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1.- La imagen del día:

En El Universal, el caricaturista Helioflores retrata las contradicciones de
Ebrard: pide la unidad de la izquierda pero el serrucho dice Los Chuchos, quien
han dividido a la izquierda.
2.- Noticias de ocho columnas de los diarios:
El Universal
Comanda SSP lucha a crimen en Guerrero. Anuncian hoy operativo
conjunto
Reforma
Acusa ¡sociedad! Llevan diputados un año sin elegir consejeros
electorales
Milenio
Ahora en Guerrero, el formato Veracruz. Se reúnen Blake y el
gobernador Aguirre en Bucareli; hoy anuncian la operación conjunta
Excélsior
Se entrampa elección de consejeros. Partidos estiran pugna
La Jornada

Pemex prepara el revire ante el embate de Repsol. Emprenderá medidas
legales contra accionistas de la firma
La Crónica de Hoy
Violencia hace retroceder 10 años la democracia. La inseguridad limita
derechos y libertades de los mexicanos, afirma la Fundación Konrad Adenauer
El Sol de México
La democracia en México cae al peor nivel desde 2002. El alto grado de
violencia es un factor que lo golpea, revela el Índice de Desarrollo Democrático de
América
El Financiero
Posible, una recesión global en 2012: FMI. Recomienda a Europa
modificaciones a su política económica
El Economista
Europa aprueba plan de rescate financiero. Anuncio y cifras de servicio y
empleo en EU impulsan a las bolsas
La Razón
El IFE, manco, a un día de iniciar el proceso electoral. El PRD traba
elección de 3 consejeros
Ovaciones
PJ: mató edil de Tlapa al diputado 500. El alcalde Willy Reyes lo niega
3.- 2012.
Mañana viernes arranca formalmente el proceso electoral del 2012. El dato
más preocupante es la fragilidad del IFE, su falta de autoridad política y moral, su
dependencia de los partidos y la falta de respeto de los protagonistas políticos al
papel de árbitro que debería jugar el Instituto.
Hoy se hará el último esfuerzo para designar a los tres consejeros
pendientes. El problema es que cada partido quiere poner dos para tener una
mayoría de 4 sobre 9. La razón de fondo radica en el hecho de que la elección
presidencial no se resolverá en las urnas y, muy tarde, en el tribunal electoral, sino
que la madre de todas las batallas estará en el consejo general del IFE. Por eso

cada partido quiere tener la mayoría de consejeros. Si al final no hay acuerdo y
cada uno de los tres partidos pone a un consejero, entonces vendrá la fase de las
negociaciones y cooptaciones --es decir: las traiciones-- para esa mayoría. Lo
único cierto es que el IFE ya no representa a la ciudadanía y que las elecciones no
representarán a los ciudadanos sino a los partidos. El dato más significativo es
que hasta Televisa quiere poner consejera: Arely Gómez, hermana de Bernardo
Gómez, el todopoderoso operador de Emilio Azcárraga; pero la cola del asunto
radica en el hecho de que Televisa sostiene la candidatura mediática de Enrique
Peña Nieto. Así que hagan sus cuentas.
En el PRD hay guiños inesperados. En Washington el operador de López
Obrador es nada menos que Lázaro Cárdenas Batel. Ello quiere decir que la
familia Cárdenas ya decidió su preferencia y dejó a un lado del camino a Ebrard.
Se trata de una decisión política: cuando Ebrard fue impuesto por dedazo por
López Obrador como jefe de gobierno del DF, Cárdenas afirmó que se le estaba
regresando la capital política de la república a quienes los perredistas cardenistas
se la quitaron en 1997: a los salinistas vía Ebrard. Asimismo, Cárdenas también
ha señalado que Ebrard fue uno de los negociadores del fraude electoral de 1988
en representación de Carlos Salinas. Así que las cosas parecen decantarse en el
PRD: Ebrard no podrá soltar el lastre del 88 y de Salinas.
El PRI se enfila al fin de semana de decisiones. La reunión es en Veracruz
y podría ser la cargada definitiva a favor de Peña Nieto, sin darle oportunidad a
Manlio Fabio Beltrones. Ello podría originar una fractura en el PRI, sobre todo por
la propuesta de Beltrones de un gobierno de coalición. El ambiente en Veracruz
está contra Beltrones por sus críticas al gobernador Javier Duarte por sus
imprudentes declaraciones sobre los primeros 36 muertos que aparecieron en el
Puerto hace unos días.
En el PRI hay cada día mayores esfuerzos para tratar de que el dirigente
nacional Humberto Moreira permanezca casi en el mismo lugar o pierda poco
margen. La crisis de deuda de Coahuila lo tiene atrapado en una red cada vez
más apretada. El hecho de que los priístas digan que Moreira no va a renunciar
indica que las presiones internas para que renuncia son cada vez mayores.

