en vez de ser un sólo
frente nacional se divida en asociaciones
estatales. Monstruos como el que recién
perdió Gordillo no son buenos para
México. Por lo que toca a Romero Deschamps, obviamente aprendió la lección.
Si no se desajusta el orden cósmico, seguirá robando por muchos años.
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LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Salvar
la educación
Edilberto Cervantes

M

onterrey.- La aprehensión e
inmediata destitución de Elba
Esther Gordillo se realizaron
con agilidad. La disposición de la maestra a que en su epitafio se leyera: “Aquí
yace una guerrera”, pudo interpretarse
como advertencia de su intención de ir
a la confrontación a fondo en contra de
la reforma a la constitución en aspectos
que afectan el arreglo tradicional de contratación y promoción de los maestros.
El desgaste político de “la maestra”
era ya evidente. Se encontraba bajo fuego graneado en los medios de comunicación ya desde hace tiempo, pero sobre
todo cuando producto de su debilitamiento hubo de divulgar que ella había
pactado con Calderón en las elecciones
del 2006. Para Calderón, que había perdido toda credibilidad, la asociación con
“la maestra” era otro elemento de desdoro.
Las preguntas que han surgido desde la aprehensión se centran en si se trata de un hecho aislado o se seguirán de
frente contra otros liderazgos; si se trata
de una línea de política que trata de recuperar poder para el estado (gobierno
en turno) o si sólo se aplicará cuando los
planes y proyectos estratégicos del gobierno se encuentren obstaculizados por
organizaciones o grupos de poder fáctico. ¿Se reemplazará el viejo liderazgo
por uno nuevo pero igual?
De inmediato resurgió un tema que
hacía tiempo se había alejado de la discusión pública: el corporativismo a la
mexicana. La crítica hacia el régimen
corporativo que desarrolló el PRI desde
los años treinta y que se mantuvo hasta los años ochenta del siglo pasado fue
una bandera de la oposición y del propio
PAN.
El corporativismo fue un efectivo
mecanismo de control y apoyo político
al régimen que reivindicaba para la Revolución Mexicana una vocación popular y a favor de los trabajadores.
“Su efectividad se basó en mecanismos de intercambio que incluían, para
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los agremiados, mejoras en su nivel de
vida y estabilidad en el empleo; para las
dirigencias, permanencia, poderes distributivos y participación política; para
los gobiernos, control y articulación de
demandas y apoyos así como certidumbre y estabilidad” (Amparo Casar, Nexos, 01/12/1991).
El derrumbe en los años setenta del
modelo económico, basado en la sustitución de importaciones y orientado al
mercado interno, provocó también un
debilitamiento de la capacidad del gobierno para compensar la lealtad política
de los grandes gremios. Los espacios de
representación en el poder legislativo o
en puestos de elección también se fueron
reduciendo a medida que el PRI le reconoció espacios electorales al PAN.
Las privatizaciones en los años noventa convirtieron a poderosos sindicatos de empresas públicas, como Ferrocarriles Nacionales o Teléfonos de México,
en sindicatos de empresa. A la CROC y
a la CTM, entre otras grandes organizaciones, Zedillo les retiró la simbólica presencia política que significaba el desfile
del Primero de Mayo.
La historia de la maestra Gordillo se entrevera en la crisis del modelo
corporativista mexicano y la condición
singular de un gremio que cumple una
función pública de la mayor importancia social, económica y cultural. Al igual
que a las demás centrales sindicales la
llegada de los gobiernos panistas no les
significó más que una reivindicación de
institucionalidad. La maestra lo expresó
muy bien: el SNTE es leal con el Presidente de la República, no importa de
cuál partido sea.
Pero la maestra fue un poco más
allá, sus maniobras y negocios políticoelectorales ya poco tenían que ver con el
SNTE o con la educación, aunque sí con
ganancias políticas y sobre todo plazas
laborales y apoyos económicos para el
gremio.
Desde el gobierno de Fox, la maestra amplió su campo de acción más allá

del SNTE. Participó en la escisión de la
FSTSE (los sindicatos de las dependencias del gobierno federal) y marcó su
influencia en una de las dos fracciones

en que se dividió. Se le autorizó, hay
que decirlo de alguna manera, un partido político nacional, el cual, como todos
los demás, recibe recursos públicos para
su funcionamiento; el Panal siguió una
política de alianzas cual más pragmática. Además, en el gobierno federal se le
otorgaron posiciones de primer nivel e
importancia y en la propia Secretaría de
Educación. Su peso e influencia a nivel
nacional le permitía entrar en negociaciones directas con los gobernadores.
Los acuerdos de la maestra con Fox y
Calderón le permitían tomar la iniciativa
y ser ella la que apareciera proponiendo
al gobierno las políticas a seguir en materia educativa y sobre todo en cuanto a
las promociones para los maestros.

Hacer política partidista y jugar al
poder, desde una posición sindical que
fue evolucionando y cuyo último escalón fue colocarse como líder vitalicia,
ocuparon su atención mucho más que la
responsabilidad con el proceso educativo y sus resultados.
El hecho contundente es que después de años de dominio absoluto en los
asuntos educativos, las evaluaciones internacionales y las nacionales muestran
un estancamiento en niveles muy bajos
de rendimiento escolar.
En los últimos años se crearon asociaciones civiles cuyo punto central de
atención es el bajo rendimiento escolar y
su principal objetivo de ataque ha sido
la maestra. Hasta se filmó una película

cuyo propósito didáctico era mostrar el
desastre educativo nacional.
Ahora que la maestra se fue, se escuchan voces de esas asociaciones decir:
ahora sí se va a poder mejorar la educación pública.
Este pensamiento mágico no tiene
mayor sustancia. Es la misma lógica que
la de la guerra perdida.
Suponiendo que así fuera, habría
que preguntarles cuándo empezarán a
mejorar la educación privada. Porque
las evaluaciones y bajo rendimiento no
hacen gran distinción entre las escuelas
públicas y las privadas. La politización
partidista acabó afectando a todo el sistema educativo público y privado y no
sólo en la educación básica.
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Repensar el sistema
educativo
Héctor Franco Sáenz

M

onterrey.- Una de las instituciones sociales con mayor
proclividad a caer en la rutina
y a funcionar con los mecanismos de la
inercia, es el sistema educativo, entorno
que conduce a que el engranaje funcione
a partir de lo inmediato, con lo ya conocido. Este proceso inicia, por ejemplo,
desde que se convoca al periodo de las
inscripciones, hasta la conclusión de un
año lectivo, o con las graduaciones que
se realizan al egresar de determinado nivel escolar.
La repetición anual de esta mecánica,
cumplir con los reportes que se pueden
hacer desde antes, crea toda una zona de
confort que impide, o hace innecesario,
ver más allá o contar con una visión de
largo alcance.
Problemática
Al analizar la convocatoria para este
evento y los contenidos de las reformas
al Art. 3º. de la Constitución, advertimos
la carencia de una visión global, totalizadora; de la situación por la que atraviesa
lo que hasta hace algunas décadas podía denominarse con mayor propiedad,
como el “sistema educativo”.
En estos documentos, que de hecho
constituyen hasta el momento los rasgos
más visibles de política educativa del
nuevo régimen, se advierte el predominio de visiones parciales o fragmentadas, acerca de la problemática que vive
el mundo de la educación, que desde sus
puntos de mira, se da a través de recorrer los diferentes niveles en que se ha
dividido el sistema escolar.
Esa visión de cómo se concibe el
proceso educativo es algo urgente de
superar, dado que con mayor profundidad debe reflexionarse acerca de: cómo,
cuándo y dónde aprenden (más) los niños y jóvenes de hoy, a quienes les toca
nacer y desarrollarse en una nueva realidad. De no reconocerse en sí misma, la
sociedad de la información y la manera

16 Q

en que condiciona la labor educativa,
seguirá siendo el trabajo escolar como
la tarea que Sísifo desempeñaba. Difícilmente se llegarán a lograrse mejores
resultados, mientras no se alcance a ver
hacia dónde va la escuela en una sociedad con cambios vertiginosos, en una
nueva era de la humanidad, cuyo arribo
tiene en crisis a la mayoría de las instituciones sociales, como sucede con la
iglesia, la familia y los partidos políticos,
por ejemplo.
Propuesta
Como la situación es más grave de lo que
parece y de lo que se alcanza a reflejar en
el rendimiento de las instituciones educativas, considerando:
1.- Como antecedentes la Comisión para
la Expansión y Mejoramiento de la Enseñanza Primaria (Plan de Once años),
que en diciembre de 1958 integrara el
presidente Adolfo López Mateos con
los mejores científicos e intelectuales del
país, criterio que se aplicó a su vez en la
integración de la Comisión Nacional de
los Libros de Texto Gratuito creada en
febrero de 1959.
2.- Que el referido “Plan de Once Años”,
fue el primer ejercicio profesional de planeación educativa en México.
3.- Que en el mundo se han creado comisiones de esta naturaleza que han aportado valiosos resultados, como la “Comisión Internacional sobre el Desarrollo
de la Educación” (1972), coordinada por
Edgar Faure, que en cuyo Informe resaltara la importancia de promover la “Sociedad del aprendizaje” versus la “Sociedad de la escolarización”; el “aprender
a ser” (learnign to be) y la educación
permanente.
Otro ejemplo de este tipo viene a ser
lo que se conoció como la “Comisión Delors”, fundada en 1992 por la Unesco y
que en 1999, diera a conocer el “Perfil de
la Educación en el Siglo XXI”.
4.- En el México actual creemos necesa-

rio se integre una “comisión nacional
para el cambio educativo”, formada de
manera interdisciplinaria con las visiones científicas y sociales más avanzadas,
considerando la nueva realidad por la
que pasa la humanidad en todos los órdenes; que vea el futuro de México en el
mundo global; se den a la tarea de repensar, para transformar, el sistema educativo mexicano, diseñando un modelo diferente acorde no sólo a la nueva sociedad
en que se vive, sino que avizore lo que se
requiera en el porvenir.
Esa instancia habrá de considerar los
efectos del centralismo educativo y el
tipo de descentralización de las últimas
décadas, y considerar seriamente la regionalización del sistema educativo, que
deberá ser rediseñado conforme a los
medios de producción y las necesidades
del sistema productivo en la región de
que se trate. Como en todo ejercicio de
planeación a largo plazo, habrá quienes
en lo inmediato se encargarán de quitar
la maleza entre los árboles, para estar en
posibilidad de ver el bosque.
Ese es el reto, mismo que desde
nuestra forma de pensar representa una
oportunidad histórica. Hay que pensar
más allá de los planes sexenales, algunos países ya lo han hecho, como China,
India, Finlandia y Corea del Sur y los
resultados están a la vista al “sembrar”
con una visión de largo alcance y dejar
de educar para una sociedad que ya no
existe.
Habrá que retomar los esfuerzos serios que en el país se hayan hecho, inclusive los resultados de las instituciones
que cuentan con proyectos con el sentido
descrito, como es el caso de la UANL.
Documento-base preparado para presentarlo en el Foro Estatal de Consulta para la
integración del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, en el Eje No. 3: México con educación de calidad, el 21 de marzo de 2013.
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Sistema educativo
enredado
José Angel Pérez Rodríguez

M

onterrey.- La sociedad de la
información es un estadio de
desarrollo social que se caracteriza por la capacidad de sus miembros
(ciudadanos, empresas, gobierno) para
obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde cualquier
lugar y en formato digital. En este escenario sin precedente, la escuela ha dejado de ser el canal privilegiado de comunicación mediante el cual las nuevas
generaciones entran en contacto con el
mundo.
Una gran cantidad de textos, imáge-
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nes, animaciones, videos fluyen por el
espacio virtual transformando las costumbres, las ideas, los sentimientos y la
manera de relacionarse los habitantes
del planeta.
Lamentablemente, las nuevas tecnologías están irrumpiendo los espacios
sociales de una manera desordenada.
Esto lo saben los empresarios y los administradores gubernamentales, quienes
invierten en políticas de uso de la red y
en sistemas que potencian su empleo en
empresas y oficinas.
Por otro lado, esto no ocurre con

otros sectores de la sociedad como las familias y las escuelas, en las que el uso de
Internet se da de manera indiscriminada
ocasionando, a veces, más daños que beneficios.
A finales del siglo XX, muchos países de Europa, Asia, e incluso América
Latina, más Estados Unidos y Canadá
hicieron importantes inversiones para el
desarrollo de políticas de introducción
de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) en educación
básica. Nuestro país, en ese tiempo fue
ejemplo para los sistemas educativos de
América Latina con su programa Red
Escolar impulsado y coordinado desde
el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE).
Lamentablemente, años después, las
TIC están olvidadas a su suerte en las
escuelas, lo mismo que la asesoría y el
soporte tecnológico, ocasionando la ausencia de una didáctica con tecnología.
En tiempos del presidente Vicente
Fox y de Felipe Calderón se hicieron importantes inversiones en los programas
Enciclomedia y Habilidades Digitales
para Todos (HDT), mismos que no lograron impactar en las escuelas por la ignorancia tecnológica y la corrupción de
quienes estuvieron al frente (1).
Consideramos que es importante
educar a las nuevas generaciones en ambientes que respondan a sus gustos y necesidades, en este quehacer, las TIC son
el recurso que estudiantes y maestros
debemos explotar al máximo y bajo un
modelo educativo de cara al siglo XXI.
Nota
1.- El retorno de Enciclomedia, con otro
nombre. Grupo Milenio: www.milenio.
com/cdb/doc/impreso/9145608. http://
www.jornada.unam.mx/2011/06/27/
politica/002n1pol

