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1.- La imagen del día:

Ebrard con Martín Esparza en el despacho oficial del jefe de gobierno
después del retiro del SME del zócalo y Martín Esparza haciendo con los dedos la
seña del dinero que descongelaron para permitir las fiestas patrias.
2.- Noticias de ocho columnas de los diarios:
El Universal
Ex funcionario de SG opera casinos. Iván Peña Neder tiene uno en
Michoacán; abrirá otro en Guanajuato
Reforma
Exigen endurecer combate al narco. Proponen republicanos sustituir la
Iniciativa Mérida
Milenio
SME desaloja el Zócalo por $21 millones. Esparza festeja con Ebrard;
Segob niega que la doblegaran
Excélsior
Comando toma pueblo en Zacatecas. Se queda 5 horas sin ser
molestado
La Jornada
Aumentó a 46.2 millones el número de pobres en EU. Es el mayor índice
en medio siglo, revela censo de 2010
La Crónica de Hoy

Cadetes militares piden poner fin a los lamentos. Basta de “vanas
discusiones y de excusas que disculpan todo y nada alivian”, expresa la cadete
Evelin Zárate ante Calderón y el gabinete
El Sol de México
Casi lista la Reforma Política. Tiene avance del 70 por ciento, informa la
Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro
El Financiero
Inoportuno, cambiar el marco fiscal: Meade. Se opone a eliminar el
IETU; empresarios critican el presupuesto
El Economista
Obra en estados tendrá más fondos. Recibirán $11,380 millones más
para infraestructura
La Razón
Presupuesto quita 1,110 mdp a Oportunidades. Pese a aumento de
pobres
Ovaciones
Gana SME y Ebrard celebra. Libera el Zócalo y lo consiente Segob
3.- 2012.
Finalmente las elecciones del 2012 ya desplazaron a las preocupaciones de
seguridad en el inconciente colectivo. Y no es para menos: los ciudadanos ya ven
la inseguridad como etapa de la vida cotidiana, no quieren saber de la crisis
económica y menos les preocupa el proceso electoral coincidente en los Estados
Unidos donde Obama sigue a la baja.
El tema del alcalde regiomontano Fernando Larrazábal importa no por sus
implicaciones en seguridad y el fracaso de la policía municipal sino por la
corrupción que salpica al PAN y comienza a contaminar al precandidato Ernesto
Cordero. Las apuestas políticas ven ya la caída del alcalde y sólo juegan la fecha.
Eso sí, no parece haber en el PAN control de daños para descontaminar las
precandidaturas presidenciales, sobre todo porque el caso Larrazábal frenó la
estrategia panista de desprestigio de figuras priístas.

Cordero ha comenzado a atrapar la atención política, pero no por alguna
propuesta de fondo sino porque se condolida --por no haber estrategia de
comunicación en contra-- como el candidato oficial del presidente Calderón y
porque le dedica más declaraciones a reiterar que está abajo en las encuestas
pero que puede repuntar esas tendencias. Los estrategas de Cordero no sabe
cómo posicionarlo con fuerza, quizá porque hacen falta nuevas formas de atraer la
atención nacional. De todos modos, Cordero ya está en medios y con ello puede
aumentar su nivel de conocimiento entre la ciudadanía. Hay que atender si los
medios ya bajaron a Josefina Vázquez Mota y a Santiago Creel por cuestiones de
interés o la política de medios de Cordero logró ya algún acuerdo mediático.
En el PRD el único acuerdo es que no habrá acuerdo. López Obrador sigue
en su campaña en municipios, mientras que Ebrard lo hace en medios. El
problema con el SME fue operado personalmente por Ebrard para colgarse la
medallita del retiro del sindicato de la plancha del zócalo para las fiestas patrias,
pero dejó el m al sabor de haber revivido a Martín Esparza y colocarlo como parte
de su campaña presidencial, sobre todo por la antipatía que tiene ese líder en la
sociedad capitalina y nacional. Los gritos de “¡viva Marcelo!” del SME habrán de
bajar simpatías en la clase media harta de plantones y violencias callejeras. Pero
es la hora en que Ebrard se quiere aferrar a cualquier clavo ardiendo para
mantener sus aspiraciones presidenciales.
En el PRI velan armas y se preparan para la competencia Peña NietoBeltrones. El sonorense tiene pocas posibilidades pero en las últimas semanas ha
comenzado a subir en las encuestas. El asunto estriba en percibir que ya hay una
división en el PRI por esa competencia y por la cargada priísta, como búfalos
desbocados, a favor del gobernador mexiquense.
4.- Seguridad.
El tema de seguridad se ha estancado en los mismos escenarios. Aunque
hay sorpresas: Excelsior revela que en días pasados un comando de 22 narcos
fuertemente armados tomó el control del municipio de Juchipila, Zacatecas,

