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La conmemoración del Día de Independencia de Estados Unidos se vio ensombrecida por el caso del ex empleado de la CIA, Edward Snowden, ya que
en su búsqueda de asilo, terminó por involucrar al presidente boliviano Evo Morales, a quien le cerraron el espacio aéreo de España, Portugal, Francia e Italia
por la “sospecha” de que dicho mandatario transportaba al estadounidense en
fuga. Todo esto, a su vez, desencadenó un lío diplomático entre países latinoamericanos y europeos.
Como se recordará, el avión del presidente boliviano, cuyo vuelo estaba
autorizado previamente, tuvo que aterrizar en Viena, donde lo retuvieron 13
horas. No lo dejaron despegar hasta cerciorarse de que en la nave no viajaba el
ex empleado de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad estadunidense.
Snowden dio a conocer al mundo el vasto programa de espionaje de
Washington a sus “aliados, socios y amigos”, como México. Se ha refugiado
en el aeropuerto de Moscú, ya que lo quieren en Estados Unidos para juzgarlo,
pero la sentencia podría ser la de muerte.
Como siempre, el gobierno estadounidense, en lugar de disculparse ha enviado amenazas tácitas a los países que se pudieran atrever a darle asilo y ha
exhibido a gobiernos que en el discurso denotan su apego al derecho internacional e independencia, pero que en los hechos, lejos de reclamar el espionaje
que sufrieron, se prestaron a cerrarle el paso a ese ex empleado de la CIA, sin
importar que violentaron principios básicos del derecho diplomático y Convención de Viena con el maltrato que dieron al presidente boliviano. Qué forma de
“festejar” el 4 de julio.

Tips

Famosas últimas palabras: “Nunca entendí. En el Grupo San Ángel, que se
supone era formado por puros intelectuales, siempre me tocó que se sentaran
junto a mí, por un lado Vicente Fox y por el otro Elba Esther Gordillo”: el escritor y periodista René Avilés Fabila.
PLAN: El PAN le apuesta a la concertacesión y el pleito poselectoral en las
elecciones de este domingo 7. Como se ven las cosas es evidente que el plan a
seguir de los azules será “negociar en lo oscurito” con el PRI, previo escándalo
mediático de supuestas triquiñuelas y demás trinques comiciales que recuerdan al blanquiazul de los años 80 y 90, que adoptó estas “fórmulas” como
modus operandi. Para corroborar lo anterior sólo falta esperar el ruido que van
a lanzar a partir de este lunes 8.
ES VERDAD: La Reforma Energética según los analistas políticos tiene
más contras que pros. El PRD, en especial, ha dado a conocer su propuesta
e incluso exhortado al presidente Enrique Peña Nieto a que dé a conocer sus
“cartas de juego” y explique en qué sentido iría su iniciativa. Hasta el momento ningún funcionario de la Presidencia, Secretaría de Energía o de Pemex
ha revelado detalles, sólo se han concretado a dar generalidades de lo que
debe ser tal reforma. No obstante, uno de nuestros contactos políticos nos
ha adelantado que “habrá sorpresas en tal propuesta”, una de las cuales no
podrá ser rechazada por los perredistas, ya que los del tricolor se han metido
en trabajos de investigación histórica y han descubierto que el mismo general
Lázaro Cárdenas en 1939 introdujo en el artículo 7 de la Ley Reglamentaria
del artículo 27 constitucional en materia de petróleo lo siguiente: “En el caso
previsto por la fracción I podrán celebrarse contratos con los particulares, a fin
de que éstos lleven a cabo, por cuenta del Gobierno Federal, los trabajos de
exploración y explotación, ya sea mediante compensaciones en efectivo equivalentes a un porcentaje de los productos que se obtengan”. Dicho cambio lo
echó abajo siete años después, el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines,
pero si la reactivan los legisladores priístas: ¿Se negaría el PRD a que el PRI
reviva una propuesta del Tata, don Lázaro?
ES PREGUNTA: ¿Por qué cuando gana el PAN dice que hay democracia y
cuando pierde afirma que hubo trampa?
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Por Francisco Zarco
“México adoptó con entusiasmo las formas democráticas; no entraremos en la
cuestión de si este paso fue prematuro, es un hecho consumado y las sociedades
nunca pueden retroceder en su marcha, sin comprometer gravemente su existencia.”
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Elección de Estado del
PAN, en Baja California