Insensibilidad educativa
o incapacidad asertiva
José Antonio Villalobos

Tan sólo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él.
Kant

M

onterrey.- Hoy en día no cabe duda
que hablando de educación pública
en México, algo hemos hecho mal,
muy mal, por lo menos los últimos 20 años;
en eso coincidimos. En que es impostergable
corregir el rumbo, también coincidimos. En
lo que parecen existir diferencias irreconciliables es en el cómo pretende el gobierno federal asumir el hecho de reparar el daño que
sufre el tejido social, producto de erróneas,
incluso diría, ausentes políticas educativas.
La educación vista como proceso de formación y transformación social para generar
oportunidades de movilidad social, perece
ser un esquema obsoleto, hoy día lo in es ver
los servicios públicos como la salud y la educación desde una perspectiva empresarial, o
por lo menos mercantilista, donde el alumno
más que el padre de familia es visto como
“cliente” y, desde esa perspectiva minimalista, rayando en lo electoral, “el cliente siempre
tiene la razón”, y el profesor ha pasado ahora
a ser un prestador de servicios que puede llegar a ser reemplazado, siempre que la integridad del cliente así lo requiera.
La sociedad actual requiere mano de
obra eficiente y disponible, la mujer de hoy
ha pasado de reclamar igualdad de derechos,
equidad de oportunidades, a una franca competencia profesional y política, dejando la realización personal y familiar postergada para
una edad más madura, incluso delegando
parte de sus responsabilidades en ese rol.
Es así como estamos frente al escenario
donde las madres de familia ya no delegan el
cuidado a las abuelas o a las tías porque cada
cual está viviendo su propia situación. Entonces se requiere de guarderías y escuelas que
satisfagan la necesidad del horario laboral de
esa madre trabajadora. Dicho sencillamente,
los niños de hoy pasan más horas del día en
la escuela que con la familia, porque así lo
requiere mamá. Incluso pocas madres de familia se dan tiempo para sentarse a la mesa
a revisar las tareas escolares, luego entonces,
mamá requiere escuelas y maestros flexibles a
sus necesidades.
Es en éste marco donde surge una más
de las absurdas incoherencias y ofertas asistencialistas de la Secretaría de Educación. Los

niños pequeños no deberán ser sometidos al
estrés que le significa la evaluación y una posterior “etiqueta” de alumno como insuficiente
o elemental.
Mientras eso ocurre, Secretaría de Educación determina que no es ético que un
alumno conozca el nivel o estándar de aprovechamiento, pues no merece cargar con una
“clasificación inadecuada”, que le significaría
una lápida a cargar y no hay ningún niño que
merezca recibir ese calificativo. Mientras eso
sucede y la Secretaría determina concluir la
operación y aplicación del Acuerdo 648, que
establece que la evaluación de los alumnos de
preescolar se define en 4 niveles de competencia: destacado, satisfactorio, suficiente e insuficiente. La misma Secretaría de Educación
insiste en que al profesor se le debe evaluar y
ratificar o restringir su contrato laboral según
el rendimiento de sus alumnos.
En el mismo reciente comunicado, la SEP
determina que los alumnos de primer grado
de primaria no serán sujetos a calificación reprobatoria, que el 100 por ciento de ellos deberán ser promovidos sólo por cumplir mínimamente con el porcentaje de asistencia, sólo
por asistir ya debe ser promovido a segundo
grado, mientras que el alumno de segundo
grado deberá justificar haber aprendido a leer
y escribir para ser promovido a tercer grado,
siempre y cuando obtenga un promedio mínimo de 6, lo cual se convierte en una clara
contradicción, pues los primeros años son
precisamente cuando se forja el carácter y los
hábitos que se desprenden del carácter formativo de la educación básica.
¿Cómo llegarán esos alumnos a cuarto o
quinto grado de primaria?, ¿serán responsables y dedicados a sus estudios?, agregando
a lo anterior el escenario de que todas las escuelas serán de jornada de horario ampliado
u horario completo, sin contar muchos de los
planteles con el mínimo indispensable en sus
instalaciones para brindar ese servicio; sin resaltar el enredo o sinsentido discursivo de las
cuotas o aportaciones voluntarias.
Por un lado, dicen no ser obligación del
padre alguna aportación a los directivos del
plantel, por otro lado, dicen al directivo: “Ahí
está el plantel, debes brindar ese servicio es-

colar, organízate con los padres de familia
para autónomamente decidir cómo y en qué
resolver juntos las necesidades del plantel”,
al tiempo que se cierran turnos vespertinos,
se amontonan todos los alumnos en el turno
matutino, directivos y profesores son presionados a incorporarse al esquema de escuelas
de jornada ampliada, sin precisar claramente
las condiciones en que ello suceda.
El argumento, infantil por demás, es: “la
reglamentación ha sido modificada y aún
no la envían de la Ciudad de México”, ¿si el
maestro alarga su jornada, se incrementa su
percepción?, ¿eso impacta a otras prestaciones?
Entonces ahora entiendo el knock out a
Elba y al SNTE; Secretaría está enviando al
maestro a la guerra sin fusil, y hace caso omiso
de todas las voces que claman que el maestro
no ha sido considerado en cada una de esas
determinaciones. El maestro no es consultado
y como se considera no dañar la autoestima
de los pequeños alumnos, una y otra serie de
arbitrariedades y contradicciones políticas
más que educativas son impuestas al gremio.
Al fin y al cabo más mamás contentas por
la guardería gratis, redunda en más votos
cautivos. Mientras, las maestras enfrentan su
propio dilema, también son madres de familia y a ellas el gobierno no les resuelve esa situación de guarderías sin costo (las existentes
son insuficientes).
Mientras el magisterio se repliega y afina
estrategias para continuar en la defensa de
algo que parece ya perdido, gritar y exigir sus
demandas es tanto como gritarle a una serpiente, consciente de que ésta es sorda, como
todas las de su especie, rastrera, sangre fría y
siempre alerta, sabiendo que es la imagen, el
movimiento de la flauta, lo que le encanta y
no el sonido.
Entonces, tal vez sí sea tiempo de movilización y así atraer la atención de la serpiente
y tal vez, sólo tal vez, atienda al punto de vista
de quien sí sabe de educación, del maestro de
base organizado en su sindicato, sea cual sea
la corriente o fracción ideológica que impere
en el magisterio, por la reivindicación social
de la labor docente.
Un dato para quienes insisten en comparaciones, por ejemplo, la clásica; con Finlandia: en esa nación ser profesor de educación
básica está considerado entre las primeras 25
mejores profesiones por su paga y reconocimiento social, y en México, ¿qué tal está posicionado ser maestro de escuela pública?
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Pemex y el reparto
de la renta petrolera
José Luis Apodaca

M

onterrey.- Se avecina un debate nacional por la mayor apertura a la inversión privada en
Pemex que promueve el gobierno federal con el respaldo de la mayoría de los
integrantes del Congreso. Es importante
conocer algunas estadísticas básicas:
En el año 2012 Pemex extrajo mil 63
millones de barriles (mb) de petróleo, de
los cuales consumió en sus refinerías 605
mb, y exportó 458 mb. También importó como petróleo ya refinado 244 mb, en
forma de gasolinas.
México dedica ahora solamente un
20 por ciento neto de su producción de
crudo a la exportación, porque las reservas probadas han disminuido de 20 mil
mb que se tenían en 2003 hasta 14 mil mb
en el año 2012, y la producción bajó en
un 24 por ciento (1).
La sobrexplotación agotó prematuramente el petróleo de bajo costo de
Cantarell, permitió que en los últimos
dos sexenios se exportaran 7 mil mb a la
Unión Americana, y además se transfirieran siete billones de pesos al gobierno
federal por la vía impositiva (2).
Los ingresos de Pemex en el año 2012
fueron de 1.70 billones de pesos: 0.95 billones se obtienen de las ventas nacionales de gasolinas, gas natural, gas LP, y
productos petroquímicos (corresponde
a gasolinas un 81 por ciento de este ingreso); y por la exportación de crudo se
reciben 0.75 billones, aunque por importación de gasolinas se gastó la mitad.
En resumen, Pemex recibió por todos
sus procesos 128 dólares por cada barril
de crudo que extrajo (mil 63 millones al
año), para un precio medio internacional
en este año de 102 dólares por barril.
Los egresos de Pemex en el año se
desglosan de la siguiente manera: 0.27
billones para inversiones; 0.09 billones
son gastos de operación; 0.37 billones
para importación de gasolinas; 0.13 billones para pagos pidiregas; y 0.84 billones son impuestos. Aun así el gobierno
insiste que las gasolinas están subsidia-
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das anualmente con 0.22 billones de pesos.
Pemex informa un costo de operación de 7 dólares por barril extraído: le
falta agregar que por cada barril se gastó además 20 en inversiones, 28 en importar gasolinas, y 10 en pagar la deuda
pidiregas. Es decir, se gastó en total 65
dólares por barril extraído (3).
La Constitución establece que en
la explotación de los hidrocarburos no
debe haber concesiones, y corresponde a
Pemex hacerlo de manera eficaz, porque
constituye el monopolio estatal creado
para ello. Establece así mismo el beneficio para todos los mexicanos respecto a
las ganancias que produzca la paraestatal (la renta petrolera). Pero el gobierno
federal no ha administrado eficazmente
la paraestatal, ha fomentado una participación privada extranjera ineficiente que
perjudica al país, y ha desviado el destino de la renta petrolera hacia intereses
particulares:
En los últimos doce años, Pemex ha
otorgado contratos a empresas privadas
extranjeras por 2.1 billones de pesos,
para proyectos de inversión que fundamentalmente se destinan a la extracción
de crudo. Estos contratos han dejado
poca utilidad a nuestro país, porque no
se administraron óptimamente los proyectos más rentables, la participación de
empresas mexicanas resultó marginal,
y la generalización del cohecho –que a
su vez genera ineficiencias– es causa común.
Como proyectos de escasa rentabilidad podemos mencionar a Chicontepec,
aguas profundas, la participación accionaria en Repsol y la adquisición de hoteles flotantes y plataformas españolas.
Cabe señalar el retraso en proyectos de
extracción de muy alta rentabilidad en
aguas someras, y el estancamiento de la
nueva Refinería de Tula. Se estima que
toda esta ineficiencia ha generado una
pérdida de 0.6 billones de pesos en la inversión realizada.

Pemex contrató deuda por 0.94 billones de pesos con el esquema pidiregas,
para cubrir las inversiones en ese mismo
período de doce años, e incrementar las
transferencias fiscales. Habrán de pagarse en 25 años más de 3 billones de pesos,
y esto significa que se erogará en exceso
más de un billón de pesos, respecto de
intereses competitivos para créditos internacionales.
Pemex exporta petróleo crudo e importa producto refinado en forma de
gasolinas, y por diferencia en costo pagó
en el pasado sexenio 25 mil millones de
dólares. Con este monto hubiese sido
suficiente para invertir en dos refinerías
de alta tecnología y mejorar las actuales
de Pemex. Operar dos refinerías implica
para cualquier petrolera una ganancia
en 10 años de 0.3 billones de pesos, pero
de continuar el gobierno con sus políticas de apertura, producir gasolinas seguirá siendo ventajoso solamente para
las empresas norteamericanas.
Pemex y CFE consumen el 85 por
ciento del gas natural requerido por el
país, y en sus planes a mediano y largo
plazo está previsto el crecimiento de la
demanda de este hidrocarburo. En el
afán de favorecer a empresas extranjeras para concesionarles la operación de
los ductos nacionales, no construyeron
oportunamente la red nacional que permitiera la importación de gas barato de
la Unión Americana. Ahora el gobierno
importará gas natural licuado a 6 veces
el valor del que se importaría de Estados
Unidos, y por supuesto se le cargará el
sobrecosto a todos los mexicanos. (Por
otra parte Repsol no ha cumplido con la
entrega de gas licuado a CFE en Manzanillo, aunque se contrató a 15 años a precios Henry Hub que es de 3 dólares por
millón de BTU ́s, en el año 2012).
El paternalismo sindical que prevalece en Pemex y la ausencia de experiencia
del personal directivo impide el aprovechamiento efectivo de 150 mil trabajadores (el corporativo y los servicios médicos, son un 18 por ciento del total). Los
trabajadores de confianza y de contrato
colectivo debieran administrar y operar
con mayor eficacia la empresa, evitar el
cohecho en los contratos multimillonarios y los robos en ductos y almacenes
de combustibles, en correspondencia a
sus bien remunerados sueldos y prestaciones.
El gobierno federal y muchos de los
integrantes del Congreso insisten que la
reforma energética no plantea el reparto
de la renta petrolera, con el pseudoargumento de que el petróleo extraído siempre será de Pemex. Pero ya hemos visto
cómo el gobierno cambia el destino de

billones de pesos que son la renta que
pertenece a todos los mexicanos.
Redundando en lo antes citado, el
billón de pesos que se pagará en exceso
a los banqueros por la deuda pidiregas,
ya no será recibido por los mexicanos;
igual sucede con los cientos de miles de
millones de pesos que cuesta la ineficiencia y corrupción de Pemex, o lo que
se paga por refinación de petróleo a los
norteamericanos. Y ¿cuál será el costo
país por no haber invertido en infraestructura productiva los 7 billones que
Pemex le transfirió al gobierno por la vía
de impuestos? La incursión nacionalista en petroquímica y en refinación hubiese creado millones de empleos bien
remunerados, recaudación mayor de
impuestos y cadenas productivas: pero
se prefirió destinarlo el gasto operativo
y condonar impuestos a los principales
monopolios nacionales y extranjeros,
logrando un mini crecimiento anual del
PIB de 2 por ciento.
El gobierno federal está preparando
las bases legales para transferir mayor
proporción de la renta petrolera a las
trasnacionales. Compensarán la disminución de aportaciones fiscales de Pemex, con una reforma para cobrar IVA
en alimentos y medicinas, y afectarán a
50 millones de mexicanos que ya actualmente viven un cierto grado de pobreza,
y atestarán el tiro de gracia a 25 millones
que sufren pobreza extrema. Para colmo,
los precios mundiales de los alimentos
aumentarán por la escasez mundial en la
producción que se avecina.
Señor presidente y apreciables integrantes del Congreso, ¿realmente están
gobernando para todos los mexicanos?
Fuente
http://www.ri.pemex.com/files/content/
Anuario%20Estadistico%202012.pdf
Notas
1.- En el año 2003 el promedio de extracción fue de 3.8 millones de barriles por
día, y en el 2012 de 2.9 B/D. Sin embargo,
como el precio promedio en 2012 fue de
102 dólares Vs. 25 D/B en 2003, el ingreso
reciente por la producción de crudo fue
3 veces mayor.
2.- Un billón de pesos en México, es un
millón de millones de pesos.
3.- Si el precio internacional del crudo
bajara a 65 dólares por barril, el gobierno estaría obligado a mantener el precio
interno de las gasolinas y demás petrolíferos, y trataría de eliminar los denominados “subsidios”, para conservar su recaudación actual de 0.8 billones de pesos
de impuestos que se cobran a través de
las ventas de Pemex.
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Con petróleo
y sin vergüenza
Ricardo García Martínez