aparentemente para combatir a otro cártel. Asimismo, siguen los colgados en
Sinaloa.
La sorpresa ayer fue el severo discurso de la cadete Evelin Zárate Blanco,
de la escuela de enfermería, con una requisitoria contra los pesimistas que se
quejan de todo pero hacen nada para remediar las cosas. Algunos vimos el
mensaje directamente contra Javier Sicilia y el rector de la UNAM José Narro,
quienes enarbolan el cajón de quejas sociales y quieren imponer su voluntad en la
estrategia contra la inseguridad.
Pese a esos destellos de violencia, mantengo mi observación de que hay
una sensible disminución de casos criminales y que son más los arrestos de
delincuentes que los muertos. Lo malo es que los medios contribuyeron a
consolidar la imagen de violencia y hoy no quieren cambiar esa percepción.
Y ante el desorden en organización y la pérdida de los objetivos centrales,
la caravana de Javier Sicilia fue rebasada por grupos radicales: las víctimas de la
violencia son hechas a un lado y la ultraizquierda ya secuestró al movimiento. En
Oaxaca dominaron grupos vinculados a la guerrilla y la APPO. Eso sí, Sicilia se
queja que los medios no le publican y dice que tienen miedo pero, en su juego de
dobleces, luego dice que no le preocupa. La entrevista-crónica de Becerra-Acosta
en Milenio exhibe al Sicilia lleno de retrueques.
Textos:
--Indicador Político sobre el discurso de la cadete en contra de los
pesimistas.
--Columna de Raymundo Riva Palacio, en La Razón, sobre la corrupción de
policías como el eslabón más débil.
--Columna de Gil Games, en La Razón, sobre la gira de Javier Sicilia.
--Crónica-entrevista a Javier Sicilia por Juan Pablo Becerra-Acosta-.
A.- INDICADOR POLITICO
+ Jóvenes militares: la lucha
+ Contra pesimismo de rector
Carlos Ramírez

El Financiero
Frente al pesimismo autoritario del rector unamita José Narro
Robles que todo lo ve negro y quiere sólo más y más presupuesto público,
ayer emergió la voz enérgica del optimismo juvenil de cadetes militares
para fijar con claridad su posicionamiento:
“No y mil veces no a ese abatimiento”.
El escenario no pudo haber sido más adecuado: el homenaje a los
Niños Héroes que resistieron la invasión de los Estados Unidos en
septiembre de 1847. La cadete del tercer año de la Escuela Militar de
Enfermería, Evelyn Zárate Blanco, elaboró un discurso contra el derrotismo.
Y ante el regodeo de Narro Robles con su juego de palabras de los
jóvenes ni-ni porque ni estudian ni trabajan pero siguen a la espera de la
dádiva del Estado, la voz de los jóvenes cadetes militares --los sí-sí-- dejó
muy en claro que el futuro se construye con decisión y se destruye con
“excusas que disculpan todo y nada alivian”.
Nunca, hasta ahora, la voz de los jóvenes cadetes militares se había
escuchado con el reclamo optimista de enfrentar la desidia, el derrotismo,
las voces quejumbrosas que quieren que el Estado les dé todo y les
resuelva todo sin aportar algo a cambio, esas voces de la derrota que
enarbola el rector unamita Narro Robles.
Por eso la parte final del discurso de la cadete Zárate Blanco debe
leerse sin cortes:
En el siglo XIX, los bisoños cadetes combatieron sin miramientos al
invasor; ahora, nos corresponde la obligación de superar los retos del siglo
XXI.
Los mexicanos anhelamos un futuro. El mañana… también es un
derecho.
Pero sólo se puede forjar con una sociedad consciente de su ayer,
en comunión con su presente y ávida de su porvenir.

Apliquemos entonces la voluntad y el entendimiento, para encontrar
los acuerdos que requiere este México que nos ha tocado vivir y
defender.
Apuntalemos la sutura gentilicia incrustada en la arqueología de
nuestras culturas; en la policromía de las montañas, valles, cielos y mares;
en la música y la danza; en el idioma y la literatura; en el pasado y en la
modernidad y de manera señalada, en la cohesión social.
Tenemos todo para vencer y triunfar.
Y la lucha diaria contra las amenazas que interfieren nuestro
desarrollo y seguridad, no será la excepción.
Los jóvenes pensamos y soñamos. Escudriñamos el ayer para
tornear nuestro propio destino, para crearlo con afán y con las herramientas
que tenemos al alcance: educación, entusiasmo y determinación.
Quienes atesoramos la oportunidad y el orgullo de abrazar la carrera
de las armas, más comprometidos estamos con esta noble Patria que nos
cobija y concede identidad y pertenencia.
Creemos en la honradez; en la integridad; en el compañerismo
solidario y a toda prueba; en la historia y en el imaginario colectivo; pero
sobre todo, creemos en nosotros mismos, porque somos mexicanos de
tiempo completo.
Toda Nación es perfectible y ahí radica el cometido.
Existen voces empecinadas en gritar todos los días que somos
las generaciones de las crisis, de los desanimados y sin posteridad.
No se dan cuenta que el real desencanto está en su miopía, en su
desaliento, en el acendrado pesimismo que genera en sus mentes una
conmoción antinacionalista,

empeñada en transformar el denuedo en

fracaso.
No y mil veces no, a ese abatimiento.
Dejemos las excusas que disculpan todo y nada alivian; que impiden
redoblar la marcha y multiplicar esfuerzos.