Artículo 3

POR CARLOS RAMÍREZ

Se resiste a perder el coto de poder; Madero, vs alternancia
Intenta la dirigencia ocultar la debacle azul en ese estado

S

i se entiende bien el mecanismo de razonamiento de Gustavo Madero, el desesperado
presidente nacional del PAN, existe una correlación entre la estridencia de sus declaraciones
contras el PRI y la disminución de la tendencia
de los votos panistas en Baja California.
Pero si se revisan las cifras electorales del
PAN en Baja California se podría llegar a un razonamiento político de profundidad: lo que
las cifras non dan, la estridencia non presta. De
haber logrado en control de todas las posiciones políticas locales, el PAN perdió alcaldías y
diputaciones locales.
Las cifras electorales de las votaciones de
hace tres años (2010) fueron reveladoras:
—El PRI es la mayoría política en ayuntamientos y cámara local de diputados.
—El PRI ganó las cinco alcaldías, en carro
completo.
—De los dieciséis distritos locales en disputa para la cámara local de diputados, el PRI
obtuvo trece, contra sólo tres del PAN. En la
distribución de nueve curules plurinominales,
el PAN logró cinco, el PRI añadió una, y el PT,
PRD y Partido de Baja California uno cada uno.
—En la votación distrital, el PRI logró el
81% de las curules y el PAN sólo 18.7%.
—De las veinticinco curules en la cámara local, el PRI domina con trece, el PAN tiene seis
y los demás partidos un diputado cada uno.
En total, la bancada del PRI representa el 52%
del congreso estatal, en tanto que el PAN sólo
tiene el 24%.
—De acuerdo con las cifras electorales, el
dominio partidista en Baja California lo tienen
el PRI; el PAN, el PRD y el PT son minoría. Por
ello, la alianza para gobernador depende de lo
que haga el PAN porque el PRD tiene presencia
simbólica.
—La tendencia electoral en Baja California
favorece hoy al PRI en el horizonte de elecciones de 1989 al 2010. Ese ese periodo, el PAN

sólo se quedó con la gubernatura y hoy el PRI
controla alcaldías y congreso local.
—La quiebra del dominio del PAN ocurrió
en el 2010. De 1989 a 2007, el PAN ganaba la
mayoría de posiciones en procesos electorales.
—En elección de gobernador, el PAN no la
ha tenido fácil. En promedio de votaciones en
cuatro elecciones de gobernador (1989, 1995,
2001 y 2007), el PAN logró el 50% de los votos,
contra el 41% del PRI.
—La votación más alta fue en 1989 para Ernesto Ruffo Appel con el 52.3% de los votos,
contra 41.8% de la candidata priísta Margarita
Ortega Villa. La victoria del PAN fue anunciada
por el entonces presidente nacional del PRI, Luis
Donaldo Colosio, dos horas antes de cerrarse
las casillas. Fue una victoria por de fault.
—En las elecciones de gobernador de 1989
comparada con 2007, los votos a favor del
PAN han aumentado en 118%, contra un
alza de 133% para el PRI. En porcentajes, el
PAN bajó de 52.3% para Ruffo a 50.4% para
José Guadalupe Osuna Millán. El PRI subió
de 41.8% para García Villa a 44% para Jorge
Hank Rhon en 2007.
Estos datos podrían ayudar a explicar la es-

calada de estridencia del presidente nacional
panista Gustavo Madero contra el PRI en Baja
California porque revelan que el PAN ha tenido una consistente caída en las preferencias y
lealtades electorales. El carro completo en alcaldías y la mayoría de 81% en diputaciones
locales distritales en 2007 mostraron la recuperación electoral del PRI.
En este sentido, los escenarios de victoria
electoral del PRI en la elección de gobernador
en Baja California estarían dependiendo más
de las cifras electorales pasadas. El temor de
Madero radica en el hecho de que la fortaleza electoral del PRI en alcaldías y diputaciones
locales sea robustecida con el plus de la operación electoral priísta, pero con el dato real de
que los operadores panistas y perredistas han
fracasado ante el voto en contra de electores.
Las cifras electorales pasadas ilustran la debacle del PAN en BC.
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A