M

onterrey.- El 3 de abril se cumplieron 110 años que se perforó
el primer pozo petrolero en Ébano, San Luis Potosí, con profundidad de medio kilómetro.
En años siguientes compañías norteamericanas e inglesas invadieron nuestro país, hasta el 18 de marzo de 1938, a las 10 de la noche,
cuando el presidente de México Lázaro Cárdenas del Río nacionalizó
la industria petrolera. Tres meses después se crea Petróleos Mexicanos,
con facultades constitucionales para explorar, extraer, refinar y comercializar el petróleo y sus derivados.
De acuerdo a documentos de Pemex, entre 1981 y 1982 la producción de crudo fue entre 2.3 millones de barriles y 2.7 millones, previendo
alcanzar 3 millones de barriles diarios en 1983. Era la época de bonanza de Pemex y del Instituto del Petróleo, que daban asistencia técnica
a once naciones de Latinoamérica y el Caribe: Chile, Brasil, Ecuador,
Venezuela, Perú, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Cuba, Jamaica y la
Dominicana. Además se apoyaba a India para localizar hidrocarburos
y se firmaban contratos con España, China, Yugoeslavia y Dinamarca
para asesoría petrolera, desarrollándose técnicas 100 por ciento mexicanas.
A partir de 1982 con el inicio del sistema neoliberal y globalizador se
comienza a desmantelar la experiencia mexicana. En 12 años de panismo, con ayuda del sindicato, despiden empleados de confianza, accionan jubilaciones adelantadas de técnicos e ingenieros experimentados
con el claro objetivo de privatizar el ciclo productivo de Pemex: exploración, perforación, extracción, conducción, refinación.
Actualmente, de acuerdo a Pemex, la producción es 2.9 millones de
barriles con reservas probadas (1P) de 13 mil 800 millones de barriles de
petróleo crudo equivalente y reservas probadas y probables (2P) de 26
mil millones de barriles de las cuales el 70 por ciento se halla en aguas
someras. Con lo anterior concluimos que tenemos petróleo en abundancia pero no tenemos vergüenza con el descuido de 30 años en Pemex:
1.- Desmantelamiento de cuadros técnicos, científicos y de ingenieros
calificados.
2.- Insolvencia dirigida.
3.- Desaparición de la Dirección de Competitividad e Innovación, Seguridad industrial y Protección Ambiental.
4.- Privatización disfrazada aplicando Contratos de Servicios Múltiples.
5.- Abandono de plataformas petroleras.
6.- Configuración de Refinerías existentes con fallas técnicas y legales.
7.- Recursos destinados sólo a gasto presupuestal y fiscal.
8.- Desmantelamiento del Instituto Mexicano del Petróleo.
9.- Corrupción del dirigente sindical Carlos Romero Deschamps “de la
cabeza a los zapatos”.
10.- Inestabilidad por complicidad de los gobiernos panistas y priistas.
Si tenemos reservas probadas, más probables, más posibles (3P) de
43 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente necesitamos
no esperar la solución total de las trasnacionales sino custodiar nuestra
riqueza retomando nuestra ciencia y tecnología con eficacia y competitividad.
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La fotosíntesis
humana
Nora Elsa Valdez

M

onterrey.- Sus amigos le decían: “¿Para qué estudias la
melanina, si es la que nos hace
prietos y feos y no sirve para nada?”.
Nunca imaginaron que 12 años de investigación conducirían al gran médico
mexicano Arturo Solís Herrera al trascendental descubrimiento de “la fotosíntesis humana”, hallazgo que considera
mantendrá ocupados a muchos científicos, por muchos años, en los ámbitos de
la energía libre y la salud.
El gobierno de Rusia, después de
cuatro años de trámites y pruebas, otorgó el 2 de abril del 2010 al doctor Solís
Herrera, la primera patente en el mundo
que reconoce la fotosíntesis humana. Las
oficinas de patentes de Estados Unidos,
la Unión Europea, China, India y México
tienen en evaluación desde hace 4 años o
más, el proceso descubierto por el doctor
Solís.
Este brillante investigador es médico
cirujano egresado del Instituto Politécnico Nacional, oftalmólogo de la UNAM,
doctor en farmacología de la Universidad de Guadalajara, y tiene especialidad
de Neurooftalmología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.
El doctor Solís relata que su descubrimiento de la fotosíntesis humana surgió de manera accidental, cuando buscaba posibles terapias para las tres causas
más comunes de ceguera en México:
glaucoma, retinopatía diabética y degradación macular provocada por la edad.
La fotosíntesis humana es un proceso
bioquímico que se produce a partir de la
melanina o polihidroxiindol, que es una
molécula que existe en la piel, el cabello
y el recubrimiento de la retina humana.
La melanina, que se puede producir artificialmente, “es capaz de romper
la molécula del agua (H2O), separando
oxígeno e hidrógeno, al mismo tiempo
que esta reacción genera energía. Pero lo
más revolucionario es que la misma molécula realiza la función inversa y vuelve
a unir el hidrógeno y el oxígeno para que
nuevamente se constituyan como agua,

liberando una nueva carga de energía”,
afirma el doctor Solís Herrera.
Descubrió que este ciclo de armar y
desarmar la molécula del agua, y liberar energía, se puede repetir infinidad
de veces sin que haya merma, debido a
que la melanina absorbe nuevos fotones
disponibles en el ambiente, en las radiaciones electromagnéticas que nos rodean
en el planeta, provenientes del sol y del
espacio.
También descubrió durante sus investigaciones que la melanina poseía
propiedades terapéuticas extraordinarias, pero no se explicaba cómo podía dar
una protección tan constante y completa.
Esto lo llevó en 1998 a producir melanina artificialmente y, al experimentar con
ella, confirmó su hipótesis de que la melanina entregaba hidrógeno a las células
de la retina. Con base en esto probó que
dentro el cuerpo humano ocurren procesos bioquímicos y foto-electro-químicos
que generan energía. O sea que la melanina funciona como una especie de catalizador para generar energía.
Este descubrimiento llevó al doctor
Arturo Solís a elaborar una especie de

pila infinita, que llama “Bat-Gen” porque funciona al mismo tiempo como una
batería recargable y como un generador
de energía. La elaboró con materiales
básicos que abundan en la naturaleza,
como el agua y la melanina, o polihidroxiindol, de fabricación artificial.
La Bat-Gen es capaz de mantener
encendida una lámpara de luz por más
de 100 años, con la única condición de
cambiar los focos cuando terminen su
tiempo de vida. El doctor Solís tiene en
su laboratorio de Aguascalientes, lámparas que llevan cuatro años encendidas.
Y si podemos considerar valioso el
descubrimiento de que la melanina y
la fotosíntesis humana sean una fuente de energía, quizá más valioso sea el
descubrimiento del doctor Solís que ha
llamado “Qiapi 1”, el cual está dando
magníficos resultados en el tratamiento
de personas con diversas enfermedades
que se consideraban incurables.
Alzheimer, esquizofrenia, parkinson,
diabetes, cirrosis o sensibilidad química
múltiple, son algunas de las enfermedades que están siendo tratadas mediante
el Qiapi 1 por el doctor Solís y su equipo
de trabajo, sobre la base de la estimulación de la fotosíntesis humana.
Conozca a este gran médico mexicano y su importante trabajo de repercusión mundial.
Más información sobre el Dr. Arturo Solís
Herrera:
Tratamiento del Alzheimer mediante la
fotosíntesis humana:
http://teatrevesadespertar.wordpress.
com/2011/10/12/mexico-tratamiento-dealzheimer-mediante-la-fotosintesis-humana/
Energía libre de la fotosíntesis humana:
http://teatrevesadespertar.wordpress.
com/2011/01/03/energia-libre-de-la-fotosintesis-humana-otro-descubrimientomilagroso-oculto-por-los-amos/
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Razones para
amar a Mazatlán
Ernesto Hernández Norzagaray

M

azatlán.- A principios de octubre la revista Chilango publicó 30 razones para amar a
la “Ciudad de los Palacios”, como se le
identificó en los tiempos del PRI absoluto; la “ciudad de la esperanza”, como
le pondría el marketing de López Obrador; la “capital en movimiento”, como la
llamaría Marcelo Ebrard, en un sexenio
donde muchos buscamos tranquilidad
en la urbe y la denominación más insípida de todas, la de Miguel Mancera, que
lleva por nombre algo que parece sacado
de la memoria de las viejas asambleas estudiantiles de la UAS: Decidamos juntos.
Luego, en noviembre agregó otras 15.
Esto de justificar querencias por una
ciudad es un ejercicio psicológico generoso que todos debiéramos hacer sobre
las nuestras para no caer en rutina o la
exaltación regionalista. Mazatlán es una
ciudad excepcional en muchos sentidos
y hasta podríamos decir que es la más
vanguardista en el noroeste del país.
Van mis razones de por qué amo a este
puerto que me adoptó y me dio trabajo,
tiempo, amigos, una mujer hermosa e inteligente e hijos buenos para permanecer
en ella por más de tres décadas.
Tenemos historia
Mazatlán tiene una de las historias regionales más maravillosas del norte del
país. El arribo de gente de cualquier lugar del mundo marcó lo que hoy es nuestra identidad regional. Con ellos llegó la
música, el baile, las letras, las artes, la cocina y hasta la cerveza. La modernidad
principalmente del siglo XIX vino a confundirse con la sencillez de nuestra gente y los resabios de la cultura colonial. En
ese encuentro hibrido todos salimos ganando y esa mezcla de razas es hoy uno
de nuestros principales orgullos.
Aquí, se formaron las primeras tamboras producto del mestizaje y se oyeron por primera vez nuevos acordes en
nuestras plazas que felizmente han sobrevivido pese a las ambiciones y abusos
inmobiliarios. La guerra nos llegó con el
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siglo XX, pero salimos limpios de manera que podemos decir que no somos un
pueblo tatuado por la violencia sino por
la fuerza de gente trabajadora y creativa.
Hay, además, una reivindicación de su
historia y como testimonio se encuentran una gran cantidad de libros escritos
por historiadores profesionales y empíricos. La ciudad se conoce y se reconoce
en su pasado.
Tenemos la bahía más bella
Quienes vivimos en Mazatlán sabemos
que tenemos la bahía más bella del Pacifico. También el malecón más largo y
más visitado diariamente, porque ahí se
convocan diariamente miles de porteños
que salen de sus casas para disfrutar del
mar y sus atardeceres. Estos siempre
culminan con el infaltable rayo verde.
Su caprichosa cadera de 22 kilómetros
da cuenta de todos los rincones desde
donde se atisba ese sol juguetón con sus
destellos rojos, cobrizos, naranja, grises,
violáceos o azules y los grandes volúmenes de nubes sonrientes. Sus rayos desfallecientes invitan a muchos al amor en
un concierto de voces apagadas por olas
molestas que estallan contra la arena y
roca con su estrépito de espuma y brisa.
Tenemos música y cantos
Mazatlán nació como una diva y rápidamente enamoro a los músicos, poetas y
escritores. Los músicos alemanes bajaron de los barcos con sus tubas, clarinetes, trombones, tamboras, tarolas, cocochas y letras.
La fiesta se hizo en plazuelas, calles
y salones. Las piezas de las marchas alemanas dieron rápidamente paso a los
primeros acordes populares. Y si una
querencia se mide por las palabras dedicadas al puerto. Allí están los poetas
Amado Nervo, Enrique González Martínez, Roberto Owen o Pablo Neruda sin
dejar de recordar a Anäis Nin o Jack Kerouack, que dejaron su impronta escrita
en obras memorables.
Todos ellos en su paso por estas ca-

lles y miradores se inspiraron para escribir y describir perlas negras, crepúsculos
encendidos, nubes espumosas, amores
furtivos y hasta la pobreza con dignidad
que circula por sus calles.
Mazatlán, sin embargo, también es
José Alfredo Jiménez, quien le dedica una
pieza memorable. Es Luis Pérez Meza
que dejaría aquí su impronta de música
y estirpe, Ferrusquilla que por su amor
al puerto camina digno con su infaltable
bastón por la pendiente del Cerro de la
Nevería y las Bandas de El Recodo y El
Limón que han puesto la música porteña
en el repertorio del mundo.
Tenemos el mejor Centro Histórico del Noroeste
Sin duda, mientras otras ciudades fueron
testigos silenciosos de la masacre contra
su patrimonio arquitectónico aquí todavía conservamos buena parte de él y no
sólo eso, lo cuidamos aunque no siempre
las autoridades hagan caso. Es la Plazuela Machado y el Teatro Ángela Peralta.
Pero también el Paseo de Olas Altas y el
Paseo del Centenario. Es la soberbia de
la llamada arquitectura tropical y el mercado donde diariamente miles se dan
tiempos para disfrutar de sus cargamentos de frutas y verduras. Son los museos,
librerías, antros. Es mirar esa gente sola
que describe Pepe Franco.
Tenemos cosmopolitismo
La llegada a las tres islas de los primeros
navíos en 1587 marcó nuestro encuentro
con el otro. Aquellos que llegaron desde
los puertos de Europa o Asía. Son los
portadores de las lenguas y voces extrañas que poblaron con sus ambiciones,
anhelos e ideas nuestras calles, plazas,
hogares y escribieron los primeros libros, provocaron las primeras lecturas
de autores desconocidos.
Aquí se creó el primer periódico de
Sinaloa y probablemente del Noroeste.
Con ello vino la palabra, las primeras noticias de la música, la danza, la plástica,
la arquitectura, la escultura. Y nos sigue
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llegando gente, que encuentra en Mazatlán un espacio para el esparcimiento, la
reflexión, las artes.
Tenemos el segundo faro natural más grande
del mundo
Después del Peñón de Gibraltar se encuentra nuestro soberbio faro natural.
Allá en lo alto adonde suben los intrépidos y reciben como pago un paisaje infinito que va desde las palmeras cocoteras
de la Isla de la Piedra hasta las estoicas
Tres Islas. De los lobos marinos a los lobos de mar. Del Canal de Navegación, al
falo de la Cervecería del Pacífico y de ahí
la larga cadera del malecón con sus monumentos a la mujer mazatleca.
Tenemos el mejor carnaval de México
A nada se le dedica más tiempo que a
la preparación de la fiesta de la carne.
Así cuando termina uno de ellos empieza a prepararse el siguiente con toda su
imaginación y fantasía. Son sus carros
alegóricos y monigotes que habitan temporalmente el malecón. Pero, también es
la fiesta de la cultura, de las bellas artes,
los grandes conciertos de ópera y música
clásica. Es la coronación de la reina y la
premiación del Mazatlán de Literatura.
Son los Juegos Florales y la entrega del
premio de poesía Clemencia Isaura. Es
el hedonismo de la fiesta pagana en Olas
Altas.
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Tenemos el Teatro Ángela Peralta
Escenario inmejorable en el norte del
país que desde siempre ha albergado
las mejores expresiones artísticas. Por
allí han pasado la propia Ángela Peralta,
Celia Cruz. Es la casa de Delfos quizá el
mejor grupo de danza contemporánea
en México y una extraordinaria escuela
de danza clásica que se ha nutrido de
niños y jóvenes entusiastas que provienen la mayoría de ellos de las colonias
populares. Y es música y artes plásticas.
Es la sonrisa de los niños y jóvenes que
ahí encontraron un sentido a sus vidas.
Tenemos la mejor bohemia
En Mazatlán, como en Mérida, hay muchos rincones en el puerto donde los bohemios se encuentran mejor que en casa
y no necesitan mucho dinero. Son los
pequeños antros donde la gente llega a
encontrarse con los amigos y un vaso de
cerveza con sus camarones o pajaritos.
Es la barra del hotel Belmar, el mítico
30-60-90 o el Son-Sin. Sin olvidar lugares
emblemáticos como Pedro y Lola o todos
los de Olas Altas. Son los músicos de calle que van dejando su estela de ritmos
sin faltar un bar donde una voz profunda canta boleros.
Tenemos conciencia política
Mazatlán tiene una historia de desafectos políticos. Fuimos los primeros en el