¡Basta! de endémicas aflicciones. ¡Basta! de aquellas penas o
quejas que sólo generan parálisis anímica.
Nada nos amedrenta, ni la estridencia, ni los vientos tempestuosos,
tampoco las viscosas miasmas. Concurramos con los que quieren un mejor
país, con justicia y seguridad.
A todos, absolutamente a todos, nos atañe y compete su logro, con
gran responsabilidad y respeto recíproco; sin titubeos.
La ventura de las generaciones presentes, debe procurarse sin
comprometer a las generaciones del futuro.
Abandonemos entonces esas actitudes medrosas que algunos
adoptan para deslindarse de las responsabilidades que la ley les
impone.
Conviene más a la nación respaldar… que lamentar.
…
El civismo no ha muerto. Tampoco se ha diluido la historia.
Los célebres antecesores que concibieron el ayer, nos legaron una
Nación íntegra, agraciada y con prestigio.
Septiembre pretérito nos trajo la libertad y la honra por la
mexicanidad y por nuestros héroes patrios.
Perseveremos con ahínco en la búsqueda de nuestras aspiraciones y
objetivos.
Los mexicanos somos capaces de alcanzar metas.
Quienes estamos en estos momentos inmersos en nuestra formación
miliciana, nos sentimos con ánimo de colaborar para lograrlas.
Entereza que nos provee el uniforme que portamos, pues es vínculo
de reciedumbre y prosapia con los Niños Héroes del 47.
Pero también, es eslabón indestructible con todas las mujeres y
hombres que en esta tierra, realizan todos los días su propio heroísmo,
silencioso y anónimo.
México… México ha de ser, lo que queramos que sea.

B.- El eslabón maldito
Raymundo Riva Palacio
La Razón
En un solo día de agosto se informó de la detención de 16 policías en
Hidalgo que estaban en la nómina de Los Zetas, de seis agentes
ministeriales en Tabasco que servían de apoyo a narcotraficantes, y que
policías de Monterrey habían servido de escudo de protección a quienes
prendieron fuego al casino Royale. No fue un día extraordinario, sino una
jornada normal en la guerra contra el narcotráfico, donde las policías locales
no son parte del problema de seguridad, son el problema.
Esto es: los policías no son sólo quienes protegen a criminales, sino
que en muchos casos son ellos los criminales, que organizan y encabezan
las bandas delictivas. Por más de una generación han encabezado cárteles
de las drogas, controlado el de Guadalajara, Juárez y el Golfo. Policías
pertenecieron a los rangos jerárquicos en el de Sinaloa y con los hermanos
Beltrán Leyva, y estuvieron incrustados en la vieja Policía Judicial Federal y
en la extinta Dirección Federal de Seguridad.
En fechas recientes estuvieron al servicio de cárteles de la droga, en
Cuernavaca y en varios municipios de Chihuahua, Tabasco y Tamaulipas.
En la actualidad controlan municipios enteros en el norte de Veracruz,
Michoacán y Guerrero, como elementos orgánicos de la mafia. Para la
opinión pública, policías corruptos son todos, y no hacen distinción de sus
jurisdicciones. Pero sólo en la delimitación de sus responsabilidades se
entiende la complejidad y profundidad del problema de seguridad que azota
a México.
Los policías municipales son la primera frontera de la lucha contra el
narcotráfico, una línea de fuego que está totalmente penetrada, no sólo por
corrupción, sino por miedo y por un abandono institucional que debería
causar vergüenza a gobernantes y legisladores, cómplices involuntarios que
la lucha contra el narcotráfico sea tan violenta, cíclica y a veces
interminable.