partir de los argumentos incendiarios
del presidente nacional panista Gustavo Madero contra el PRI por resistirse a la alternancia,
el verdadero conflicto en Baja California radica
que el PAN no quiere soltar su coto de poder
y el gobernador panista en turno realizará una
elección de Estado.
Pero en el escenario histórico reciente, la
elección de gobernador en Baja California sería la primera realmente libre de negociaciones
PAN-PRI desde 1989, cuando el presidente Salinas de Gortari concertacesionó el gobierno
bajacaliforniano como agradecimiento por el
voto del PAN en la calificación de las polémicas
elecciones presidenciales de 1988.
En las elecciones de gobernador de 1995,
Zedillo ya había puesto en práctica su “sana distancia” con el PRI y abandonó la plaza, a
pesar de haber sido su tierra adoptiva.
Luego vinieron los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe
Calderón en las que el
PAN operó eleccio-

nes de Estado. De ahí que la votación del próximo domingo sea la primera sin interferencias
externas y federales en un cuarto de siglo.
Lo peor de todo es que el PAN perdió prácticamente la plaza de Baja California en las
elecciones estatales de hace tres años, cuando el PRI se alzó con carro completo en
las cinco presidencias municipales y
con trece de dieciséis diputaciones distritales. Si se revisan
los tiempos políticos del
2012, en el 2010 el
PRI se había re-

construido y superado la debacle de
Roberto Madrazo.
Y sería bueno que la estridencia de Gustavo Madero le
bajara algunos grados a su pasión artificial al usar las acusaciones contra el PRI
como una forma desesperada de convocar a
votar por el PAN, tomando en cuenta que las
elecciones de gobernador de Baja California en
los dos sexenios presidenciales panistas fueron
operadas desde Los Pinos con el PAN como el
partido del Estado federal y dominante en BC.
En el 2001 Madero estaba en el PAN de Chihuahua pero en el 2007 era senador consentido
de Calderón y vio la elección de Estado en BC.
La clave de la elección de gobernador de
Baja California se localiza en la intención del
PAN de Madero de hacer hasta lo imposible
para evitar la alternancia del PAN al PRI, un
poco como reflejo político y dinámico de la elección presidencial de julio del 2012. Sin el apoyo
del aparato político del PRI como lo hubo con
Salinas y Zedillo y del PAN con Fox y Calderón,
Baja California se enfilaría a una consolidación
político-electoral en función de la dinámica de
los partidos políticos.
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El PAN parece olvidar que es
gobierno en Baja California y por
tanto tiene las ventajas a su favor que tienen los estados gobernados por el PRI. Todavía se recuerdan las maniobras de Ruffo Appel
como gobernador para cambiar la estructura
electoral institucional y la forma en que pintó
de azul al estado, literalmente con pintura azul
edificios, camisas y hasta credenciales.
En este contexto se localizan también los
recordatorios de Gustavo Madero al gobierno de Peña Nieto respecto a la escrituración
del país al PRI, aunque es lo mismo que quiere Madero: que BC sea panista al margen de
las elecciones. Pero la tragedia política de Madero radica en que el PAN en BC carece de
negociaciones cupulares y las elecciones ahora
sí arrojarán un saldo real de la correlación de
fuerzas electorales.
Lo peor para Madero radica en el hecho
de que tuvo que acudir al apoyo del PRD y
la chiquillería de Nueva Alianza. Lo más grave
para él se localiza en el hecho de que hoy el
PAN enfrenta elecciones en BC sin el aparato
de poder de Los Pinos panista y sin negociaciones oscuras con el PRI, olvidando el fortalecimiento del PRI en el 2010, cuando Madero
era coordinador impuesto por Calderón de la
bancada panista en el Senado.
Por ello BC debe tener otra lectura político-electoral.

www.grupotransicion.com.mx
carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh

Artículo 5

Política, actividad
de alto riesgo
POR SAMUEL SCHMIDT

E

l crimen organizado intervino activamente en la elección para gobernador en Michoacán al grado que Calderón y su hermana se
molestaron por la derrota. ¿Por qué será que
muchos criminales no quieren a los panistas?
Algunos dirían que les están pasando la cuenta
por la guerra y los muertos de Calderón; otros
dirán que al llegar al poder perturbaron el orden y aumentaron la corrupción mellando los
recursos para los criminales; otros más dirán
que están controlados por los priístas. Estas
son algunas de las hipótesis, puede ser que algunas sean verdad, que todas lo sean, o que
ninguna lo sea.
De lo que no queda duda es que con frecuencia encontramos denuncias que el crimen
organizado interviene en las elecciones, la más
reciente es la acusación del procurador de
Aguascalientes contra el candidato del PAN a
la alcaldía. Un testigo protegido –de nuevo un
malandro se vuelve acusador legítimo sin necesidad de refrendar las acusaciones– acusa al
hermano del candidato a gobernador de Baja
California de nexos con un cartel y el testimonio se hace público a unos días de la elección.
Puras casualidades mexicanas.
Ya he dicho que no obstante que estas acusaciones son muy serias, como por ejemplo la
denuncia poderosa de Anabel Hernández en Los señores del
narco, no hay causa penal alguna porque las acusaciones
se hacen en los medios, pero
lo más grave es que hasta las
autoridades judiciales litigan
en los medios. Vale preguntar ¿dónde está la Procuraduría
General de Justicia, y dentro de
ella la Fiscalía Especializada para
la atención de Delitos Electorales
(FEPADE)? Si un candidato recibe
donativos del crimen organizado
se está cometiendo un delito elec-

toral, por parte del que recibe y del que da, pero
también hay un delito fiscal. Pero de manera conspicua no mueven un dedo. ¿Será causal de anulación de una elección si fondos de campaña tienen
origen criminal y además no se reportan? Serían
dos delitos graves.
Por otra parte se está haciendo cada vez más
frecuente leer sobre ataques, secuestros y asesinatos a políticos. Recientemente fue asesinado
el candidato suplente de regidor de Movimien- ción. De ser cierta esta segunda explicación nos
to Ciudadano a la presidencia municipal de San encaminamos directo a un narco estado, del
Dimas, Durango; en Sinaloa mataron a un can- que saldremos con mucha dificultad.
Como no estamos ante hechos aislados,
didato de la alianza PAN, PRD, PT, y también al
hijo de un coordinador de campaña. En Oaxaca sino que la recurrencia de estos eventos suasesinaron al presidente del Consejo Estatal del giere la existencia de un fenómeno, podemos
PRD, y a la candidata a diputada local, Rosalía concluir que la política se ha convertido en una
Palma. En Chihuahua secuestraron y asesina- actividad de alto riesgo. Cada vez los políticos
ron al candidato a la alcaldía de Guadalupe y se verán más expuestos a hechos violentos
Calvo por el PRI. Hirieron al candidato del PRI contra ellos, los podrán secuestrar, asesinar y
a presidente municipal de Tantoyuca, Veracruz. horror de horrores, los podrán extorsionar y
En Coahuila secuestraron al candidato a regi- presionar para que actúen a favor de intereses
obscuros, cosa que hoy muchos políticos a los
dor de Torreón.
La explicación típica lleva a victimizar a la víc- intereses más obscuros que llegan es a los sutima y nos hace pensar que algo habían hecho yos propios, porque finalmente de eso se trata
de malo, si no, porque alguien habría de pen- la corrupción.
Vistas así las cosas, me parece que hicieron
sar en matarlos, pero también podemos pensar
que alguien trataba de hacer mal, en primer lu- bien los senadores panistas en darse un bono
gar a los agredidos y después a la política, ge- de 430,000 pesos, poco importa si con esa cannerándose varios efectos: hay tidad para 34 senadores se pudo haber pagado
políticos que frente a los ac- 231,608 días de salario mínimo, o haberse creatos de violencia se retiran de do 11,580 empleos por un mes, o haber comla contienda, lo que le abre el prado 1,049,276 kilos de tortillas. 34 senadores
camino a sus contrincantes, pudieron haber apoyado decisivamente la lucha
pero también a los asesinos, contra el hambre o haber reducido la tasa de
que de tratarse del crimen desempleo, pero aceptemos que la política es
organizado podemos pen- una actividad preponderante para el país y al
sar que podrá subir alguien volverse de alto riesgo más vale que se proteja
apoyado por ellos; implica a los legisladores, son tan buenos, eficientes y
que estaremos perdiendo sensibles con la sociedad, como lo demuestra el
a buenos políticos y que debate de alto nivel de estos panistas tan preopersonajes obscuros se cupados por su auto-protección.
están apoderando de las
instancias de representasamuel@mexico.com
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Dependencias
federales y el predial
POR DAVID COLMENARES PÁRAMO