estado que sacamos al PRI del gobierno
municipal y lo mismo hicimos con el
PAN. No sabemos de lealtades partidarias definitivas y cambiamos de gobierno cuantas veces queremos porque
deseamos eficacia en el tratamiento de
los problemas de la ciudad. Somos progresistas y queremos una ciudad donde
quepamos todos. Somos tolerantes con
el extraño o la preferencia sexual o religiosa. Nos gusta el deporte y la playa.
El relajo. Gustamos del rock y la trova.
Hemos votado por el PAN, pero También por el PRI, el PRD o el PT. No soportamos a los políticos irresponsables o
ladrones.
Y por si esto fuera poco…
Tenemos de las mujeres más hermosas de
México
Las encontramos en la calle o en un autobús de servicio urbano. Son las muchachas que luego vemos en los concursos
de belleza y que engalanan las páginas
de sociales. Las que acaricia la brisa azul.
Son las mujeres glamorosas del puerto.
Gilberto Owen diría que tenemos el
amarillo mar amargo de Mazatlán, por
donde pasan ráfagas de nombres.

TRANSICIONES

Ejercicio
ciudadano
Víctor Alejandro Espinoza

T

ijuana.- Hace unos días la Cámara Nacional de Comercio de
Tijuana, encabezada por Karim
Chalita Rodríguez, convocó a un evento
trascendente: el Foro de Cultura Democrática. Invitó como ponentes a diversas
personalidades para exponer los temas
vinculados a la vida pública y la democracia, con énfasis a lo que acontece a
nivel local.
Durante una semana, las instalaciones de la CANACO en la Zona del Río
de Tijuana, recibieron a un público diverso interesado en escuchar y dialogar
con los invitados especiales. Fue un auténtico ejercicio ciudadano.
Es de aplaudirse que los empresarios, que tienen una gran capacidad de
convocatoria, organicen este tipo de
eventos donde se presentan reflexiones
y opiniones sobre diversos aspectos de la
vida pública nacional y local. Desde luego que la coyuntura política por la que
atraviesa Baja California es decisiva y así
ha sido abordada.
Lo interesante es que los comerciantes aglutinados en la Canaco han
apostado a que quienes trabajamos en
la entidad abordemos sin ningún tipo

de restricción diversos aspectos de la
realidad nacional y local. Quiero decir
que no invitaron a ningún “iluminado”
que aparece en los llamados “medios
nacionales de comunicación” que normalmente acuden a este tipo de eventos
cobrando cantidades exorbitantes de
honorarios para venir a decir cualquier
cosa, casi siempre mostrando un profundo desconocimiento del entorno local.
Y no soy de los que se envuelve en
la bandera regionalista o chauvinista ni
mucho menos. Lo que pasa es que en
estos días he escuchado a sesudos periodistas que por el sólo hecho de salir
en la televisión nacional, se sienten con
derecho a decir barbaridades y a sentirse
conocedores de todos los temas.
Los organismos intermedios, como
son las cámaras empresariales, forman
parte de ese vasto universo de organismos de la sociedad civil, que cumplen
un papel fundamental y cada vez más
decisivo en las sociedades democráticas.
En muchas ocasiones, ante la retirada
gubernamental de la actividad económica o social, suplen dicha actividad estatal
y permiten resolver o mitigar problemas
que de otra manera vendrían a agudizar

los conflictos sociales. Pero también son
el espacio que tiene la sociedad civil para
canalizar demandas que de otra manera
carecerían de vías de expresión.
Precisamente durante el presente
proceso electoral, varios analistas, académicos y representantes sociales hemos sido convocados por la organización Gente Diversa, para participar en
el Observatorio Electoral Baja California
con Perspectiva de Género, que vigilará
un asunto crucial para la vida pública
democrática: que los partidos políticos
cumplan con las llamadas cuotas de género que contempla la legislación electoral.
Al igual que la norma federal, se establece que en las candidaturas no podrá
haber más del 60 por ciento de candidatos del mismo sexo. Sin embargo, formalmente se exceptuaban aquellos casos
donde la designación fuera por métodos democráticos. Con ello, al darse un
proceso de elección de cualquier tipo, la
regla no se aplicaba. Pero gracias a la demanda de organizaciones sociales ante
el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación durante los comicios de
2012, éste determinó que independientemente del método, siempre habría de
respetarse la cuota del 60-40 por ciento.
Esa sentencia del tribunal será fundamental para resolver las quejas que se
presenten si los partidos no respetan las
cuotas de género durante el actual proceso. Es un precedente legal indiscutible.
Ya veremos, por lo pronto las cuentas
no me salen en el caso de las precandidaturas. Preveo un fuerte debate legal al
momento de registrar las candidaturas e
inmediatamente después, tal como aconteció el año pasado durante las elecciones federales.
Lo dicho: las organizaciones intermedias juegan un rol de primer orden en
el proceso de construcción democrática.
Investigador de El Colegio de la Frontera
Norte.
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De políticos
y dueños
Víctor Orozco

C

hihuahua.- Hagamos un ejercicio
de comparación entre los dueños
del dinero y los políticos: a los
primeros nadie los elige, su poder es indefinido en el tiempo, extensivo a cuanta
rama de la economía o rincón de la sociedad puedan acceder, no rinden cuentas
públicas, nunca se someten a consultas,
con tal de poseer un buen sistema contable jamás estarán en la mira de la justicia.
Si es su gusto, pueden permanecer casi en el anonimato o vivir con tal
discreción que nunca tendrán que confrontar a las tropas de periodistas que
asedian a las figuras públicas. Sus motivaciones únicas o centrales, están en el
crecimiento de las ganancias, esto es, el
aumento de su riqueza. Pese a ello, son
capaces de imponer conductas, hábitos
de consumo, actitudes, a colectividades
gigantescas. Aun, pueden subordinar a
los gobiernos, uno tras otro y decidir por
ellos legislaciones o políticas. En ciertos
casos, su poder es en la práctica ilimitado, como puede constatarse si pensamos
por ejemplo en la figura de Carlos Slim.
Los políticos, en cambio, tienen sus
facultades acotadas por el tiempo y por
la función que ejercen, deben someterse
al escrutinio público para llegar al poder y para conservarlo, están obligados
a rendir cuentas, a informar de su patrimonio a todo mundo, a responder ante
la opinión pública o ante sus representados de cada uno de sus pasos. Puesto
que sus fines privados han de subordinarse al interés general, la guía de sus
acciones está presidida por éste o, dicho
de otra manera, por ideales de beneficio
colectivo. Se les considera por estas razones, “servidores públicos”, que deben
hacer frente y tratar de resolver a los
usualmente graves problemas sociales.
Así están definidas conceptualmente
las categorías de dueños y políticos. Sin
embargo, la segunda pierde terreno de
manera constante y adopta cada vez con
mayor fuerza el modelo de la primera.
El prototipo del estadista, animado por
las grandes causas, capitula ante la mez-
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quindad del funcionario ávido de fortunas que nunca deja de mirar al otro lado
de la cerca, donde crece el verde pasto
de los dueños. Y casi nunca resiste la
tentación de brincarla y transfigurarse
en ambas cosas. Como de inicio carece
del capital, se lo procura con la llave de
acceso al erario público. Y con esto, ya
tenemos la fuente inagotable de todas las
corruptelas.
Si atendemos a la sustancia y no a la
forma, el origen de los cuantiosos ingresos del dueño y del político-negociante
es el mismo: el valor generado por el
trabajo, no el suyo, sino el de los demás.
Entre las aberraciones que imperan en el
mundo, aquella según la cual un individuo o grupo de personas están en condiciones de disponer de la riqueza social –y
aun abusar de ella– es de las mayores. En
este hecho, convertido en norma general
a pesar de la sinrazón, descansa el poder
por poco omnímodo de los que aparecen
cada año en las páginas de Forbes.
Entonces, ¿qué hace diferente a la
fortuna de Carlos Slim y a la de Elba
Esther Gordillo o Carlos Hank?, ¿por
qué el primero no es sujeto de reproches
si compra residencias en el extranjero y
en los segundos la crítica puede llegar
a la persecución penal? La distinción es
tan sólo externa.
En un caso, la ley permite y hasta
estimula que un individuo adquiera el
dominio de riquezas casi inconmensurables y con ello resortes básicos en la vida
de las sociedades. En el otro, quiere que
los funcionarios no se brinquen la cerca,
aunque lo consigue muy de vez en cuando, pues lejos de ello, su enriquecimiento es ya un hábito, hasta elogiado. El
viejo Hank González, lo enfatizaba con
su celebrado dicho: “Un político pobre
es un pobre político”. E hizo escuela en
todos los partidos.
Recordemos al joven héroe panista Juan Camilo Mouriño, ocupando a
la vez un alto cargo en la Secretaría de
Energía, de la cual depende Pemex y la
personería de la empresa privada que

tiene contratos con… Pemex. Ni qué hablar de líderes sindicales como Gordillo
o Deschamps.
No obstante su inveterada reiteración
y recurrencia, a estos actos les llamamos
corrupción, porque en el curso de los últimos dos siglos nos hemos impregnado
de una cultura en la cual suponemos
apartados el interés público y el privado.
A un español del siglo XVIII, para nada
le extrañaría que el rey fuese soberano y
al mismo tiempo dueño de todas las tierras “descubiertas” en el nuevo mundo,
las cuales podía conceder a una porción
de sus súbditos, por la vía de una “merced” o gracioso beneficio.
En los tiempos corrientes, propiedad
pública y privada se diferencian en la
forma, en el ámbito jurídico. De allí que
los ciudadanos –es decir esta abstracción
integrada por aquello que nos es común
a todos los humanos, sin considerar riqueza, sexos, colores, religiones– podamos exigir a los mandatarios una conducta ajustada a esta separación: una
cosa son sus posesiones privadas y otras
las pertenecientes al organismo cuya representación ostentan.
La ley penal puede ser un buen instrumento, pero llega post festum, después de la fiesta y es apenas un sustituto. Mejor están todos aquellos recursos
jurídicos y políticos que permiten a
los gobernados o mandantes, enterarse oportunamente y a cabalidad de las
cuentas generales, en las que deben incluirse, además de las correspondientes
a la administración pública, las de partidos políticos, universidades, sindicatos,
asociaciones diversas. Y, a partir de los
informes, exigir remedios inmediatos e
instauración de responsabilidades.
La acción ciudadana tendría que ir
mucho mas allá del control sobre los políticos, para exigir igual potestad sobre
los dueños. En su hambre de dividendos, devastan tierras y aguas, provocan
crisis que conducen al desempleo, al
hambre y desamparo de millones. Apenas mueven un dedo y deciden la suerte

de pueblos enteros. El recientemente fallecido Stéphane Hessel, inspirador del
movimiento de los indignados, lo escribía con la mayor claridad: “El poder del
dinero nunca había sido tan grande, insolente, egoísta con todos, desde sus propios siervos hasta las más altas esferas
del estado. Los bancos, privatizados, se
preocupan en primer lugar de sus dividendos, y de los altísimos sueldos de sus
dirigentes, pero no del interés general”.
No obstante la regla instaurada por
el sistema que lo pone al servicio de los
dueños, o mejor dicho justamente por
ella, los pueblos han de resistir a la ex-

poliación de la que son objeto. Tardará
largo tiempo antes que se alcance un
modo de vida en el cual la colectividad
produzca para todos y su propio destino
no quede en manos de unos cuantos. Es
parte de la utopía.
Si no es posible arribar a una sociedad tal, sí lo es conseguir logros parciales, como poner en acto legislaciones y
políticas públicas en las cuales se garantice la adquisición de bienes culturales y
económicos sustanciales para todos, protectoras de los recursos naturales y con
cotos a la depredación y a la rapiña.
A pesar de sus distancias concep-

tuales, dueños y políticos-negociantes,
actúan de consuno en casi todos los campos: reparten las pérdidas pero no las
utilidades, se baten contra limitaciones
a las ganancias, contra los impuestos
progresivos, el aumento de los salarios
y todo aquello que implique mayores
poderes para la colectividad. Y cuando
es necesario y factible también contra las
libertades. En todo caso siempre están
de acuerdo en un axioma del sistema: la
democracia se detiene en la bolsa, justo
allí donde su influencia benéfica sería
determinante.
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Dictadura
perfecta
Samuel Schmidt