Bueno, hasta el jurásico priísta fue sacado del geriátrico del po0der para apuntalar
a Moreira: expresidentes del partido que tienen historias oscuras y que la opinión
pública repudia. El caso es que Moreira no ha podido ofrecer una imagen de
credibilidad, transparencia y frescura; es, por así decirlo, la imagen vida del viejo
PRI.
En el PAN la lucha es interna; poca exposición mediática de los
precandidatos: Santiago Creel mete un buen sprint pero sin impactar en los
medios, Josefina Vázquez Mota se mueve con astucia y se beneficia en las
encuestas y Ernesto Cordero… desapareció durante dos o tres días y con ello
sigue bajando en sus expectativas. No sin malicia algunos panistas están
difundiendo la versión de que Cordero ya perdió las esperanzas, que podría
declinar a la candidatura o jugarle rudo a Creel para apuntalar a Josefina.
Textos:
--Columna de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior, sobre el mes que
viene.
El mes más largo y más corto
Jorge Fernández Menéndez
Excelsior
De aquí al 15 de noviembre se vivirá un larguísimo mes para los
procesos internos de los partidos políticos pero, al mismo tiempo, las cosas
están avanzando tan rápido que, para entonces, cuando se comiencen a
establecer con toda claridad precandidatos y mecanismos de elección,
mucho ya estará definido.
En estos días en el PRI deberá establecerse con claridad el
mecanismo de elección y de la mano con ello la integración definitiva del
Consejo Nacional que sesionará este fin de semana. Hay varios procesos
en marcha en ese partido. Respecto a la candidatura presidencial, tienen
que terminar de fijar qué tipo de negociación se realizará entre Manlio
Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto. Según fuentes muy cercanas al ex
gobernador mexiquense, Manlio tiene hoy una participación, si fueran a una
elección interna en el priismo, de aproximadamente 5% de los votos, pero

su influencia en términos políticos, en mandos y liderazgos del partido,
estaría en torno a 20 por ciento. Entonces, la negociación que se da entre
Manlio y Peña, para posiciones y espacios con miras a 2012, pasa por
equilibrar ese cinco con ese 20% que cada uno de ellos, obviamente, valora
en forma distinta.
Esto se debe definir en los próximos días, porque hay que resolver el
proceso interno y habrá que ver si Manlio desea ir a una elección así o no.
En el PRI saben que deberían impulsar una competencia interna porque, de
otra forma, tendrían con muy poca exposición pública a Peña prácticamente
hasta febrero próximo. Pero si Manlio no participa, habrá que ver si se
consigue que alguien juegue el papel de contrincante del mexiquense: se
dice que un ex gobernador podría hacer ese papel. Por lo pronto, pasada la
reunión del Consejo, el próximo lunes comenzarán las participaciones
públicas de Beltrones y Peña en los distintos foros que está organizando la
Fundación Colosio.
Pero esto también es importante porque, para cuando comience la
segunda quincena de diciembre, tendrían que estar definidos los candidatos
a senadores y diputados. No se quiere pasar de esa fecha, para no
contaminar los procesos internos. Pero no sólo los candidatos del PRI,
porque además de las cuotas internas se deben negociar espacios para los
dos muy probables aliados que tendrá el PRI en esa elección: el Partido
Verde y Nueva Alianza. Si es así, la coalición se deberá firmar como
máximo el 18 de noviembre. Una cosa dicen que es cierta: salvo alguna
excepción muy notable, ninguno de los ex gobernadores que buscan una
senaduría podrán ocupar esos espacios. La decisión, por lo menos en el
equipo más cercano a Peña, es que esas posiciones irán a cuadros más
jóvenes. Habrá que ver si la realidad lo permite.
Mientras tanto, en el PAN, las encuestas, cuando estamos a un mes
de que se deban definir con claridad las candidaturas, siguen favoreciendo
a Josefina Vázquez Mota. Existe una diferencia importante entre la ex
secretaria de Educación Pública y los otros dos aspirantes panistas,