Potencial recaudatorio
Positivo, nuevas

L

a crisis de las finanzas estatales y municipales, entre otras causas, se explica por la concentración de facultades impositivas en
el orden central y el bajo potencial recaudatorio de los impuestos que administran. En los municipios, además de
las asimetrías en sus niveles de desarrollo, ha existido
desinterés fiscal y resistencia de las dependencias
federales a pagarlo, valores catastrales lejos de
los de mercado y una gran concentración
de la propiedad urbana.
Además como el ingreso más importante torio local, que se habían introducido con
de los gobiernos subnacionales y locales son las reformas que hicimos los funcionarios
las participaciones, que se encuentran por fiscales y estatales en 1990. Hoy la variadebajo de su nivel real de 2008 y las mismas ble real para distribuir las participaciones
en conjunto rebasan apenas el 22 por ciento es el número de habitantes domiciliados
de la recaudación participable, la crisis fiscal en cada entidad federativa y en cada mude las entidades federativas se extiende a nicipio.
Otro elemento que deteriora la recausus municipios.
La dependencia de las mismas en el caso dación del predial es la actitud de muchas
de estos últimos, es menor que la de las en- dependencias federales al no cumplir con
tidades federativas, pero ello no obsta para sus obligaciones tributarias en las entidaafirmar que han desaprovechado el poten- des federativas y municipios, e incluso en
cial recaudatorio del impuesto predial. Ci- algunos casos personales. Sí lo hacen alfras que ya he comentado: apenas el 0.2 gunas, como el SAT.
El argumento es que su legislación inpor ciento del PIB, tres veces menos que la
cifra chilena y es casi la mitad si le restamos terior se los prohíbe, pero en otros casos
al DF, que en lo que va de 2013 ha incre- el argumento es presupuestal, argumento
mentado sustantivamente su recaudación totalmente invalido para no cumplir una
obligación de esa naturaleza. Recuerdo
de este impuesto.
Varias razones han influido en lo anterior, cuando se hablaba del acuerdo para reguempezando porque en algunos no lo cobran larizar la recaudación del impuesto sobre
o lo hacen mal debido a un equivocado con- productos del trabajo, algunos gobernadocepto de “costo político”, la pobreza de más res argumentaban la costumbre de cumplir
de la mitad de los municipios; los usos y cos- de manera simulada o de plano no lo hatumbres y por tanto el desinterés fiscal de cían “porque no lo tenían presupuestado”,
muchos, igual que sucede con los estados la respuesta federal –con razón– era que
no era válido tal argumento. Claro, había
en el caso de la tenencia.
Por otra parte a partir de 2008 se eli- estados que sí cumplían y pagaban sus imminan los incentivos al esfuerzo recauda- puestos sin simular bajos ingresos.
18 BRUMARIO
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En el convenio firmado en 2006 para
dar cumplimiento a diversos acuerdos de la
Convención Nacional Hacendaria, se establecía la reciprocidad para que el Gobierno
Federal honrase también el compromiso respecto a los ingresos locales. Un mal argumento para que muchas dependencias federales no cumplieran, era el mismo, la falta
de presupuesto.
Hay casos hoy en que el Poder Judicial
además de no pagar el predial, piden sus
integrantes que se extienda dicho privilegio
a sus domicilios particulares, que dicen son
“¡una extensión de sus oficinas!”
Lo anterior por supuesto tiene que cambiar, ya sea bajo un nuevo Pacto Fiscal, una
Nueva Convención Nacional de las Haciendas Públicas o simplemente en los acuerdos
de colaboración administrativa del sistema
nacional de coordinación fiscal.
Si todas las dependencias federales, de
todos los poderes, que son sujetos de impuestos locales los pagaran, seguramente
se mejoraría la relación recaudación predial
/ PIB por ejemplo, y si se reestablecieran incentivos al esfuerzo recaudatorio local, estaríamos ante un mejor escenario del predial,
con todo lo positivo que ello significa.
brunodavidpau@yahoo.com.mx
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Artículo 7