L

os Ángeles, California.- Escuchaba a una lectora de noticias en la radio que reportaba sobre la elección del Papa
y dijo: “fumatta negra, regresando del corte, todos los
detalles”. Decidí cambiar la estación porque me convencí de
que regresando me encontraría con un despliegue mayúsculo
de estupidez.
¿Qué haría, nos relataría el tono del negro? ¿Especularía
quién prendió el fuego que produjo la fumatta? ¿Entraría como
muchos tarados en los medios mexicanos a especular sobre
quién podía ser electo, cosa que ya había hecho en otra ocasión? Hubo uno que de plano dijo: “cualquiera de los 115 puede ser electo”. Y yo me pregunto, cuál fue nuestra culpa como
para tener que soportar una retahíla de taradeces como esa,
porque a la estación que llegabas, cada uno era peor al anterior,
como si hubiera empezado el campeonato nacional de imbecilidad mediática.
Me imagino que si les tocara reportar un parto estarían especulando sobre el sexo y estarían preguntando quién prendió
la luz en la sala de parto y llamarían a un experto que disertara
sobre las probabilidades de ser mujer u hombre.
Yo que no sé nada de cuestiones religiosas ni me interesa, sí
me interesan los sistemas electorales y poder entender cómo se
maneja una elección en sistemas que no tienen nada de democrático, como el colegio cardenalicio. Me sorprendió que ninguno de los expertos haya considerado al que ganó, siendo que
ya era su segundo intento.
Por lo visto no solamente los políticos laicos intentan ganar
el poder más de una vez. Lula lo logró a la tercera y Bergoglio
a la segunda, ¿por qué se les barrió a los que dicen que saben
que en su primer intento recibió 40 votos? Según filtran los periódicos ahora se hizo de la victoria con 90 votos. Supongo que
de entrada llegó con los mismos 40, más lo que pudo haber
cultivado desde que se anunció la renuncia de su antecesor,
eso en el supuesto que durante los años del papado no perdió
simpatizantes y apoyadores.
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Creo esta omisión se debe simplemente a que no entienden el proceso
ni tienen información para analizar. Lo
cual no es grave, especialmente cuando
se trata de un proceso con una gran secrecía, como el que acabamos de presenciar. Este secreto sirve para alejar a los
cardenales de la imagen de que son humanos y para dar la impresión de que en
realidad fue dios quien definió a su vocero sobre la tierra, aunque se trataría solamente del dios de esa religión, más no
me alejo con disquisiciones teológicas.
Me intriga el proceso porque su impacto va mucho más allá de simplemente los que se identifican como católicos.
Esto es delicado si consideramos la posición histórica de esa iglesia con eventos
dramáticos para la humanidad, como el
holocausto, el apoyo a dictaduras militares y un alineamiento muy delicado con
las élites gobernantes.
A final de cuentas, como dice Schumpeter en The Economist, la iglesia es la
más antigua y mayor multinacional del

mundo, con 1.200 millones de clientes, 1
millón de empleados, decenas de millones de voluntarios, una red de distribución planetaria, un logo universalmente
reconocido, una operación de éxito en
los mercados emergentes; sorprende que
su Chief Executive Officer (CEO) renuncie
sin mayores sobresaltos y que su consejo de administración nombre sucesor
con una aparente calma. Los disidentes
guardan silencio y aceptan el resultado
del proceso político y hasta los agraviados perdonan viejas culpas.
Creo que estamos ante una dictadura
perfecta que regula muy bien los cambios de poder sin sobresaltos, o bien una
oligarquía perfecta, que en cuatro rondas de votación resuelve la sucesión con
escasas críticas, y ninguna apabullante
como para mellar al nuevo jerarca. ¿Acaso el proceso consiste en ir eliminando
de la lista de candidatos a los que menos
votos reciben, hasta llegar a una competencia entre dos? Llega a tal extremo
el proceso que gente de otras religiones

dicen que el papa es carismático, aunque
lo único que ha hecho es decir misa y
mandar un par de mensajes.
Entender este proceso nos daría un
conocimiento sobre política muy valioso, porque tal vez podría extenderse a
otros ámbitos aumentando la eficiencia
del proceso electoral y reduciendo el estrés producido por sistemas imperfectos.
Imagínese a un consejo de administración ampliado que elija presidente en
secreto y que todos se comprometen a
respetar y ensalzar la elección, aunque
no les guste el resultado. Eso sería el paraíso político.
Cuando alguien no entiende un proceso especula, adivina, inventa o todos
los anteriores. La sucesión papal ha sido
una muestra fehaciente de ello, aceptemos que la misma falla se comete en
otros procesos electorales, sería bueno
quitarle el protagonismo a los que desinforman y confunden a la gente, podríamos empezar por ahí a limpiar a la
política.
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Hacia la restauración
del presidencialismo
Efraín Poot Capetillo

M

érida.- En el transcurso de las
últimas dos semanas han ocurrido dos hechos de carácter
político que han llamado poderosamente la atención de la sociedad mexicana y
de la prensa internacional.
1) La detención de Elba Esther Gordillo Morales, lideresa del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, acusada de corrupción por
la malversación de los fondos de dicha
organización; asociación delictuosa; y
lavado de dinero. 2) La reforma de los
estatutos del Partido Revolucionario Institucional que allana el camino para que
los legisladores tricolores, en las cámaras
de diputados y senadores puedan, legal
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e ideológicamente, libres de su pasado
revolucionario, apoyar decididamente
las reformas que el gobierno neoliberal
de Enrique Peña Nieto impulsará en materia petrolera y para gravar con IVA a
alimentos y medicinas.
Ambos acontecimientos nos dan una
clara idea de los alcances y limitaciones
del nuevo rostro del PRI, incansablemente publicitado durante la campaña
presidencial de 2012; todo parece indicar
que el camino de la “modernización”
que el partido oficial ha escogido se basa,
por un lado, en el reciclamiento de antiguas formas autoritarias de someter a
adversarios para ganar legitimidad social y, por otro, en la liquidación de los

principios ideológicos y disposiciones
legales partidistas que comprometían al
tricolor a defender la propiedad nacional
sobre los recursos energéticos y la economía de las clases populares.
Las acciones contra Gordillo Morales han sacado del baúl de los recuerdos
situaciones similares practicadas en el
pasado, también por el partido tricolor,
contra otros líderes corruptos que fueron
erigidos, tolerados, consentidos, apoyados, mientras fueron útiles para mantener la subordinación de los trabajadores
y garantizar los miles de votos cautivos
que le permitieron adueñarse del aparato de gobierno por más de 70 años, y que
fueron aniquilados en cuanto amenazaron con convertirse en fuerzas políticas
competidoras.
En enero de 1989, Carlos Salinas de
Gortari la emprendió contra Joaquín
Hernández Galicia, “la quina”, el líder
del sindicato petrolero que en las elecciones presidenciales de 1988 apoyó la
candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas
a la Presidencia de la República, y hoy,
el régimen presidencial lo hace contra
Elba Esther, quien no sólo fue aliada de
los dos presidentes emanados del PAN,
sino que utilizando la estructura del

SNTE fundó un partido político a modo,
Nueva Alianza, que le sirvió de instrumento legal para presionar, chantajear y
lograr canonjías de poder en cada uno de
los niveles de gobierno por todo el territorio nacional.
La detención ha dejado al descubierto la que es tal vez, la artimaña más
sofisticada usada por los políticos para
ocultar sus actos de corrupción: la triangulación de recursos que comprende
un complejo entramado para desviarlos
utilizando prestanombres; millonarias
cuentas y transacciones bancarias y comerciales, tanto en territorio nacional,
como del extranjero; e incluso, empresas fantasmas. Lo paradójico es que, en
este caso la triangulación de recursos fue
puntal para las indagaciones de la PGR,
mientras que resultó insuficiente para
multar al PRI por rebasar los topes de
gastos de campaña de la elección presidencial.
Los priistas se han encargado de repetir una y otra vez que: “nadie debe estar por encima, pero tampoco al margen
de la ley”, de que “no hay intocables”,
pero también han reconocido abiertamente la necesidad de contar con “un
presidente fuerte”; dichas declaraciones

ponen de manifiesto que la existencia
del PRI depende de la figura señera del
ejecutivo. Los doce años fuera del poder
federal significaron confusión y atomización de fuerzas, de allí que el regreso
al gobierno federal sea la gran oportunidad para mantenerse unido a través del
acatamiento de las órdenes emanadas de
un poder superior.
La centralidad y la verticalidad que
son la esencia de la vida partidista tricolor quedaron de manifiesto en la reciente
reforma de sus estatutos, pues al incluir
al presidente de la república, en el Consejo Político Nacional y en la Comisión
Política Permanente, legalizaron su intervención en la toma de decisiones partidistas y en el aval de las candidaturas a
diversos puestos de elección. Así mismo,
el partido abrió la posibilidad de avalar
la aplicación del IVA en alimentos y medicinas, así como permitir el ingreso de
la iniciativa privada al sector energético.
En los hechos estos cambios significan la
formalización legal de la subordinación
del PRI al Ejecutivo Federal y la manifiesta intención de restaurar el viejo presidencialismo autoritario.
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Presidencialismo
redivivo
Luis Miguel Rionda

G

uanajuato.- Las recientes reformas promovidas por el novel
presidente de la república Enrique Peña Nieto están sacudiendo las calmadas aguas del inmovilismo nacional
al que nos habían acostumbrado los tres
mandatarios que lo antecedieron.
Una fiebre similar por las reformas y
los zarandeos a estructuras anquilosadas
sólo la recuerdo en tiempos de Carlos
Salinas, en particular su segunda mitad
de sexenio, cuando pudo contar con el
apoyo del poder legislativo. En aquel
entonces, los analistas interpretaban ese
entusiasmo transformador como efecto
del déficit de legitimidad con que arribó
al poder el joven tecnócrata –40 años de
edad– y su afán por reivindicarse ante la
Historia.
No hemos tenido un mandatario con
tanta popularidad como Salinas, quien
tuvo la mala fortuna en 1994 de que le
brincaran encima los olvidados de México, y que luego le mataran a su delfín y
a su cuñado, desatando el morbo conspirador del pueblo mexicano.
A pesar de lo que se diga, Salinas inició su sexenio con una alta popularidad:
66 por ciento de los encuestados por
Consulta Mitofski declararon aprobar
las acciones de su gobierno en 1989. En
los años siguientes esta cifra no hizo más
que aumentar, hasta llegar a un impresionante 81 por ciento en 2003, cifra que
no se ha vuelto a alcanzar en los años siguientes.
Zedillo comenzó en el suelo, con un
43 por ciento en 2005, evidencia del enojo popular por el “error de diciembre”.
Pero se fue recuperando hasta alcanzar
trabajosamente el 64 por ciento en 1999.
Vicente Fox se benefició del entusiasmo
por la alternancia democratizadora, y
comenzó con un 63 por ciento de popularidad en 2001, para caer casi de inmediato al 52 por ciento en 2002, y mantenerse en vaivén en los siguientes años: 58
por ciento en 2003, 54 por ciento en 2004
y 59 por ciento en 2005.
Calderón logró mantenerse entre el
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61 y 62 por ciento en la primera mitad de
su sexenio, pero el desgaste de la guerra
contra el crimen organizado lo llevó al 54
por ciento en 2010 y al 51 por ciento en
2011. Algunas medidas le valieron reconocimiento inicial, como la desaparición
de Luz y Fuerza del Centro, emporio
de corrupción; pero después se focalizó
demasiado en el desarrollo de infraestructura física y en el combate violento
y mediático a los delincuentes cerriles de
metralleta. Pero dejó sin tocar a la delincuencia sofisticada de cuello blanco, incluyendo a la burocrática.
Me parece evidente que la popularidad presidencial en México va de la
mano de la percepción de un ejercicio
fuerte y decidido por parte del titular
del ejecutivo. Poco tiene que ver con las
promesas de mejora económica para las
familias (Zedillo), o las ofertas democratizadoras y moralizadoras (Fox), ni de la
confrontación directa con las mafias y
los cárteles (Calderón).
Los ciudadanos premian al que toma
medidas concretas que permitan destrabar los diferentes nudos que han detenido el desarrollo nacional: el empleo (Reforma Laboral), la educación (Reforma
Educativa y golpe al cacicazgo sindical),
la justicia (Ley de Amparo), los servicios
de comunicación (Reforma a las telecomunicaciones) y las que ya se cocinan en
la Alianza por México. Ésta, por cierto,
es un instrumento que ha demostrado
una inopinada efectividad, que ha llevado incluso a que las oposiciones de derecha y de izquierda se estén fracturando
en su interior por considerar que se le
está poniendo la mesa del banquete al
presidente Peña.
Así vemos desgañitarse a los radicales de siempre: al derechoso Javier
Lozano pegándole a Gustavo Madero;
a la izquierdosa Dolores Padierna descalificando a Jesús Zambrano, ambos
enfadados por el “colaboracionismo” de
sus dirigencias. Parece que les resulta
más cómodo seguir llevándole la contra
a quien esté al frente de los destinos del

país, que colaborar en la construcción de
un México fuerte e incluyente.
Quiero interpretar que el presidencialismo mexicano no puede desprenderse de su histórica vocación de “ogro
filantrópico”, del que hablaba Octavio
Paz. El presidente de la república debe
jugar un papel de conglomerante nacional, con rasgos de paternalismo protector y de autoritarismo ejecutor. El arresto de la maestra Gordillo, por ejemplo,
llevó el nivel de popularidad de Peña
Nieto de 53 por ciento a 59 por ciento en
sólo seis días, declaró Roy Campos el 8
de marzo pasado (Milenio-Tampico, nota
de Notimex).
Este desplante de fuerza presidencial, que pudo involucrar el uso de las
“facultades metaconstitucionales” de las
que hablaba Jorge Carpizo, despertó una
ola de simpatía casi unánime que podría
inspirar otras medidas similares en el
futuro.
Peña Nieto comenzó su gobierno incluso antes de recibir la banda presidencial, y para ello contó con la colaboración
de su antecesor. La muestra fue el caso
Cassez. Esto podrá ser criticable y poco
democrático, pero el país tenía acumuladas demasiadas urgencias que convenía
atender de inmediato. Se ha optado por
la efectividad; espero que no sea en detrimento de la legalidad.
Antropólogo social. Profesor investigador
de la Universidad de Guanajuato, Campus
León.