Santiago Creel y Ernesto Cordero, misma que se amplía mes con mes.
Creel no ha crecido y tiene una tendencia a la baja, mientras que Cordero
es hoy más conocido, pero no aumentó, por lo menos en septiembre, en
preferencias electorales, todo esto según la más reciente encuesta de
Mitofsky, que coincide con otros estudios que se han realizado.
En el PRD, mientras entre población abierta la distancia entre López
Obrador y Marcelo Ebrard es muy pequeña, cuando se analiza a los
simpatizantes perredistas, la brecha se amplía mucho a favor del
tabasqueño y eso vuelve a poner en el debate, ya no el método de
selección del candidato de la izquierda (que será mediante encuestas), sino
a quiénes se aplicará: si a la población abierta o sólo a los que se digan
simpatizantes de esa corriente. Y en ese contexto se fortalece López
Obrador.
En este escenario no parece desatinado el pronóstico que hizo
Humberto Moreira en días pasados, acerca de que los candidatos del PRD
y

del

PAN

serían

López

Obrador

y

Josefina

Vázquez

Mota,

respectivamente. La única diferencia es que siempre habló del “tapadito”
que tenían en el PRI y allí hay menos dudas que en sus contendientes de
que el candidato será Peña Nieto.
Por lo pronto, habrá que estar atentos a lo que suceda el 13 de
noviembre en Michoacán. Las encuestas internas de los partidos no
coinciden con otros estudios y allí ven mucho más cerrada la elección que
lo que se percibe públicamente, sobre todo en el caso de Luisa María
Calderón. Habrá que esperar los resultados en fechas más cercanas a los
comicios.

4.- Seguridad.
El debate sobre la inseguridad pasó ya del gobierno federal a los estados.
Primero fue la decisión federal de dejarle al gobierno de Nuevo León el manejo de
la crisis por el Casino Royale. Luego vino el caso Veracruz y el gobernador Javier

Duarte tuvo que dar la cara. Y ahora la crisis en Guerrero evidenció el
desbordamiento del problema y la incapacidad de los gobiernos estatales, los dos
primeros del PRI y el tercero de un ex priísta aliancista. En los tres casos, luego de
que los gobiernos estatales asumieron sus responsabilidades, las fuerzas
federales entraron en acción e implantaron el mando único federal que tanto
regatearon.
Pero hay una cola que comenzará a dar qué hablar: la irrupción federal en
crisis de seguridad estatales pero en un ambiente ya declarado de movilizaciones
políticas por las elecciones presidenciales del 2012 en las que, sin duda, el tema
de la seguridad es prioritario. Así que gobiernos estatales en manos del PAN y del
PRD van a estar penetrados por el gabinete de seguridad del gobierno federal
panista. Por lo que se puede ver, es la hora en que el PRI y el PAN no han
entendido los mensajes subliminales --y a lo mejor no tanto-- de la seguridad en el
contexto del 2012.
En los EU apenas han comenzado a digerir la penetración del narco
mexicano. Y no debe pasar de noche el hecho de que comiencen en los EU a
señalar a El Chapo como el principal enemigo. Si los EU apoyan a México, sin
duda que El Chapo podría ser arrestado otra vez antes de las elecciones
presidenciales y con ello darle un empujón al PAN de Calderón.
El que al parecer ya se puso las pilas en seguridad fue Ebrard. Ayer el GDF
dio a conocer cifras de baja de delitos, pero lo más significativo fue la declaración
del propio jefe de gobierno de que hay una alerta capitalina en materia de
seguridad pública. Los decapitados de hace unos días sacudieron la modorra del
equipo de seguridad, y más cuando fuerzas federales están haciendo incursiones
en colonias populares en busca de capos de los principales cárteles de la droga.
En el gobierno del DF temen alguna sorpresita de inseguridad en estos días que le
quite puntos a Ebrard en sus afanes por la candidatura presidencial perredista.
Textos:
5.- Crisis económica.