La inseguridad, rampante en cerca del 30% de los dos mil 456
municipios, se supone que es responsabilidad directa de las policías
locales, y que el secuestro, homicidio, extorsión, robo y las lesiones, que
conforman el abanico que más lacera a la sociedad, pertenece a su ámbito.
Son ellos, se considera, quienes deben evitar y combatir esos delitos, pero
no sucede.
En esas categorías, todas del fuero común, se concentra el 93% de
los delitos en el país, que son los que se difunden con alegría macabra en
los medios. Sin embargo, las policías municipales, contra todo lo que se
supone, no tienen facultades para combatir ningún tipo de delito. Su
responsabilidad se limita a colocar infracciones y a ejecutar sanciones
administrativas. El fuero común toca a las policías preventivas y judiciales
estatales enfrentarlo y combatirlo, pero el marco legal en el que operan las
municipales es una atrocidad.
Sobre todo para los policías municipales, no sólo acusados
regularmente de corrupción y actos criminales, sino porque al estar en
esa primera línea de fuego, ya sea por exposición o por colusión, son
quienes más muertos han puesto en los primeros cuatro años de
guerra contra el narcotráfico: mil 158, que representan el 44% de las
víctimas de los cuerpos de seguridad. El 34% de los muertos (898) han
sido policías estatales, y el 22% (578) federales. No es una casualidad
que la rotación de policías municipales en este periodo haya sido de
115%.
La realidad es ominosa, no sólo por el creciente número de víctimas,
sino

porque

el

entramado

institucional

arroja

un

diagnóstico

de

empeoramiento del estado de cosas si los gobernantes y los legisladores no
frenan la descomposición, e introducen correctivos a la debilidad de las
policías municipales, y al fenómeno de su criminalización. Sin ello, en las
condiciones actuales, es extremadamente difícil que se modifique la
tendencia de violencia y que se levante un muro contra la delincuencia.

Es política y socialmente inconcebible que 400 municipios carezcan
totalmente de policía, y que el 50% del total de municipios cuente con
menos de 20 elementos, que tienen que repartirse en tres turnos, además
de días de descanso y vacaciones. Según la norma establecida por la
Organización de las Naciones Unidas, se recomiendan 2.8 policías por cada
mil habitantes, pero bajo ese criterio sólo cuatro municipios —Tlanepantla,
Lerma, Acapulco y Oaxaca—, están en el estándar. Tener suficientes
policías municipales, cierto, no es garantía de eficiencia, como lo demuestra
Acapulco, una de las ciudades más inseguras de la actualidad mexicana.
Hay otros factores que se tienen que cruzar para poder entender el
fenómeno. Uno de ellos es el nivel salarial. El 60% de los casi 168 mil
policías municipales en el país gana menos de cuatro mil pesos mensuales,
y 20% no llega a los mil. No se puede esperar que esa primera línea de
fuego haga frente a los cárteles de la droga, ni a delincuentes inclusive en
otra escala de delito.
Otro es el nivel de educación: 70% de los policías municipales
sólo tienen primaria. Es decir, en la suma de las dos variables se
encuentran los policías, integrados a los grupos más marginados de la
sociedad, pero con exigencias y expectativas sobre de ellos que rebasan
las condiciones en las que viven y trabajan.
Sin una policía municipal efectiva, no hay manera de dar la vuelta a
la inseguridad pública nacional en el corto o mediano plazo. Son el cuerpo
donde efectivamente está la primera trinchera contra la delincuencia y la
más cercana a la población. Pero cambiar el paradigma de estos
cuerpos

desprotegidos,

vulnerables

y

penetrados,

así

como

despreciados y temidos por los ciudadanos, no está en el deber ser del
policía ni en elevar los costos para reducir los niveles de impunidad. Ayuda,
pero no resuelve el problema de largo plazo.
La solución la tienen los políticos, gobernantes y legisladores, que
deben modificar el marco legal y el diseño institucional de las policías
municipales si se quiere un cambio verdadero, que no reducirá la violencia

en el corto plazo, pero que sentará las bases para que la siguiente
generación de mexicanos viva en un país en paz. Se lo deben a esta
sociedad.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Twitter: @rivapa
C.- Purificaciones
Gil Games
La Razón
Gamés ha seguido a Javier Sicilia y a la Caravana con Paz y
Dignidad, o como se llame, en su viaje al fondo del espíritu santo. Que
nadie se alarme, se trata de un seguimiento de papel, en los periódicos.
Rumbo al sureste, esta caravana recuerda a los pioneros. En las ruinas de
Monte Albán, Sicilia apostrofó (gran palabra) al gobierno federal y lo llamó a
cumplir los acuerdos de San Andrés Larráinzar sobre derechos indígenas.
Ajá. Salió la peineta. Gilga tiene la impresión de que The poet ha llegado al
lugar anhelado. Cada quien realiza los viajes que su corazón le ordena. A
Sicilia le ha ordenado Chiapas y los indígenas. Y allá van.
De paso por Oaxaca, el movimiento decidió purificarse. Recibidos por
los representantes de los pueblos indígenas, Sicilia y sus compañeros
fueron sahumados, o como se diga. Sicilia le reprochó al gobierno rechazar
la autonomía indígena. The poet: “Esas concentraciones imperiales que no
quieren entender la pluralidad. No, el crimen ha balcanizado al país, y la
impunidad, no los pueblos indios. Tenemos que crear nuevos modelos
mirándonos en el espejo de ellos”. Ajá, segunda peineta. Cómo explicarle a
The poet que el espejo indígena muestra pobreza, retraso, desigualdad,
maltrato a las mujeres, magia y no técnica, yerbas y no antibióticos. No hay
modo: c’est inutile. ¿De qué autonomía habla Sicilia? Gil empieza a ponerse
nervioso. The poet recibió el bastón de mando cuando concluyó la
ceremonia de purificación. Gil lo leyó en su periódico Reforma. En un
círculo, las víctimas de la guerra contra el narco y los representantes de los