Zúñiga: elbazo
hidalguense
Pablo Vargas González

P

achuca.- Con la abrupta detención
de Elba Esther Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se reabrió la
cultura de la simulación en el combate a
la corrupción, en la que predominan los
efectos mediáticos y el castigo con sabor
a venganza pero, sobre todo, se fortalece la posición presidencialista en que se
pone como ejemplo un escarmiento para
los opositores más que un acto de verdadera justicia. Esto parece ocurrir con
la detención del profesor José Manuel
Zúñiga Guerrero.
Zúñiga Guerrero, fue detenido por
presunto delito de peculado en un autentico “sabadazo” en plena semana
santa, el 26 de marzo pasado cuando estaba en su domicilio. Fue alcalde de extracción perredista, en la administración
municipal de Ixmiquilpan, en el periodo
2006-2009. Llegó en una ola de insurgencia municipal relacionada con el posicionamiento de Andrés Manuel López
Obrador y, desde luego, por el hartazgo
ciudadano en un municipio de gran movilización indígena, pero también por la
trayectoria de lucha gremial y política
del ahora detenido.
La detención de Zúñiga, de carácter extemporánea, con años de retraso
a pesar de la nueva Ley Orgánica de la
Auditoría Superior de Hidalgo, en que
se pretendía auditar con mayor rapidez a los alcaldes, tiene el sabor de estar
contaminada por la política, e incluso se
sospecha que estuvo “guardada” en algún escritorio precisamente para hacerla
valer, no con un afán de aplicación de la
justicia sino para dar un “escarmiento”
ejemplar.
Como se ha dado a conocer en la
prensa, Zúñiga tuvo que sortear diversos
procedimientos de la Auditoria Superior
del Estado (ASEH), requerimientos administrativos y fiscales, incluyendo el
embargo de un terreno particular. El vía
crucis del ex alcalde empezó desde que
terminó su periodo en 2009, una serie de
exigencias con tintes de persecución po-

lítica fueron acrecentándose a pesar de
que libraba una y otra exigencia.
Este tinte de persecución política se
acompaña con un desafortunado e irregular proceso jurídico, lo cual viola el
derecho del debido proceso establecido
por la Constitución. De 460 millones dedicados a obra pública que tuvo su periodo, inicialmente le fueron observados
21 millones con supuestas irregularidades.
Posteriormente, cuando se hizo la entrega recepción de su encargo, la ASEH
sólo precisó que faltaba comprobar 411
mil 829 pesos, mismos que se redujeron
a 131 mil pesos después de un peritaje a
finales de 2012. Nada valió.
Entre los alcaldes sancionados en
el mismo periodo se encuentran siete
más: dos del PRD (Chilcuautla y Lolotla), cuatro del PAN (Pisaflores, Santiago Tulantepec, Tepeji del Rio, Huejutla,
cuyo alcalde Alfredo San Román, no sólo
fue perdonado sino que nuevamente se
reeligió por otro partido) y sólo uno del
PRI, del serrano e incomunicado municipio Tlahuiltepa. Curiosamente, las denuncias sobre alcaldes de grandes ciudades fueron exoneradas.
En pleno proceso electoral se aplica
una sanción a posibles opositores. De
todos es sabido que Zúñiga Guerrero
ha sido un político poco convencional y
más ligado a los movimientos sociales.
Desde temprano ha sido miembro de la

Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE), un frente abiertamente opositor al cacicazgo que han
enfrentado los trabajadores de la educación por décadas. Y miembro activo de
bloques de izquierda dentro de su partido. También gobernó para los necesitados y pobres de Ixmiquilpan.
No es extraño que los jerarcas del
PRD brillen por su ausencia. Líderes, diputados y el senador se exhiben por su
prolijo abandono, pues Zúñiga es miembro actual del Movimiento de Regeneración Nacional.
En las redes sociales ya se dio un
veredicto. Cientos de internautas y comentaristas de notas periodísticas, han
declarado inocente al profesor Zúñiga,
y observan esta decisión como un castigo y venganza con olor a “elbazo”. Los
ciudadanos de Ixmiquilpan recuerdan el
gobierno al lado de las comunidades indígenas. Y desde diferentes municipios
dan nombres de los deshonestos y se
preguntan ¿hasta cuándo los peces gordos de Hidalgo?
Desde la sociedad civil estamos de
acuerdo en la transparencia y rendición
de cuentas, en todos los niveles del poder. Pero es claro que en el caso de Zúñiga hay una criminalización de la protesta contra luchadores sociales, y han
sido evidentes las irregularidades en su
detención, por lo que es preciso reparar
el debido proceso y dejarlo en libertad.
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HORIZONTE CIUDADANO

Por encima
de la ley
Rosa Esther Beltrán

S

altillo.- El destape de la cloaca en
el SNTE salpica fango en todas direcciones. Confieso que a mí me
causó pasmo, perturbación y hasta compasión ver a la poderosa maestra tras las
rejas. Ya sé que es algo que muchos estuvimos esperando por mucho tiempo,
pero verla vencida, arrollada, vulnerable
al extremo por el poder que antes la aduló, la empoderó y la mimó, es algo estrujante para cualquier ser humano que no
sea inmisericorde.
Pero aquí hay que ser “objetivos”, los
sentimentalismos no caben porque son
inocultables los hechos delictivos; están
a la vista.
Porque los que antes fueron incondicionales de Elba Esther Gordillo hoy
guardan discreta distancia, con cara de
“yo no fui”, “nada tengo que ver con
ella”.
Mediante este “golpe” Enrique Peña
Nieto pretende legitimarse como en otro
tiempo lo hiciera su sombra y mentor,
Carlos Salinas de Gortari y, muchos dicen, él sí tiene pantalones. Lo que pasa
es que ya sabemos la historia y ésta es la
brecha para próximos actos autoritarios.
Entre los gobernadores convocados
por Peña Nieto para consensar el “gordillazo” estuvo Moreira II, clan involucrado hasta la médula con la otrora emblemática maestra; por eso, en Vanguardia,
James muy bien retrata a Humberto
Moreira, hijo político de Gordillo, que
desde su estancia en España, becado por
el SNTE, podría acudir en defensa de la
defenestrada lideresa.
Se mencionó a Carlitos Moreira
como posible sucesor en la presidencia
del SNTE de la señora Gordillo, lo cuál
algunos dicen que fue un exceso coyuntural, pero ya sabemos que no; quien obtuvo la rifa del tigre fue Juan Díaz de la
Torre, que arremetió contra los medios
de comunicación y advirtió que publicarán desplegados en algunos diarios de
circulación nacional para informar sobre
lo que ocurrió en su Consejo Nacional,
con el fin de no ser “rehenes” de quienes
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tienen un micrófono y una cámara. ¡Ándale!, adelante.
Revirando hacia lo que pudiera suceder en la dirigencia del SNTE, todo
parece indicar que en el liderazgo de
las cúpulas sindicales predominarán los
cómplices del gordillismo sin que haya
cambio alguno. El letargo y el miedo a
la participación real de los profesores
puede hacer que la excelente oportunidad de que los docentes se deshagan de
los que han arruinado las secciones 5 y
38 en Coahuila, y que han dilapidado el
patrimonio de todos, se esfume.
Pero volviendo al clan Moreira, dicen muchos profesores de la Sección 38
que Carlitos obtuvo préstamos millonarios de la Dirección de Pensiones (60
millones); la falta de transparencia, de
rendición de cuentas y las canonjías que
los líderes del Comité Ejecutivo Estatal
detentan, no hace dudar de que ese “rumor” sea cierto, pero ¿quién podrá investigar? Me temo que nadie.

Por otro lado, esta semana supimos
que Humberto Moreira dio atole con el
dedo a los coahuilenses, al Congreso local y a los bancos, ¿más?, a los que solicitó préstamos utilizando varias veces
los mismos decretos de autorización
del Congreso, ya que entre 2006 y 2009,
el congreso local aprobó al menos tres
autorizaciones de deuda, con las que se
conseguirían créditos por 6 mil 253 millones de pesos.
Así que la administración de Humberto Moreira “recicló” en múltiples
ocasiones los decretos y obtuvo un total
de 16 mil 756 millones de pesos, de manera que gran parte de esos recursos en
realidad se tramitaron sin aval del Poder
Legislativo en el estado, a cuyos integrantes les vio la cara. La prensa nacional difundió los detalles de las múltiples
dentelladas del inefable, autoexiliado y
feliz profesor. Señor Peña Nieto, dice usted que nadie puede estar por encima de
la ley, ¿y por qué en Coahuila sí?
Por eso no extraña que en el contexto
nacional, múltiples voces se hayan alzado pidiendo que Humberto Moreira sea
llevado a juicio y que Rubén renuncie a
la gubernatura, ya que llegó al ejecutivo
estatal para encubrir a su hermano, pero
además se pide que se investigue a Carlos.
Igualmente, la sociedad reclama que
a Carlos Romero Deschamps y a los demás falsos líderes sindicales se les llame
a cuentas. Señor Peña Nieto, usted afirmó en su mensaje a la nación que el dinero no es de los líderes sindicales, que los
recursos pertenecen a sus agremiados,
no a sus dirigentes; los mexicanos vemos
exactamente lo contrario, el enriquecimiento ilícito ha sido la norma de estos
dirigentes, con la complacencia de los
podres ejecutivo, legislativo y judicial.
Finalmente, expreso mi solidaridad a
El Siglo de Torreón y sus trabajadores, y
me sumo a la exigencia de que las autoridades castiguen estos recurrentes atentados contra la libertad de expresión.

MUROS Y PUENTES

Delincuencia
política
Miguel Treviño Rábago

R

eynosa.- Las veladoras están encendidas en Tamaulipas para que
el Partido Acción Nacional postule
a sus peores candidatos y candidatas a las
alcaldías y diputaciones locales. Y esto es
así porque el PRI recibió su peor paliza en
las elecciones pasadas, al perder 6 de las
8 diputaciones federales, las dos senadurías y de pilón, la votación de miles de tamaulipecos, favoreció a Josefina Vázquez
Mota, que derrotó en las urnas al actual
presidente Enrique Peña Nieto.
Y aunque Tamaulipas tiene gobierno
priista, los candidatos tricolores no pudieron contener la avalancha blanquiazul
que los dejó todos atolondrados como
pollos desplumados. La respuesta electoral de los votantes tiene una explicación:
primero, el pésimo desempeño del gobernador del estado y luego la violencia
creciente que nos azota sin que las fuerzas
municipales, estatales y federales la puedan controlar. Un caso específico es el del
municipio de Reynosa, donde en estos
últimos días se están viviendo momentos
de terror y miedo. La población –desesperada– ya no sabe a qué santo encomendarse.
La falta de obras públicas de relevancia, las nulas inversiones, la ausencia
total de turismo, los cobros de tenencia,
placas y refrendos; las notificaciones del
impuesto predial, los aumentos al transporte público y a las tarifas del agua potable; el cinismo de los regidores que sólo
se dejan ver en Facebook sin que se les
conozca oficio ni beneficio; el pésimo servicio de recolección de basura, las calles
destrozadas y oscuras, el desorden vial,
etcétera; tienen –al menos a los residentes
fronterizos– hartos de los actuales seudo
gobernantes que han sido un verdadero
fiasco.
Por eso los pronósticos electorales no
son nada prometedores para el PRI en Tamaulipas. El próximo 7 de julio habrá elecciones de 43 alcaldes y 22 diputados y los
cuasi candidatos del PRI que han surgido
del clásico y antidemocrático “palomeo”
a la vieja usanza, llamada coloquialmente

“dedazo”, andan muy preocupados por
más que pongan sus mejores sonrisas
para las fotos “victoriosas”. Y es que los
panistas han desarrollado una buen trabajo político electoral encabezados por
un controversial panista –hoy senador de
la república– llamado Francisco García
Cabeza de Vaca que se mueve como pez
en el agua para impulsar a sus mejores
compañeros de partido. El hombre tiene
muchos defectos, pero nadie le discute su
activismo político asertivo.
El PAN será el único partido que consulte mediante el voto libre y secreto, a
sus militantes activos para saber a quiénes van a postular como sus candidatos a
las alcaldías y diputaciones. Y escribo “el
único” porque en el PRI optaron por los
clásicos candidatos “de unidad” que no
son otras cosa que descaradas imposiciones y acuerdos en lo oscurito para someter a todos los aspirantes con la promesa
de un futuro hueso si se someten a la humillante disciplina del partido.
En el PRD está peor: allí la tribu de
René Bejarano y Dolores Padierna se disponen a imponer a todos los candidatos
a las alcaldías, diputaciones y regidurías
con la plena anuencia del Comité Ejecutivo Nacional que “presiden” los famosos
Chuchos: Jesús Zambrano y Jesús Ortega.
La militancia les valió un soberano cacahuate. El PRD en Tamaulipas simple y
sencillamente está secuestrado por 4 o 5
sujetos de los cuales nos ocuparemos en
próximas columnas.
Pero lo que más llama la atención es
la descarada intromisión de personajes
del PRI y funcionarios del gobierno de
Tamaulipas en la “selección” no sólo de
candidatos del tricolor institucional, sino
también en la designación u elección de
los candidatos del PAN y del PRD. Así
como lo lee usted. El dinosáurico PRI
puja y empuja, propone y apoya, patrocina y promueve a los que le conviene se
postulen por Acción Nacional y por el Sol
Azteca. Y aquí es donde la marranita va
torcer el rabo, simple y sencillamente porque al menos en el PAN –sus dirigencias

estatal y nacional– no pueden ni deben
permitir que desde el PRI les “seleccionen” a sus candidatos para que pierdan el
7 de julio ante el PRI. En el PRD no tienen
problemas para acatar las instrucciones
para tirarse al piso, puesto que siempre se
conforman con migajas económicas.
Dicho lo anterior, el Partido Acción
Nacional, sus dirigentes y militantes, deben ser muy cuidadosos en la próximas
elecciones internas y vigilar muy bien
de no elegir a los infiltrados del gobierno tricolor. Es obvio que el PRI quiere
recuperar todo el terreno perdido en las
elecciones federales, sacarse la espina de
la paliza electoral y la derrota de Peña
Nieto en Tamaulipas, y para ello recurrirá
a todos los recursos y artimañas –legales
e ilegales– con tal de presentar buenas
cuentas al alto mando del partido presidencial. Por eso los focos rojos están prendidos en el PAN. Saben que hay línea de
crédito abierta para esquiroles y paleros
al estilo de los del PRD de Bejarano y Padierna. Y éste es el momento de desenmascararlos.
Nuestra experiencia de 43 años en la
política de Tamaulipas, a veces participando y otras observando, nos permiten
analizar el comportamiento de los partidos, de los políticos y de los oportunistas y vividores de las nóminas oficiales.
Sabemos quién es quién y conocemos sus
trayectorias.
Indudablemente que hay personas
muy valiosas y capaces, pero nunca olvidamos las palabras de un viejón muy
pesado de la política tamaulipeca que nos
decía: “Tú nomas fíjate con quién se junta
un ‘pelao’ y de allí sacas qué clase de cabri… to es, porque los sinvergüenzas nomás se juntan con otros iguales a ellos”.
Así que en pleno ejercicio de nuestra
libertad de expresión, aquí estaremos
para observar y escribir en los próximos
meses acerca de todos los candidatos y
sus partidos, con sus luces y sus cochineros.
Sobre aviso, no hay engaño.
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Carta Abierta
a Ruffo Appel
Jaime Martínez Veloz
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T