La crisis no tiene salida. La huelga general en Grecia fue un éxito, aunque
mostró las dos caras del conflicto: en la calle la irritación se ha convertido en
insurrección violenta y en el parlamento no hay más camino que la aprobación de
un programa de ajuste neoliberal con altísimo costo social. Pero la crisis
económica de Grecia es más profunda de lo que se supone, con el agravante de
que los gobiernos últimos han escondido las cifras reales.
La crisis económica tiene tres puntos clave: la crisis fiscal del Estado, la
falta de una política económica coherente y sana y la redefinición del papel del
Estado en la economía. La violencia en las calles griegas no hace sino reactivar el
problema de la ruptura de consensos entre la calle y el parlamento. La salida de
Grecia se localiza en una nueva política económica que concilie la estabilidad
macroeconómica, el pago del servicio de la deuda y la reactivación económica.
Lo grave de la crisis internacional es que carece de economistas, de
políticos y de estadistas. Así de simple.
En los EU Obama dejó la víbora chillando con su decisión de cobrarle
impuestos especiales a los ricos pero con el mensaje de que “no es lucha de
clases”; y la lucha de clases estalló. La rebelión callejera de los plantonistas en
Wall Street se salió de control y dejó ya la iniciativa a los grupos radicales; ahora
los estadunidenses van a sentir lo que los capitalismo con los 400 Pueblos,
Antorcha Campesina, los del SME y la larga lista de organizaciones que protestan
todos los días en las calles. Lo significativo es el silencio de Obama, un silencio
cómplice. Las masas pueden salir pero será muy difícil regresarlas a sus
cotidianeidades.
Otra anotación: el FMI sigue ajustando a la baja las tendencias del
crecimiento para terminar el año y el 2012 y de un momento a otro tendrá que
reconocer la recesión.
Textos:
--Columna de Samuel García, en Milenio, sobre los mitos de la crisis.
Los cinco mitos económicos
El Observador

Samuel García
Milenio
Nuestra historia y nuestra gente están llenas de leyendas y mitos
adoptados por generaciones hasta hoy. Muchos creen en ellos.
La política económica no está exenta y en los últimos años y meses,
exacerbados por la crisis global, algunos de estos mitos económicos se han
multiplicado: Suenan creíbles pero no dejan ser solo mitos.
Veamos cinco de ellos:
1.“Estamos blindados y no hay por qué preocuparnos frente a la
crisis global”.Este mito es el más difundido recientemente y se le asocia
gráficamente con un blindaje financiero medido por los más de 137 mil
millones de dólares en reservas internacionales y otros 70 mil millones en
líneas de crédito contratadas con el FMI.
Si bien la acumulación de reservas suficientes para cubrir la deuda
pública de corto plazo en manos de extranjeros y el déficit en cuenta
corriente esperado (en suma, unos 80 mil millones de dólares) es deseable
para atenuar periodos cortos de inestabilidad financiera, ésta no garantiza
afectaciones mayores a la actividad productiva, al empleo o al nivel de
precios, como ya ocurrió en 2009.
2.“La suerte de la economía mexicana depende del rumbo de
Estados Unidos”. Esta es una afirmación generalizada que en 2009 quedó
en entredicho. Es un mito. Existe una innegable dependencia de las
exportaciones mexicanas hacia la demanda estadunidense, pero este
hecho no justifica por sí solo el mediocre crecimiento mexicano reciente.
Factores internos como el pobre desempeño del crédito, una tímida política
fiscal y arancelaria como promotora de inversión y del comercio, la caída en
la producción y exportación petrolera, la escasa competencia en sectores
clave e, incluso, una política poco agresiva de competitividad y
posicionamiento en el mercado estadunidense, han sido inhibidores del
crecimiento interno. La caída en el producto en 2009 responde más a éstos
últimos factores que al declive de la demanda estadunidense por la crisis.