pueblos indígenas caminaron hacia la izquierda para recoger los agravios y
dolores del país, y luego a la derecha para recolectar el consuelo y la
fuerza.
Gamés sabe que hay que tener mucho cuidado con la purificación. Al
menos dos de sus significados revelan y rondan la fe ciega: los lavatorios
con que se purifica en la misa el cáliz después de consumido el sanguis, y
la fiesta del 2 de febrero en memoria de que la virgen María presentó a su
hijo en el templo a los 40 días del parto (RAE). A Gil le dan calosfríos. Joel,
uno de los oradores de la ceremonia, afirmó: “Ni la corona española, ni el
Estado mexicano pudieron arrancarnos nuestro derecho a existir y a soñar”.
Ya llegamos a Cortés y sus hombres desalmados, chirriones.
En su camino a la meca indígena (oh), Sicilia dijo: “Esperemos que el
Sub esté por allá. Quizá llegue, quizá no, quizá lleguen los comandantes.
Estamos esperando. Los zapatistas son los maestros del tiempo. Hay que
aguantarles su tiempo, su manera de digerir. Es una forma importante de
aprender de ellos en este mundo de la prisa”. Éjele. Que se le hace a
Gamés que Sicilia quiere que le echen un lazo en las cañadas. Del lugar del
que viene Gil, a los que no llegan a las citas, o no contestan las llamadas,
se les llaman majaderos. Esa idea de que los zapatistas son unos maestros
del tiempo suena a una payasada indigenoide, la verdad.
Muy bien todo, pero ¿no habíamos quedado en que estábamos ante
un movimiento social por las víctimas del narco? ¿No quedamos en que la
caravana buscaría a los desaparecidos? De pronto hemos llegado otra vez
a Marcos, the writer, que encuentra a Sicilia, the poet. Chispiajos.
La frase de Chateaubriand salió del ático y espetó: “Nuestras
ilusiones no tienen límites; probamos mil veces la amargura del cáliz y, sin
embargo,

volvemos

a

acercar

Gil s’en va
gil.games@razon.com.mx
Twitter: @GilGamesX

nuestros

labios

al

borde”.

D.- Crónica: Caravana de Paz • Día 5
“Ni nos radicalizamos ni perdemos el control del movimiento”: Sicilia
“Los grupos de izquierda tienen un lenguaje trasnochado y están
rebasados por la realidad, pero tenemos que escuchar sus agravios”,
aseguró el poeta. Hoy se reunirá con migrantes centroamericanos.
Juan Pablo Becerra-Acosta
Milenio
Ixtepec, Oaxaca. Luego de dos días con mítines y mesas de análisis
(en Huajuapan de León y Oaxaca), durante los cuales la mayoría de los
oradores no eran víctimas de la guerra contra el crimen organizado, sino
miembros de grupos como el Frente Popular Revolucionario (el de las
banderas rojas de la hoz y el martillo), la APPO (la de la revuelta en la
capital oaxaqueña en el 2006) y la sección 22 del SNTE (la de las huelgas
continuas en tierras oaxaqueñas), MILENIO cuestiona a Javier Sicilia:
—¿Se está radicalizando el movimiento con esos grupos?
—Estamos hablando con todos, a nadie se la va impedir hablar y
decir sus consignas. Ahora, qué podemos esperar: los grupos radicales
expresan sus cosas muy trasnochadamente. Hay cierta parte de la
izquierda que no evolucionó. Se quedó anclada en discursos muy viejos.
Ellos están rebasados por la realidad del país y de la propia gente, con
esquemas y lenguajes viejos y anquilosados. Se expresan con lo que
pueden, pues.
—¿Avalan las posiciones y expresiones radicales de ellos?
—Podremos cuestionar los lenguajes, las maneras, pero las causas
no. Debajo de las causas de esta izquierda radicalizada, enojada y visceral
hay causas justas, hay agravios.
—¿Ya perdieron el control de la tribuna, del movimiento, con los
organizadores locales?
—Para nada, para nada. Esas organizaciones son parte de su
sociedad y los tenemos que aceptar porque existen y tienen agravios que
hay que escuchar y denunciar.