El cabildeo perdió a Barrales
POR ADRIÁN RUEDA

Adrián Rubalcava removió a dos
de sus funcionarios que más quejas
acumulaban

A

finales de 2011 pocos dudaban que Alejan-

Marcelo se había olvidado del apoyo comprome-

dra Barrales pudiera ser desplazada de la candidatura

tido para Barrales, a la que incluso se lo hizo saber

a la Jefatura de Gobierno del DF, pues incluso las en-

en una reunión privada; algo más pesó en el ánimo

cuestas de sus propios enemigos la ubicaban al me-

del Jefe de Gobierno y del propio PRD: la historia de

nos 20 puntos arriba de su seguidor inmediato.

traiciones que a la diputada local le achacaban y que

Faltaban poco menos de dos meses para que se

no la hacían confiable.

conociera quién abanderaría a la izquierda en las elec-

La IDN realizó una maratónica reunión, en la que

ciones de 2012 y nadie creía que la entonces líder de

hablaron más de 200 integrantes de base: la conclu-

la Asamblea Legislativa pudiera ser desplazada.

sión fue que no la apoyarían porque ya los había trai-

Su principal rival, Mario Delgado, tenía ya rato
que había sido descartado, pues la camisa de fuer-

cionado y no confiaban en ella; en todo caso preferían a Mancera.

za que Marcelo Ebrard le puso no lo dejó moverse;

Así se lo hicieron saber a Ebrard y otros grupos se

incluso le impidió renunciar en octubre de 2011 a

manifestaron en forma similar; ahí lo que le faltó a

la Secretaría de Educación del DF para concentrarse

Alejandra fue cabildeo, pues su equipo lejos de alla-

en su campaña.

narle el camino le cerró aún más puertas.

Alejandra Barrales

Ebrard no le permitió caminar por su cuenta,

Un mal manejo del hoy diputado federal Rober-

pues incluso cuando Delgado planteaba reunirse

to López, por ejemplo, la enemistó con un grupo

con algún líder del PRD, el jefe de Gobierno le decía

muy influyente de la UNAM; Marcelo también le

CENTAVITOS… Los vecinos de Cua-

que él vería personalmente el asunto; esa cercanía

midió, pues por esos días Barrales apoyó a perredis-

jimalpa están de fiesta porque es la pri-

acabó asfixiándolo.

tas de IDN que fueron a colgar despensas al edificio

mera delegación donde sus quejas fue-

de la Jefatura de Gobierno.

ron tomadas en cuenta y les dieron el

La razón de que no lo soltara era que para el
Jefe de Gobierno su delfín estaba ahogado y él ya

Mientras esos flancos se abrían, la propia Barrales

peso que siempre deberían de tener los

había volteado la mirada a Miguel Ángel Mancera,

abría otros, pues menospreció a personajes y grupos

ciudadanos. Palabras de reconocimien-

el procurador capitalino que había guardado bajo

internos del PRD que le pedían audiencia, y que a la

to tuvieron para el jefe delegacional,

perfil y que a pesar de no haber metido el acelera-

postre no la dejaron pasar, a pesar de la fuerza que

Adrián Rubalcava, quien se fajó para re-

dor estaba repuntando.

había adquirido al frente de la ALDF.

mover a dos de sus funcionarios que más

Ese exceso de confianza y falta de cabildeo hi-

quejas acumulaban: el director general

cieron mella, lo que se unió a la puesta en marcha

de Servicios Urbanos, Enrique Muñoz

del Plan B: sus adversarios se volcaron a favor de

Escamilla, y el director de Recolección y

Mancera, al que Marcelo creyó que sería muy fácil

Limpia, Luis Alejandro Zamudio Becerril,

de dominar pero desde un principio dio muestras

quienes tenían a Cuajimalpa convertida

de que no sería así.

en un mugrero. Buen punto para el jefe

A pesar de que Ebrard le prohibió moverse solo, el

delegacional priísta, quien aplicó eso de

procurador capitalino hizo reuniones y pactos secretos

que el buen juez por su casa empieza y

con las corrientes, con lo cual logró un apoyo general

de paso mandó un mensaje en caso de

que al final de cuentas inclinó la balanza a su favor.

que alguien más se quiera tirar a la ha-

Tarde se dio cuenta Barrales que la soberbia y falta
de acción de su equipo, e incluso de ella misma, la

maca. A ver si en las otras delegaciones
hacen lo mismo.

habían asomado al precipicio y que sólo era cuestión
de un empujoncito para caer… y así fue.
Adrián Rubalcava
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El gobernador y los
líderes espurios de Chiapas
reprimen a los maestros
en su Congreso
POR PEDRO ECHEVERRÍA V.