3.“Hablando bien de México ayudaremos a que llegue la
inversión”. Sería deseable que una excelente estrategia de comunicación
hiciera todo el trabajo. Lamentablemente no es así, es un mito.
No sirve de nada cuando no se ha hecho el trabajo en materia
institucional, jurídica o regulatoria, a la altura de lo logrado en estabilidad
macroeconómica. Un mito más.
4.“Algunas reformas que se requieren son impopulares”. Este es
uno de los mitos más sobresalientes. A diferencia de los países europeos,
en México se requiere hacer cambios que solo perjudicarán los intereses de
pequeños grupos de privilegiados que quieren mantener las cosas como
están en su beneficio.
En cambio, de llevarse a cabo reformas que impulsen la competencia
en los mercados, que combatan la informalidad, que dinamicen los
mercados laborales o que incentiven la participación ciudadana y la
rendición de cuentas; los beneficios serán colectivos y se reflejarán en una
mayor competitividad en un momento oportuno para posicionar a México en
el mundo.
5.“Los cambios en México se harán a partir de 2013 con el
nuevo gobierno”; Éste es el mito genial de hoy que intenta convencer al
presidente Calderón que su tiempo de gobierno ha terminado y que sólo le
resta la parálisis.
La crisis global actual enseña que no hay tiempo que perder para
ganar posiciones e influencia económicas en el mundo.
Es ahora o el costo de oportunidad para México frente a sus
competidores será muy alto.
samuelgarcia2010@hotmail.com
6.- Obama.
Se incorpora esta nueva sección. Se titula Obama pero quiere ser un
seguimiento del proceso electoral de noviembre del 2012 en los EU.

--Obama se sigue cayendo en las encuestas a aprobación. Ya rompió el
piso de 40% de aprobación y sigue hundiéndose. Y eso a pesar de sus giras
proselitistas y su manejo de imagen popular saliendo su esposa al supermercado
y el propio Obama comiendo lunch en restaurantes populares de comida rápida.
Los estadunidenses quieren a un presidente que dedica, no que salga a la calle.
--Mitt Romney, el empresario que ya fue gobernador de Massachusetts, se
perfila como el preferido de los republicanos, inclusive arriba del gobernador
texano Rick Perry. La ex gobernadora de Alaska Sara Palin anunció su retiro de la
contienda. Las primeras encuestas ponen a Romney arriba de Obama en la
votación de noviembre de 2012.
--Las previsiones de las cifras de desempleo en los EU van a seguir
dañando a Obama.
7.- Varios.
--Viene en el DF el gran debate sobre la iniciativa de penalizar la fiesta
brava de los toros.
--Murió Steve Jobs, el genio de Apple. En el mundo le hacen homenajres y
reconocimientos.
Textos:
--Indicador Político, en El Financiero, sobre las universidades públicas.
--Artículo de Miquel Barceló, en El País, sobre Steve Jobs.
A.- INDICADOR POLITICO
+ BUAP rescata educación pública
+ Retos de universidades públicas
Carlos Ramírez
El Financiero
En medio de recortes presupuestales que afectan a la educación
pública en todo el mundo, las universidades públicas en México se han
convertido en factores de estabilidad social o en detonadores de crisis
recurrentes.