—Lo que le dio fuerza y simpatía a tu movimiento fue lo que llamas la
“visibilización” de las víctimas, y parece que se está perdiendo ese enfoque.
—Bueno, que vean que el país tiene muchos agravios, tiene muchos
rostros. No podemos negar eso: son víctimas históricas, no son víctimas del
sexenio de Calderón, pero son víctimas de los agravios históricos de los
gobiernos priistas que fueron caciquiles y que tuvieron una impunidad
absoluta, criminal.
—“¡Los besos, los abrazos, no-paran los balazos!”, te gritaban ayer
los más radicales.
—Sí, sí, sí, pero no entienden el discurso. No me enoja, entiendo que
es incomprensión de los nuevos lenguajes. En las izquierdas muy
petrificadas estas cosas les sacan de onda. Y en un país de machos en
donde los hombres no se besan, estas cosas les remueven.
—Y eso de que los medios cubren menos a la Caravana. Ya estás
sonando a Andrés Manuel López Obrador y su “cerco informativo”.
—No, no, fue respuesta a una pregunta muy cabrona de un
periodista que no sé quién fue. Preguntó que por qué no estábamos
teniendo cobertura en los medios como la habíamos tenido. “¡Pus yo que
voy a saber, pregúntenle a los medios!”, le dije. Si los medios quieren
contestar a eso, que lo contesten. Y cada medio interpreta lo que acontece
a su manera. Yo como autor lo veo como una narrativa de algo que
acontece y cada quien, cada medio tiene derecho a plasmar eso como
guste.
—¿Ya te vas a poner como el Peje?
—¡No, no! ¡Jamás, jamás! Si nosotros agradecemos mucho que nos
cubran. Sea como sea, porque es ponernos en los ojos de los ciudadanos,
es poner la voz del movimiento en los oídos de muchos y en los ojos de
todos. Entonces, nuestro enorme agradecimiento, nos cubran como nos
cubran.
***

En este quinto día de la Caravana de Paz hubo un mitin con
alrededor de 700 personas en Juchitán, donde el movimiento fue recibido
por el padre Alejandro Solalinde: ahí, grupos indígenas que narraron sus
historias de represión de parte de cacicazgos locales finalmente eran
minoría ante las víctimas de la delincuencia que retomaron la tribuna. Una
madre sollozante sin hijo, una más con un hijo desaparecido en la región,
hacía enmudecer a la gente congregada en el parque central del lugar, son
una simple frase congelante:
—Extraño tanto sus malos chistes —se quebraba. Y los oaxaqueños,
siempre tan rebeldes, dejaban ver sus caras de consternación.
Luego, el ambiente sombrío se despejaría cuando reapareció Julián
Le Barón, quien había estado ausente durante los primeros días de la
caravana. Y como siempre, usó sus amenas imágenes para ilustrar lo que
acontece:
“Buenas noches, Oaxaca. Soy Julián Le Barón. Alguien me contó
una historia: hay un frasco con insectos que es tapado. Luego de tres días
alguien le quita la tapa y los insectos ya no salen. Así estamos: atrapados
en el miedo, de rodillas. Tenemos una bota imaginaria en el pescuezo. Nos
la tenemos que quitar y unirnos para hacer por nosotros mismos lo que les
pedimos a los gobiernos y ellos de todas maneras no nos dan…”
Al final de la jornada, los caravaneros encabezados por Sicilia se
dirigieron a pernoctar en la Casa del Migrante de Ixtepec, dirigida por
Solalinde.
Este miércoles la caravana se dirige a la frontera con Guatemala, a
Ciudad Hidalgo, para reunirse con migrantes
centroamericanos.
5.- Crisis económica.
La crisis sigue en un sube-y-baja como de montaña rusa, con cochecitos a
alta velocidad. Los ojos se han centrado en Grecia, pero el problema es mayor. Lo
malo es que hay organismos internacionales --FMI, Banco Mundial, G-8, G-20--

que tienen capacidad de atender la crisis, pero nadie se atreve a convocarlos para
buscar una salida conjunta. Los problemas son dos: ajuste macroeconómico,
recesión y desempleo, los tres vinculados entre sí.
En los EU Obama enfrenta cada día un ambiente negativo. Ayer se dieron a
conocer las cifras de que con la crisis no sólo ha aumentado severamente el
desempleo, sino también la pobreza: 45 millones de pobres. Lo malo es que en los
EU la pobreza tiene una relación directa con la violencia.
En este contexto, la crisis económica ya se convirtió en variable sucesoria
para el 2012 y Obama quedó con las manos atadas porque sus programas contra
la crisis deben de pasar por la aprobación del Congreso y ahí ya le cortaron las
alas con un techo de deuda condicionado a recortes presupuestales y menor
crecimiento económico. Su programa contra el empleo también será recortado.
El clima de incapacidad de Obama ha sido aprovechado por los
republicanos con precandidatos presidenciales menos contaminados por la crisis.
Y el desplome de aprobación de Obama es en automático un indicio a favor de los
republicanos.
Dos textos:
--Columna de Luis Miguel González, en El Economista, sobre la crisis
europea.
--Caricatura del periódico Publico de España.
A.- Recesión: el monstruo también habita fuera de Europa
Luis Miguel González
El Economista
Si David Copperfield pudiera hacer un acto de magia y desaparecer
los problemas de la Eurozona… quedaría claro que el monstruo de la
disfuncionalidad económica está por doquier. En la tasa de café, el tanque
de gasolina y el recibo de la hipoteca. Desde Brasil hasta China. A
continuación, les presentaré media docena de alertas que no están
relacionadas con la crisis europea.