ijuana.- En el refranero popular mexicano es conocida la frase de “¡allá va el ladrón, atrapen al ladrón!”, como aquella que
es pronunciada por un verdadero ladrón para distraer y desviar la atención de sus perseguidores. Otro dicho de la sabiduría popular indica que “el león cree que todos son de su condición”.
A principios de esta semana una columna de un diario nacional, publica unas temerarias declaraciones suyas, al acusar a Fernando Castro Trenti, de ser el “Candidato Narco”.
Al preguntarle el periodista sobre el sustento de sus acusaciones, usted responde, “que es su palabra” lo que sostiene sus dichos y que en estos casos, “cuando eres Gobernador y haces un señalamiento de esta naturaleza no te dan recibo”.
Al margen de que un ataque de esta naturaleza, expresa la poca monta de quien acusa sin pruebas y la desesperación por
retener un poder, que se les escapa de las manos, yo quisiera preguntarle:
¿Qué clase de Gobernador fue usted, que públicamente reconoce que ante un hecho tan grave como el que señala, sus acusaciones ante las autoridades correspondientes, las hacía de palabra y no mediante los procedimientos, que en estos casos la ley
establece?
No cabe duda que la ignorancia es atrevida, pero en este caso, adquiere un cariz patético, que explica, el desbarajuste de su
gobierno y el disparo de la inseguridad, la violencia y la consolidación del crimen organizado durante su mandato. Ahí están las
cifras oficiales.
La documentación del involucramiento de sus familiares, amigos, socios y funcionarios de su gobierno con los narcotraficantes
es abundante; su gobierno recibió acusaciones al por mayor de estar vinculado con el crimen organizado: charolas, credenciales,
favores, complicidades, negocios y apoyos, recibieron los criminales durante su administración. Múltiples son las noticias y están
por todos lados –basta una simple consulta en internet– de que su gobierno y su figura, pasaron negativamente a la historia y
en las que quedó escrito que usted y los suyos se coaligaron con el sector más nefasto y corrupto de la sociedad bajacaliforniana.
Baja California no es un estado cualquiera para el PAN. Es su estado emblemático, en el que “ganó” por primera vez una gubernatura y desde donde inicialmente se posicionó para el asalto al poder que lograría en 2000 Vicente Fox. Es, por así decirlo, la
joya de la corona de los panistas.
No es extraño, que usted intervenga. Su interés no se debe sólo a que fue el primer gobernador de oposición en el país y le
disgustaría que se perdiera esa posición; su interés fundamental es que podrían verse afectados sus multimillonarios negocios,
entre otros el de Punta Colonet o su papel de encomendero y de coyotaje, de donde ha obtenido pingües ganancias, gracias a
los negocios realizados al amparo del gobierno del estado. ¿Ha cuánto ascendió el porcentaje que obtuvo por el llamado crédito
japonés, que tramitó con Mitsui, para el gobierno de Baja California?
Según un reportaje de Javier Cruz Aguirre, referente a usted, publicado en el Semanario Zeta de Tijuana, “pasó de ser consultor
de empresas trasnacionales interesadas en invertir en Baja California, a empresario con intereses económicos personales en los
desarrollos que él impulsa empleando su privilegiada posición política”.
En el citado reportaje, se menciona que el licenciado Alfonso García Quiñones, abogado de diversas compañías inmobiliarias
y ex consejero estatal del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública expresó que “Ernesto Ruffo está actuando como lo que políticamente fue y es: explota sus relaciones públicas como ex gobernador, como ex comisionado comercial fronterizo y como panista
distinguido. Antes a eso le llamaban ‘coyotaje’, hoy es ‘lobbying’ (cabildeo), aunque tal parece que de mediador, de gestor, pasó a
participar directamente en los negocios que él promueve. Esto ética y moralmente es reprobable”.
Todo lo anterior parece haberlo olvidado, Sr. Ruffo, en su ataque a Castro Trenti. Con estos antecedentes cabría preguntarle:
¿Qué autoridad moral tiene para realizar, sin más prueba que “su palabra” una acusación en contra del candidato del PRI a
gobernar Baja California, cuando a usted se le vinculó en su momento con un cártel del narcotráfico?
¿Qué autoridad moral tiene cuando las estadísticas no mienten y demuestran que la violencia se ha venido incrementando a
los primeros sitios a nivel nacional durante los gobiernos panistas en Baja California?
¿Qué autoridad moral tiene cuando datos del INEGI a 2010 ubican a Baja California como el primer lugar en sentenciados; el
primero en actos ilícitos con armas; el primero en robo de vehículos; el primero en daños a los bienes ajenos; el primero en comercialización de autos y autopartes robadas; el primero en sentenciados por narcóticos; el primero en sentenciados por actos ilícitos
con armas; el primer lugar en delitos por peligro de contagio y propagación de enfermedades y el segundo lugar en delitos de
tráfico de indocumentados?
Sus declaraciones enturbian seriamente el proceso electoral en un estado que hoy exige paz social, pero en el que su partido
está dispuesto a realizar la peor guerra sucia con tal de no perderlo.
Por otra parte, en el citado artículo se considera como pactada de antemano la elección en Baja California en favor del PAN, a
cambio de mantener el apoyo de ese partido al Pacto por México. Nada más alejado de la realidad.
Aquí, es de valorarse que en el gobierno Federal ha demostrado que nadie está por encima de la autoridad del estado; por
lo que difícilmente las autoridades se prestarían a un chantaje de esta naturaleza. Antes bien, sería un momento oportuno para
consolidar la democracia y erradicar las “concertacesiones” que tanto daño causaron al país años atrás.
Sea como fuere, sería mejor que usted se mantuviera al margen del proceso electoral y se dedicara más a sus negocios, aunque
esto pareciera no ser posible, ya que tiene demasiados intereses que cuidar y por lo tanto demasiados miedos, que lo hacen decir
ocurrencias –por llamarles de alguna manera– para conservar sus canonjías, aunque en este caso tal parece “que fue por lana y
salió trasquilado”.
Para cualquier aclaración de lo que aquí se escribe, estoy dispuesto a debatir por si desea refutar alguna de las consideraciones
expresadas en esta misiva. El debate puede realizarse en el horario que usted disponga, sólo le pido que lleve consigo el documento en donde se haga constar, que usted renunció a su ciudadanía norteamericana, ante un oficial de algún consulado de Estados
Unidos de Norteamérica, tal y como lo exigen la leyes del país vecino.
15 de Marzo de 2013
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PUNTOS CARDINALES

La santa
trinidad
Óscar Palacios

S

an Cristóbal de Las Casas.- Por circunstancias de la vida desaparecí
del escenario cotidiano por veinte
días. El periplo fue por La Habana, Mérida, Miami. De la Cuba del tercer mundo
a la Cuba del primer mundo, pasando
por la siempre bella Mérida de mis tiempos estudiantiles.
Todo gracias a un Mecenas –todavía
los hay y en mi caso, rindo tributo a la
amistad con el más íntimo reconocimiento– que sabe que el dinero es un medio y
no un fin, aunque los 35 millonetas del
país piensen lo contrario y hasta evadan
impuestos.
Pensé que en mi ausencia podía cambiar algo y me llevé la decepción. La
novedad, acaso, y para los fieles, la sorpresa del Papa latinoamericano. Pancho,
para los cuates, que entre tango y milonga jesuítica llega al devaluado trono de
Pedro –¿y dónde quedó el gallo tricantor?–, entre corrupciones y pederastias.
Los jesuitas tienen bien ganada fama
de cultos y liberales. Don Pancho representa la antítesis. No dudamos de su cultura pero sí de su liberalidad. Está claro
que tiró la toalla el papanazi y lo sustituye el papa-repre, amigo de la parte más
oscura de la dictadura argentina de los
setentas. Ahora le quieren lavar la cara
culpando a la mafia izquierdista de siempre de criticar sin fundamento. ¿Será? El
caso es que asume el pontificado ante el
escándalo y su sonriente populismo inaugural –muy bien manipulado en los
Medios– queda en entredicho.
No habrá nada nuevo bajo el sol brumoso del Vaticano. Quizá salgan del escenario los Opus o los Legionarios y se
encumbre una nueva mafia –¿Los Panchos, acaso?–. Seguirán en la oscuridad
ignorando los avances de las sociedades
modernas. Negarán el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Impedirán que los sa-cerdotes se casen y
las mujeres sean sacerdotisas. ¿Iglesia de
los pobres? Será sólo en el nombre, el del
mínimo y dulce Francisco de Asís, diría
Rubén Darío.
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Que se agarren los gobiernos progresistas del cono sur. El síndrome Wojtyla
ha vuelto. Si Juan Pablo II coadyuvó con
EUA para acabar con Europa del Este,
Don Pancho puede que siga sus pasos en
nuestro continente. Urbi et orbi.
Sólo queda un misterio teologal: ¿superarán en tiempo, a Fox, los píos Peña
Nieto y Mancera en lamerle el anillo al
Papa? Que los laicos respondan.
Y en otros temas, pues seguimos con
las reformitis aguda. La reforma educativa va contra viento y marea. Sirvió el
estate quieto al SNTE y sigue el alboroto
con la CNTE.
Lo de telecomunicaciones marcha
entre zonas oscuras que, seguramente,
sólo beneficiará a los magnates de siempre. La reforma energética que va dando
tumbos con una creciente resistencia.
“Pemex ni se vende, ni se privatiza”,
grita EPN y eso basta para saber que le
pondrán Jorge al niño y los papás serán
el sector privado nacional y extranjero.
Ya no hay guerra antinarco, pero las
muertes continúan. La estrategia del
nuevo PRI en esta materia es genial. No
lo menciones y con eso sale del imaginario popular. Ya viene, ya llegó, ya está
aquí, el impuesto de IVA en alimentos y
medicinas. Sálvese el que pueda. Apúntense en la Cruzada contra el Hambre. El
populismo nuestro de cada día, dánoslo
hoy. RIP para cualquier esperanza de
bienestar.
Mientras tanto, pasa a segunda plana
el encarcelamiento de Elba Esther. Al menos estará en el bote año y medio. Como
ustedes saben, a los políticos mexicanos
siempre les inventan los delitos graves.
Luego, poco a poco, según la conveniencia de los hombres en el poder, los van
desvaneciendo y una vez que logran la
muerte civil del adversario, se hacen los
magnánimos y los liberan. La ex maestra milagrosa de lo más que se le puede
acusar es de abuso de confianza y que se
sepa, sus congéneres magisteriales no la
han demandado. Ay profe, eso te pasa
por ser cositía y no francesa.

Chiapas
En Chiapas todo verdea. Hasta Socama
es verde –ay, Manuel Hernández– y todo
es la dolce farniente. Se practica el antigatopardismo: que nada cambie para
que todo siga igual. Cien días, y aún hay
más de nada.
Sigue la impunidad. Hablemos como
cristianos dadas las fechas cuaresmales:
el que se autoproclamó el redentor Sabines, que devino en el Judas Sabines que
se llevó las doce monedas –léase una supermillonada– y dejó al magíster pueblo
crucificado con una deuda de nunca pagar. RIP también a la justicia.
Los pasos van lentos pero seguros. Al
menos MVC ya corrió a Margarita Martínez Paniagua, ex directora del Cobach.
Como bien dice el buen amigo Portela,
hay que ver si los numeritos cuadran.
Doña Márgara convirtió al Cobach en
asilo del amiguismo y el nepotismo, amparada en el gran rata de su jefe. Tanto
así que fue una de las sesenta –más o
menos– personas que acompañaron al
depredador en la última cena el 7 de
diciembre pasado. ¿Margarita, está linda la mar? No, pero el presupuesto del
Cobach, sí.
Rásquenle, seguro se encontrarán
con sorpresas. Confiamos en que el nuevo director, López Pulido, limpie la casa.
Ya van tres meses y no pagan la pensión de los premios Chiapas. ¿Qué pasó
don Ricardo Aguilar –¿le pongo Gordillo?–, Secretario de Educación? Usted
tan diligente y eficaz y ahora ni fu ni fa.
Quién lo diría.
Y ya con esta me despido: cito al periodista norteamericano Jon Lee Anderson: la santa trinidad del periodismo:
estructura, idea y sobre todo, ética. La
clave: autenticidad. Si un periodista calla, sirve al poder, aunque no quiera.