Mientras la UNAM quiere convertirse en un gobierno paralelo, opera
como guardián del Estado priísta a la espera del ansiado regreso y asume
la condición de una oposición política a costa del presupuesto federal,
otras universidades públicas se han dedicado a fortalecer su presencia en
su entorno social y han llegado al nivel de rescatar la validez de la
verdadera educación pública.
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que en el pasado
fue escenario de fuertes rupturas institucionales ideológicas, resalta ahora
por sus resultados positivos en el contexto de las universidades públicas
que han creado una inestabilidad social y política por sus exigencias
crecientes de presupuestos públicos pero que se niegan a dar cuenta social
de sus actos.
Como la segunda universidad pública en importancia a nivel
nacional, la BUAP ha logrado rescatar el valor de la educación pública. Los
temores a posibles inestabilidades políticas y sociales por la alternancia de
grupo político y de partido en el poder en Puebla desaparecieron cuando las
autoridades universitarias privilegiaron la formación educativa de los
estudiantes y no se dedicaron a confrontar a las nuevas élites políticas en el
poder.
En la UNAM, en cambio, el rector José Narro, de probada militancia
priísta y funcionario del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ha convertido
a la UNAM en un grupo de presión política y social para imponer
propuestas de gobierno tipo priístas en materia de seguridad, de reforma
política y de política económica, con el petate del muerto de que los
estudiantes podrían volver a salir a las calles, aunque no como en el
pasado cuando confrontaron al Estado priísta sino ahora, en función del
contenido de las propuestas de Narro, para pedir el regreso del Estado
priísta.
Las universidades públicas nacieron y se consolidaron con el objetivo
de capacitar los recursos humanos para el desarrollo, aunque la UNAM
asumió ese papel para confrontar al Estado priísta cuando abandonó la

línea progresista y el país llegó al colapso de 1968 y justamente ese Estado
priísta reprimió las protestas estudiantiles, y ahora las propuestas de la
UNAM tienden a refundar el Estado priísta.
La educación se encuentra en crisis en el mundo como derivación
de la crisis financiera. Los recortes presupuestales por efecto de los déficit
públicos han tocado sensiblemente a la educación; en Chile los estudiantes
salieron a las calles exigiendo educación superior gratuita, en España los
maestros tomaron las calles en protesta por los recortes salariales
aplicados por el gobierno socialista y en Grecia la educación salió afectada
también por la disminución del gasto público como forma de estabilización
macroeconómica.
Los recortes presupuestales son el único camino planteado por el
sistema financiero internacional para estabilizar la crisis, pero la disminución
del gasto ha dañado a la educación pública. A ello se agrega el hecho de
que el Estado abandonó la prioridad para la educación pública, la
educación privada privilegia otro modelo social y el sector público ya no
puede absorber a los egresados de los centros de educación superior
privada porque su formato educativo carece del estímulo a los factores de
la economía privada.
Ahí es donde se localiza el desafío de la educación pública: eludir,
como en la UNAM de Narro, el enfoque unidireccional estatista y formar,
como en la BUAP, recursos humanos para el desarrollo en sus diversas
modalidades, aunque sin perder los espacios críticos necesarios para el
equilibrio.

Asimismo,

las

universidades públicas

tienen

que hacer

verdaderos milagros con sus presupuestos no sólo para resistir la crisis sino
para crecer en su cobertura.
Las universidades públicas son factores de estabilización social, y
más en momentos de transiciones. La BUAP vio la derrota del PRI al
gobierno del estado pero no se convirtió en factor de ruptura como la
UNAM o la Universidad de Guadalajara, ambas ahora exigiendo aumentos
de recursos públicos. Los datos proporcionados por el rector de la BUAP

Enrique Agüera en su reciente informe --el primero en la fase poblana de
alternancia en el gobierno estatal-- revelan un crecimiento de la matrícula,
la calidad de la educación, la expansión regional, el aumento de la
infraestructura física y su posicionamiento internacional. Y como hasta
ahora ninguna universidad pública lo ha hecho, el manejo abierto de sus
finanzas con reconocimiento de las calificadoras Fitch Ratings, Estándar &
Poor´s y Moodys.
Lo interesante de Puebla es que la BUAP no sólo no fue factor de
inestabilidad en la alternancia a favor de la alianza PAN-PRD, sino que
consiguió el apoyo del gobernador aliancista Rafael Moreno Valle para
reimpulsar el papel de la universidad en el entorno social. Es decir, que
gobiernos posteriores al ciclo priísta local han entendido el papel de la
universidad pública pero siempre y cuando los centros educativos
profundicen su prioridad en la formación de cuadros profesionales para el
desarrollo y no para algún modelo político determinado.
Las universidades públicas aparecen como la salida a la opción
bastante estrecha de las universidades privadas pero a condición de
revalidar el concepto de educación pública, con enfoque social,
capacitación de alta calidad y, sobre todo, reinserción en el entorno social.
La BUAP atiende a poco más de un tercio de la demanda superior a nivel
licenciatura y es la primera opción para más de dos tercios de bachilleres,
en