El primero es la volatilidad en los precios de las materias primas.
El oro se ha llevado las primeras planas, pero el café, el maíz, el trigo y el
arroz no tienen nada que pedirle al metal áureo. Los granos están subiendo
a tasas de doble dígito y también enfrentan la presión de los especuladores.
A diferencia del oro, el alza de estas materias primas trasciende el ámbito
de la especulación con las divisas y los depósitos de valor. Un alza
sostenida implica riesgos alimentarios, especialmente para los más pobres.
El segundo es la difícil sostenibilidad de la buena racha de los
BRIC. Brasil y China están tirando aceite. Siguen siendo candidatos
naturales a potencias del futuro, pero en el corto plazo deberán resolver
problemas estructurales. No será fácil para ellos mantener las tasas de
crecimiento del último lustro.
Brasil registra inflación superior al 7% y trata de contenerla con
altas tasas de interés. La medicina no ha dado resultado. La inflación no
cede y las altas tasas están atrayendo capital especulativo que fortalece al
real y le quita competitividad a las exportaciones brasileñas, además de
producir un boom inmobiliario que ha convertido algunas zonas de Río y
São Paulo en ciudades tan caras como París, Londres o NY.
China ha vivido un auge desordenado de la actividad crediticia.
Empresas públicas vinculadas a gobiernos locales han recibido créditos sin
posibilidades de retorno. La agencia Bloomberg calcula que los créditos
impagos en China suman 400,000 millones de dólares. Estima que la mayor
parte de los problemas de morosidad estallarán antes de 2013. ¿Son
400,000 millones suficientes para descarrilar al Dragón? No, por supuesto
que no detonarán una recesión, pero sí pueden provocar una crisis bancaria
que reduciría el ritmo de crecimiento uno o dos puntos porcentuales, en un
momento en que el mundo necesita que China crezca los nueve puntos
acostumbrados.
El norte de África y Medio Oriente se detienen. Fueron noticia por
las revueltas juveniles. El fin de las tiranías abre enormes posibilidades a
mediano plazo, pero en el corto traerá inestabilidad económica. Egipto

registra este 2011 la menor tasa de crecimiento en diez años. Libia lleva
seis meses en caída libre. El norte de África y Medio Oriente no son
potencias económicas, pero son el territorio donde viven 500 millones de
personas.
Estados Unidos vive una película de terror. Llámenle desaceleración,
recesión o contracción. El hecho es que el tablero de su economía está
lleno de focos rojos. Hay 14 millones de desempleados; 10.9 millones de
hipotecas en las que el crédito vale más que la casa, y el riesgo de quiebra
del mayor banco del mundo, Bank of America. Todo esto, con un telón de
fondo que no tiene desperdicio: la falta de acuerdo político entre Obama y
los republicanos sobre el plan de acción económica.
Volvamos a la Eurozona. La magia de David Copperfield sólo vale en
el escenario. Grecia necesita una solución y hasta ahora sólo se han
encontrado prestidigitadores. Los ojos están puestos en Europa hay vida y
crisis más allá de la Eurozona.
lmgonzalez@eleconomista.com.mx
B.- Caricatura de Manel Fontdevila, en Público de España, donde el
candidato socialista Alberto Pérez Rubalcaba le reclama a Zapatero que
mejor firma el decreto para terminar de hundir a España “de una maldita
vez”, por los errores de Zapatero en el manejo de la crisis.