MUROS Y PUENTES

Encima del ruido
y las nebulosas
Raúl Caballero García

D

allas, Texas.- Ahora que aparece
cercana la reforma migratoria en
el panorama nacional, quienes
enarbolan el apoyo a esa actualización
de las leyes de inmigración deben colocar por encima del ruido y las nebulosas
que se forman ensombreciendo el debate, que se incluya un camino claro hacia
la ciudadanía.
Ciertamente se dan ruidosas distracciones tales como los pataleos de grupos
o residentes antiinmigrantes (como el
que recientemente en Arizona muy enojado azuzó –o quiso hacerlo– al senador
John McCain en contra de los inmigrantes indocumentados, echándole en cara
que se haya retractado de su anterior
postura antiinmigrante) o con hechos
mediáticos como el que protagoniza Jeb
Bush en estos días en que promociona
el libro escrito en coautoría con Clint
Bollick titulado Immigration Wars, Forging an American Solution (Las Guerras
de Inmigración: Forjando una Solución
Americana).
John Ellis Bush, Jeb, nunca ha negado la cruz de su parroquia, la de ser un
conservador hasta las cachas. Si usted
hace un repaso de su carrera política encontrará que siempre ha estado situado
en el extremo derecho con un discurso
invariable: disminuir los alcances del
gobierno federal, como prioridad en una
agenda que incluye las (tradicionales)
posturas republicanas, desde la de situarse del lado opuesto a los grupos minoritarios femeninos y gays hasta la de
favorecer la pena de muerte.
En cuanto a la inmigración siempre
ha sido duro, desde mediados de los noventa, cuando alcanzó la gubernatura de
Florida, hasta hoy que hace sombra al
grupo de los ocho senadores que buscan
acordar la reforma, al hablar de dificultar la ciudadanía a los inmigrantes que
se beneficien de la susodicha reforma.
A mí me queda claro que si en el
pasado reciente ha hablado con matices respecto a la actitud extrema antiinmigrante con la que su partido, de la

mano del Tea Party, arremetían contra
los indocumentados, lo ha hecho porque
vio y previó cómo se les iban los votos latinos y no me cabe duda que con ello no
deja de ver la posibilidad de acrecentar
su figura como presidenciable.
Hasta ahora la postura de los senadores republicanos que forman parte del
grupo de los ocho ha sido la de condi-

cionar la naturalización, y uno de sus
candados lo cierran con la cantaleta de
reforzar la seguridad de la frontera con
México. En contraste, en diferentes actos, funcionarios de la Administración
Obama desde la secretaria de Seguridad Janet Napolitano, hasta oficiales de
Inmigración y de la Patrulla Fronteriza,
han destacado que la frontera está más
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segura que nunca, hecho que debe bastar
para reconsiderar tales condicionantes.
En todo caso el objetivo que no deben perder de vista quienes elaboran los
pormenores de la reforma es que la vía
a la naturalización asegura que los inmigrantes legalizados, al obtener su naturalización, obtienen plenos derechos
civiles, tal como argumentan los senadores demócratas, evitando con ello dejarlos como ciudadanos de segunda clase.
Es un hecho que nadie pierde de vista que Obama ganó la reelección favorecido con el voto latino, pero el punto que
no deben olvidar es que el motor de ese
voto latino ha sido el apoyo a la reforma
migratoria, en eso se basan las voces que
dicen y predicen que los republicanos
deben cooperar con la reforma migratoria o en su defecto tendrán muy cuesta
arriba las próximas elecciones estatales y
nacionales.
Y lo están haciendo, qué duda cabe,
ha sido un giro notable luego de vivir el
desastre electoral al perder por segunda
vez la Casa Blanca a manos de Obama,
revés que los replegó y obliga a la reorganización, al alejamiento del Tea Party,
al acercamiento con la comunidad latina,
a la revisión de tantas iniciativas antiinmigrantes aún por encima de los Ricks
Perrys y las Jans Brewers que se empecinan.
Pero apúntele, la presión no les viene
sólo por la estruendosa derrota, ahí están
los negocios que acusan falta de mano de
obra, ahí están los granjeros que necesitan trabajadores en los campos, ahí están
las industrias que se sostienen gracias a
la labor de los inmigrantes hoy indocumentados. No son pocas las voces que
les han pedido cambiar sus posiciones
antiinmigrantes.
Este cambio de posiciones los obtuvimos (los estamos obteniendo) votando
por Obama. Si Obama hubiese perdido
y en su lugar estuviese Mitt Romney en
la Casa Blanca, esta realidad sería muy
distinta, no quiero ni asomarme a ella, el
caso es que apoyamos a quien ha estado de nuestro lado y ganamos, ganamos
con nuestra fuerza, con nuestro poder
político y ahora hay que robustecerlo.
Hay que acrecentarlo. Hay que desplegarlo.
Pero antes de la digresión que ya
se asoma, y para seguir con Bush: el libro. El libro que enarbola en su gira de
promoción en estos días. Revisé varios
despachos de prensa que recogieron la
noticia del trabajo editorial conjunto entre Jeb Bush y “el abogado conservador”
Clint Bolick. En el libro el exgobernador
de Florida esgrime sus posturas para solucionar la problemática actual en torno
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a la inmigración, pero en su tesis central
bloquea la vía a la ciudadanía y propone
sólo la residencia permanente.
Eso lo ratificó en los días recientes en
sus entrevistas televisivas para la promoción del libro, lo planteó sin cortapisas, levantando una ola de críticas que
apuntaron y evidenciaron su rechazo a
una reforma verdaderamente integral.
Su postura ya no tiene vuelta de hoja
por más que en los próximos días intente
matizarla (y ya lo intenta), ahí estará su
tesis ya publicada. En un despacho de
Notimex su contraparte Bolick (quien se
desempeña como abogado en Phoenix,
Arizona) aclaró que tanto él cómo Bush
muestran su oposición “a una amnistía
migratoria”, que permita a los inmigrantes indocumentados convertirse en ciudadanos sin enfrentar sanciones.
En cambio sugieren que los inmigrantes indocumentados se conviertan
en residentes legales permanentes, siempre y cuando no tengan antecedentes
penales y paguen multas considerables,
pero la puerta a la ciudadanía que se cierre.
Jeb Bush es el mismo de siempre. ¿Para qué esgrimir que antes abogaba por los inmigrantes indocumentados
o que apoyaba la reforma?, no nos engañemos, no puede cambiar su condición
ideológica, su naturaleza política, nomás
tomemos nota.
Hoy estamos en un punto en que la
reforma migratoria integral no tiene retorno, ahí viene pese a Jeb Bush y su tesis. Esa guerra Bush la pierde. Tomemos
nota y sigamos registrando votantes latinos para el 2016 sin perder de vista que

los presidenciables republicanos, todos,
cojean del mismo pie.
Grafiti
Los presidenciables republicanos. No,
no es futurismo ni nada que se le parezca. Es lo que está ya sucediendo. Es en lo
que ya se está pensando, en lo que ya están trabajando, ya lo discuten y planean.
Jeb Bush es considerado, ya desde
antes, un potencial candidato presidencial para el 2016.
En póximos días Jeb Bush atiende
una reunión cupular de su partido, se
trata de un cónclave en el cual se ventilan primero las ambiciones de cualquiera que busque candidatearse. Ahí
se les toma el pulso a los aspirantes, se
les palpa la fiebre, y en resumen se les
mide el ánimo conservador. Sí, conservador, pues se trata de la Conferencia
de Acción Política Conservadora 2013
(CPAC), donde el Partido Republicano
–sus líderes, sus miembros prominentes, los influyentes– sopesan, diseñan y
si viene el caso respaldan candidaturas
y campañas con miras a la Casa Blanca.
Jeb Bush no va en caballo de hacienda, de hecho todavía juega a hacerse
del rogar, pero seguramente no bajará
la guardia con sus contrapartes quienes
también acudirán al evento: Marco Rubio (senador por Florida) y Chris Christie (gobernador de Nueva Jersey), que
también suenan.
Pero desde mi perspectiva, teniendo
en mente a la comunidad latina nacional,
ninguno es para hacernos ilusiones. Sigamos registrando votantes.

ENTRELIBROS
Letras sobre Monterrey
Una ciudad admite tantas lecturas como personas la conozcan y tantos sentimientos como
experiencias haya tenido cada
quien en su trato con ella, y
tantos textos como la cultura
de quienes la describen.
Cuentos, poemas, ensayos,
artículos, crónicas, memorias y
fragmentos de novela, etcétera, todo se vale en este tipo de
manifestaciones. Y todo eso lo
encontramos en el número de
colección que la revista Papeles
de la Mancuspia ha dedicado a
nuestra ciudad (Monterrey),
preparado por Fernando J. Elizondo Garza (Monterrey, N.L.,
1954) y María de Jesús Rodríguez Flores.
Para algunos, Monterrey es
origen del canto: “Monterrey,
tierra de ensueños, quien pudiera / escribir tu limpio nombre junto al sol” (Francisco Herrera González: Monterrey, p.
1). “¡Monterrey, Monterrey!... /
Hay semilla en tu surco, humo
en tus chimeneas; / el martillo,
en tu yunque, golpea sin cesar”
(David Alberto Cossío: La epopeya de Monterrey, p. 4). “Monterrey es la planta libre y fuerte
/ que contra el infortunio se
abroquela; / (…) no se doblega
nunca ni marchita” (Nemesio
García Naranjo: Mi madre, mi
señora, mi maestra, p. 3).
Para otros es lugar de residencia: “Los que vivimos
en Monterrey no terminamos
nunca de admirarla” (Juan
Manuel Carreño: El secreto de
Anna Foster, p. 1). “Esta ciudad
la he compartido con vándalos
y rufianes de la ley, con ratas
y mendigos agazapados en el
quicio de las casonas viejas”
(Guillermo Berrones: Monterrey, p. 4). “No concibo vivir
fuera de Monterrey y quiero
que mis cenizas descansen bajo
algún risco del Cerro de la Silla” (Leticia Damm: Hago constar que…, p. 3).
Pero también hay desencanto y odio hacia esta ciudad
que nos ha dado tanto: “creo
(…) en la muerte a puñaladas
en Sierra Ventana, la Indepen-

dencia, Fomerrey 45, la Campana y la Coyotera” (Luis Valdez:
Credo para no creer en la ciudad,
p. 4). “Conforme avanzaba, la
ciudad seguía replicándose,
siempre la misma, chata, fea,
fenicia” (Hugo Valdés Manríquez: Breve teoría del pecado, p.
2). “Mi quiosco de festivales y
canciones / ¿dónde ha quedado? / Socavaron tus entrañas /
rasgaron tu pecho tibio / y en
pleno corazón / te instalaron /
un centro comercial” (Arturo
Ortega: Elegía para una ciudad de
polvo, p. 3).
Harían falta muchas Mancuspias más para acabar de
describir todo lo que esta sorprendente metrópoli nos provoca: “Rodolfo Santizo regresó
a Monterrey después de veinticinco años y reclamó que le
hubiesen cambiado la ciudad
sin avisarle. (…) En un viaje
fugaz, la realidad lo despojó de
esas veredas asfaltadas que, supongo, reconstruía a menudo
cuando necesitaba apoyarse en
algo que fuera exclusivamente
suyo” (Rosaura Barahona: El
reclamo de Rodolfo Santizo, p. 3).
Fernando J. Elizondo Garza y
María de Jesús Rodríguez Flores,
coords. Monterrey. Monterrey,
N.L., Papeles de la Mancuspia,
núm. 55, 2012 (octubre). 4 pp.,
ilus. por María de Jesús Rodríguez
Flores.
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La hora del perdón
La imaginación de Margarita Kullick busca temas. Así

pasa con los nuevos escritores.
Siempre están buscando desesperadamente un tema para desarrollar el gran texto. En cambio, los autores ya formados no
tienen ese problema.
Aunque tienen otra clase de
problemas: cómo elegir el mejor de todos los temas que tienen en perspectiva, cómo desarrollarlo para explotarlo mejor,
cuál estructura es la más conveniente, cuántas retrospectivas deben emplearse, cuántas
introspecciones utilizar, con
cuál texto podrían aportar algo
a la literatura contemporánea,
cuál tema es el más original,
etcétera.
La impaciencia es a veces
el mayor problema de los nuevos autores. Publican en forma
irreflexiva, sólo por acumular
currículum. Eso propicia la circulación de muchos textos sin
personalidad, sin vida. Torres
y torres de palabras sin sentido.
Un cuento puede ser bueno por tres razones: porque
tiene vida, porque aporta algo
y porque lo escribió determinado autor, en ese orden. En
el primer caso, el cuento se
defiende solo. En el segundo,
el cuento, sea bueno o no, es
valioso por los cambios que
pudiera introducir: forma de
narrar, tratamiento lingüístico,
enfoque temático, manejo de
los personajes, uso de los tiempos, énfasis psicológico, etcétera. En el tercer caso, el cuento
simplemente se aprovecha del
prestigio de su autor.
Un ejemplo de los dos primeros casos son los cuentos
de Sherlock Holmes: tienen
vida propia y han contribuido enormemente a solidificar
la importancia de la literatura
detectivesca. Y no se valieron
para nada del nombre de su
autor, el joven médico inglés
Arthur Conan Doyle quien, en
cambio, a ellos debe su estatus
de inmortal.
La tarea de los nuevos autores es difícil: escribir mucho
y publicar poco, para ir adquiriendo el oficio e ir armando
una obra sólida en el proce-

so. ¿Pero quién entiende eso?
Todos queremos andar en la
punta del grito literario del momento y que comiencen, claro
está, a considerarnos escritores.
En “La hora del perdón”,
de la mexicana Margarita Kullick, encontramos todo el entusiasmo de los nuevos autores,
pero también los defectos propios de esa etapa (ingenuidad,
impetuosidad, propensión a lo
obvio, falta de oficio, falta de
compromiso con la palabra,
falta de autocrítica, desinterés
por aportar algo a la literatura,
etcétera).
La mayoría de los cuentos,
a excepción de uno (“Rumbo al
sur”, p. 119-123) nos parecen
muy trillados: venganzas que
no se realizan por accidentes
inverosímiles, secretos familiares muy vergonzosos, toreros que sueñan con los toros
que han matado (interesante),
niñas atrapadas por descuido
en el sitio donde se colocan
los cadáveres para que los devoren las aves carroñeras (interesante), extraños ermitaños
que socorren a las víctimas
en los incendios montañeses,
difuntas que se aparecen buscando a sus amados muertos,
madres que presumen de sus
hijos triunfadores y saludables,
asesinos en universidades (interesante porque se centra en la
cuestión psicológica), hombres
acusados falsamente de delitos
que no cometieron, agentes de
bienes raíces que viven como
ermitaños y son filántropos,
romances con presidiarios que
matan a sus esposas y mujeres
apesadumbradas por la inminente venta de sus casas (el
único cuento que tiene vida.
Lo reseño por separado), entre
otros temas.
Es bueno soltar la pluma,
pero hay que vigilarla, para
que no vaya por ahí levantando
sólo polvo inútil.
Margarita Kullick. La hora
del perdón. Monterrey, N.L.: Edit.
UANL, 2011. 123 pp. (Colec. Narrativa).
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DÉCIMAS DEL PROFETA
BERNA
G. Berrones

Deudor

Amparos

No es de fiar quien pide fiado
ni aquel que la deuda agranda
se vuelve la burra panda
si está todo hipotecado.
Al gobernador le ha dado
por más préstamos pedir
claro, como él se ha de ir
con los bolsillos repletos
y aquí, nosotros pe... rplejos
pagaremos su desliz.

Alardear no tiene ciencia
cualquiera se pone al brinco
Elba Esther con mucho ahínco
pidió borrar permanencia.
Pagó cara su imprudencia
y el ruido le sale caro
buscan presuroso amparo
los líderes seccionales
¡se protegen, los vivales!
pero les tiembla hacer paros.

Deudor II

Francisco I
La Compañía de Jesús
abrió las puertas de Cristo
para el hermano Francisco
venerador de la cruz.
Su nombre destella luz
en imperio Vaticano
al pobre le da la mano
en el papado que empieza
quiere iglesia en la pobreza...
¡andas errado mi hermano!
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Pilato y Herodes fueron
amigos de la ocasión
y a Barrabás en prisión
lo cambiaron por Jesús.
Crucificado en la cruz
junto a Gestas y un tal Dimas
con su corona de espinas
vivió la traición de Judas
siempre ha sido la ley ruda
y en México es más endina.