una entidad donde

están presentes

prácticamente

todas las

universidades privadas existentes en el país.
La alternancia partidista en la presidencia de la república y en los
gobiernos estatales, la estrechez presupuestal educativa y la educación
como factor de concientización de los estudiantes exigen la redefinición de
la administración presupuestal universitaria o salir a las calles a exigirle al
gobierno más y más recursos. La BUAP de Agüera se aparece como el
espejo positivo de la UNAM de Narro.
B.- OBITUARIO: 'IN MEMÓRIAM'

Un hombre de genio
Jobs, un verdadero genio visionario que llegó a todo antes de que
ocurriera
Miquel Barceló
El País.
En informática se suele hablar mucho de esos jóvenes, verdaderos
"magos de los ordenadores" (computer wizards), que se han enriquecido
con nuevos avances tecnológicos. Recientemente, la película La red social
(2010, David Fincher) ha acercado este fenómeno al gran público gracias al
oscarizado y dinámico guión de Aaron Sorkin. Pero ese guión adaptaba un
libro de título claramente significativo: Multimillonarios por accidente de Ben
Mezrich.
Tal vez ese mundo de los magos de la informática sea sólo eso:
jóvenes que tienen suerte y acaban haciéndose multimillonarios casi por
casualidad y no precisamente por voluntad propia.
Entre esos jóvenes la gran excepción es Steve Jobs, un verdadero
genio visionario que llegó a todo antes de que ocurriera. No como otros.
Suelo especular con mis estudiantes en torno a la posibilidad de que Bill
Gates se haya pasado toda su vida pensando eso de que "cuando sea
mayor, quiero ser como Steve Jobs". Lo cierto es que, si Jobs llega con
antelación y crea tendencias, Microsoft suele llegar tarde a todo.
Microsoft llegó tarde a la nueva interfaz WIMP (windows, icons,
mouse y pop-up menu), llegó tarde a los sistemas operativos multitarea,
llegó tarde a Internet, llegó tarde a las consolas de juegos y un largo
etcétera. Aunque, eso, sí, cuando llegó, lo hizo adquiriendo pronto una
posición dominante o de gran importancia tras haber entrado como el típico
elefante en cacharrería.
Steve Jobs siempre se ha adelantado. Su primer colaborador, Steve
Wozniak, cofundador de Apple en 1976, reconoce que fue Jobs quien
sugirió vender un ordenador montado en una única placa de circuito
impreso. Ése fue el primer Apple, creado, como quiere la tradición, en un

garaje, cual hicieran los fundadores de Hewlett-Packard, empresa donde se
conocieron Wozniak y Jobs cuando éste trabajaba allí como "empleado de
verano".
Después, fue Jobs quien empezó el proyecto de la nueva interfaz
WIMP con el LISA (1978) y el Macintosh y quien, en 1983, queriendo hacer
"seria" y respetable una empresa creada por frikis que antaño se dedicaban
a fabricar y vender cajas negras para piratear conexiones telefónicas, fichó
a John Sculley quien procedía de Pepsi Cola. Conocida es la frase con la
que Jobs convenció a Sculley: "¿Quieres vender agua azucarada toda tu
vida, o quieres venir conmigo y cambiar el mundo?".
Sculley fue a Apple y, a los dos años, echaba a Jobs de su propia
empresa. Pero éste acabó volviendo en 1996, tras haber mostrado su
capacidad creativa y visionaria creando nada más y nada menos que Pixar
y, también, el mejor proyecto informático de la segunda mitad de los
ochenta: Next del que derivó el sistema operativo Mac OS X.
Luego todo fueron nuevas visiones: iMac, iPod, iTunes (que
abordaba el gran problema creado por Napster y mostraba el camino para
restaurar el negocio de los editores y distribuidores de contenidos), iPhone,
iPad y un largo etcétera. Las huellas ya indelebles de un gran creador y
visionario que ha cambiado la informática moderna.
8.- Artículo del día:
Estados y sociedades
Jesús Anaya Rosique
Milenio
Dice Fernando Escalante Gonzalbo en el Prólogo de esta obra
(primera de una nueva colección del FCE) que en los últimos 20 años ha
surgido para los científicos sociales el problema de la “debilidad del
Estado”. Se pensaba antes que en muchos países de Asia, África y
Latinoamérica más bien lo que había era “un exceso de Estado”, cuyo
poder había que limitar, reducir y controlar por medio de la democratización