6.- Varios:
--Mala imagen del PRD: al efecto negativo de Ebrard aplaudido por el SME
se sumó ayer la información de que en una visita de niños a la Asamblea
Legislativa del DF la diputada perredista-petista Edith Ruiz Mendicuti enseñó a los
niños cómo tomar una tribuna. En las redes sociales hubo una grave indignación
pero la diputada contestó así cuando le dijeron que los medios la iban a exhibir;
“pues que chinguen a su madre”. Lo malo --o lo bueno-- del caso es que la
diputada es presidenta de la Comisión de Cultura de la ALDF.
--La prensa en España se ha decantado: El País hace hasta lo imposible
para apoyar al PSOE aunque viole todos sus considerandos de su código de ética,
a pesar de que el candidato socialista está 14 puntos abajo del candidato del
Partido Popular. A los ojos de los lectores El País ha caído en el descrédito.
--Criminal ataque de talibanes contra cuarteles de la OTAN y decenas de
muertos. El conflicto sigue y Obama y sus aliados ya no tienen respuestas.
7.- Artículo del día:
El día de la democracia
Mauricio Merino
El Universal
Desde 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió
declarar al 15 de septiembre de cada año como el Día Internacional de la
Democracia. Una coincidencia interesante para México —y para casi toda
Centroamérica—, pues se trata de la misma fecha en que conmemoramos
nuestra Independencia (aunque la nuestra se celebre, oficialmente, hasta el
día siguiente). Así que desde hace cuatro años tendríamos que gritar por
dos razones: para recordar la Independencia y para fortalecer la
democracia. Cosa muy difícil.
Cada vez que los presidentes han intentado insertar razones nuevas
para convocar el grito de los mexicanos, les ha salido mal. Si no se toca la
campana a tiempo ni se grita en orden por los héroes que nos dieron patria
y en cambio se añaden más motivos para seguir gritando vivas, la cosa sale

mal. Y aunque el Grito, propiamente dicho, no se parece en nada al original
del cura Hidalgo (¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno!
¡Viva Fernando VII!), lo cierto es que gritar por algo que no sea el listado
más estricto de nuestros padres y madres fundadoras nos suena a
falsificación. Estamos condenados a nuestras tradiciones —como todos los
países—.
Pero no sería una mala idea tomarse más en serio la convocatoria de
la ONU para hacer corte de caja sobre nuestra democracia. ¿Qué hemos
hecho razonablemente bien y qué nos falta? Según mis cuentas, el dato
más elocuente del proceso que hemos vivido a lo largo de mi generación es
el cambio de conjugación del singular autoritario al democrático plural.
Antes todo se fraseaba en singular: teníamos un partido hegemónico que
encabezaba el jefe del Estado y del gobierno y comandante supremo de las
Fuerzas Armadas, responsable de dirigir el proyecto nacional mediante un
gobierno articulado en torno de la más estricta unidad. La Revolución
Mexicana ofrecía la ideología que le daba sustento a ese listado de
unidades, aunque en la práctica cada gobierno la ajustara a sus propios
intereses y los singulares obsesivos no fueran más que una fachada útil
para ordenar el juego de intercambios entre privilegios y obediencia, o entre
rechazo y represión. Hoy el singular ha dejado de existir —y yo creo que
para siempre— pero todavía estamos lejos de habernos adaptado a la
nueva conjugación de los plurales.
De hecho, buena parte de nuestros problemas de gestión política
obedece a esa tradición machista y sin duda autoritaria, que consiste en
creer que se ganan elecciones para imponerse a los demás y recuperar el
singular. A pesar de todas las mudanzas que ha vivido México desde hace
por lo menos cinco lustros, nuestra clase política sigue trasmitiendo la
obstinada idea según la cual la democracia consiste en un juego de
vencidas para establecer turnos de gobierno autoritario. La metáfora de
nuestra democracia todavía no es la de una asamblea deliberante que
discute sus problemas y acuerda soluciones, sino la del juego de las sillas:

todos bailan y circulan por su cuenta en torno de ellas, pero sólo uno logra
sentarse entre empujones.
Quizás por eso el mayor defecto de nuestra joven democracia es su
morosidad y su incapacidad para resolver con eficiencia los problemas más
apremiantes del país. Una vez resuelta la mecánica de la distribución del
mando, nos quedamos a la mitad de la tarea y ni siquiera cobramos
conciencia suficiente de que todavía nos falta un largo trecho para tener
gobiernos efectivamente democráticos. En algún punto del camino se nos
atascó la idea de la democracia como medio de reparto y no como forma de
gobierno, ni mucho menos como un sistema para procesar con éxito las
diferencias, sin negarlas. Para nosotros, la democracia es una competencia
entre partidos por ganar los puestos públicos y poco más.
Para modificar esa impresión y combatir la obstinada conjugación del
singular, la democracia mexicana ya no tendría que seguirse dirimiendo
mucho más entre las reglas que organizan el juego de las sillas, cuanto en
la responsabilidad que asume quien se sienta en ella y ha de convivir con
los demás. El tema de nuestra democracia ya no es el reparto sino la
devolución; no es el debate artificial sobre las nuevas condiciones de la
competencia sino la aplazada discusión sobre la actuación de los
gobiernos, sobre la vigilancia de sus actos y sobre las consecuencias de su
gestión y de sus resultados, fraseadas algún día en el ambiente público que
es propio de la democracia.
La mejor forma de conmemorar el Día de la Democracia sería olvidar
nuestra obsesión electoral, aunque sea ese sólo día, para dedicarlo a la
tarea de darnos gobiernos efectivamente democráticos, siempre en plural.
Profesor investigador del CIDE
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