política y la liberalización económica, pero estos proyectos fracasaron
porque no produjeron gobiernos estables y eficientes ni se logró en muchos
casos crecimiento económico o mejoría de las condiciones de vida de las
grandes mayorías.
Al despuntar el nuevo siglo, la idea del “Estado fallido” se impuso en
las ciencias sociales. El enfoque “Estado-Sociedad” que propone Migdal
(profesor de estudios internacionales en la universidad de Washington, con
experiencia en el caso de Israel y estudios sobre el poder y la dominación
en el llamado Tercer Mundo) permite entender qué es un “Estado débil”; su
idea básica podría resumirse en una frase: “el Estado es parte de la
sociedad y no una entidad separada, distinta, con lógica propia”, que no es
el único actor capaz de generar normas (como lo sostenía idealmente el
concepto de soberanía a partir del siglo XVIII). En la práctica compite con
otros actores sociales, por eso la vigencia de la legalidad es conflictiva.
Contra la definición weberiana de Estado, la originalidad de Migdal consiste
en preguntar a cada paso qué configuración concreta resulta de la
competencia entre el Estado y los demás actores sociales. La imagen del
Estado, tal como aparece en los textos jurídicos y académicos, implica una
frontera territorial (que delimita su autoridad nacional) y otra social (entre lo
público y lo privado); en consecuencia, la debilidad del Estado es un
problema social y un hecho histórico.
La obra se integra con tres ensayos que abordan los siguientes
temas:
1. El Estado en la sociedad, una nueva definición enfocada a estudiar
la dominación y el cambio. Nuevas respuestas a viejas preguntas: la
creciente violencia étnica, el poder creciente del sistema jurídico, Estado y
nación. En la conclusión, el autor afirma que hay una gran discusión “sobre
quién —el Estado como un todo, sus partes y otras organizaciones
sociales— define y se conecta con las formas de conciencia colectiva en la
sociedad”.

2. Estados fuertes, Estados débiles. Poder y acuerdos. Dos
imágenes del Estado. El dilema de los dirigentes estatales. La política de
sobrevivencia en la cúspide. Las políticas de administración y la política a
nivel local: los acuerdos y la conquista del Estado. Migdal concluye este
ensayo aseverando que “los Estados de las sociedades fragmentadas
tienen más probabilidades de seguir siendo escenarios de acuerdos que de
convertirse en fuentes de cambios importantes del comportamiento social
de su población”.
3. Una antropología del Estado. Luchas por la dominación: la
sociedad, el Estado, las articulaciones de los Estados y las sociedades
(tipos ideales: dominación estatal, incorporación de las fuerzas sociales
existentes y nuevos patrones de dominación; “dominación integrada” y el
concepto de sociedad civil).
Los estudios empíricos de Migdal “ponen de cabeza todo lo que
sabemos sobre la debilidad del Estado, el atraso y la corrupción” y abren el
camino a una nueva manera de investigar esta cuestión: “de abajo arriba, a
partir de la práctica”, concluye el prologuista.
_______
*Joel S. Migdal, Estados débiles, Estados fuertes (tr. del inglés por Liliana
Andrade y Victoria Schussheim, Cambridge University Press 2001), FCE,
México 2011, $120, 192 pp. ISBN 978-607-16-0572-6.
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