1

.Suspender convocatorias, reuniones,
congresos, cuando no se tiene la mayoría
de delegados, fue la especialización de la
lideresa del Sindicato (SNTE) de maestros,
Esther Gordillo. He conocido directamente
varios casos, pero el que me tocó vivir directamente fue el de la sección Novena de
hace algunos años. Nos citaron a las seis
de la mañana en el zócalo de la ciudad de
México a delegados y apoyadores, a las
ocho nos informaron que sería en un hotel
de la calzada de Tlalpan y que nos trasladáramos allí; a las 10 de la mañana nos
dijeron que estaban por terminar de elegir
comité en un hotel por la Villa de Guadalupe. En el más reciente congreso se anunció
que sería en Sonora y al otro día lo realizó
la Gordillo y sus secuaces, en Cancún. Pero
ella no inventó la estrategia, tiene varios
siglos de haber sido aconsejada por El Príncipe de Maquiavelo.
2. Mientras nos entretenían en el hotel
de la calzada de Tlalpan, los charros o espurios más violentos rompieron cerraduras,
candados, brincaron muros, para sacar con
brutalidad a los compañeros que hacían
guardia en el edificio de la sección IX situado en las calles de Belisario Domínguez 32
y Allende (que fue edificio del comité ejecutivo nacional hasta 1973) Tardaron más en
romper las cerraduras que el tiempo que se
establecieron porque en una cuantas horas
los expulsamos del lugar. Este edificio es
hoy de la coordinación política de las secciones que se agrupan en la CNTE, además
18 BRUMARIO
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que su auditorio siempre ha estado abierto
para asambleas de movimientos sociales,
conciertos, conferencias y congresos. Entre
tanto, el CEN espurio cuenta con un gigantesco edificio en la calle de Venezuela que
es una fortaleza impugnable.
3. La Gordillo imponía y suspendía Congresos de acuerdo a la interpretación que
hacía de los estatutos del SNTE; durante su
reinado político –en el que “jamás daba un
paso sin huarache”, es decir, en falso– declaró siempre que el mayor pecado en política es ser “ingenuo”; pero precisamente por esa ingenuidad se fue con todo y
huarache a la cárcel. ¿Se olvidaron acaso
los profesores chiapanecos que el tal Juan
Díaz –suplente designado por indicaciones
de Peña Nieto– pretende continuar con la
única experiencia que conoció de su anti-

gua jefa? Y es lo mismo: sucedió dos veces en Mérida, se registró en Villahermosa
y cientos de veces más en otros estados;
en una ocasión el gobernador de Yucatán,
Cervera Pacheco, impidió el regreso de
Gordillo al DF, si antes no solucionaba el
problema. En la IX del DF llevan muchos
años sin convocar a Congreso.
4. ¿Qué significa que en la sección IX del
DF no convoque el comité nacional al congreso? 1) Que no es reconocido el actual
comité que preside Francisco Bravo; 2) Que
no se están entregando las cuotas sindicales que corresponde al comité; 3) Que los
directivos no tienen liberación de tiempo
para gestionar en beneficio de los maestros; 4. Que los directivos llevan muchos
años trabajando doble: en sus escuelas y
en la gestión sindical; 5. Qué no hay dine-

Artículo 9
ro para el mantenimiento del edificio, para
el pago de vigilancia, luz, agua, teléfono y
de limpieza; 6) Pago de comisionados para
educación política-sindical. Sin embargo
ahí están cientos de maestros trabajando
sindicalmente sin recibir compensación.
Pero los charros “no son ingenuos”; saben que a los maestros de la CNTE hay
que dejarlos sin las cuotas sindicales que
les corresponde. ¿Cuántas casas se compró la Gordillo?
5. Aunque los liderazgos sindicales democráticos e independientes ayudan mucho a los trabajadores de cada gremio, no
dejan de ser limitados y enjaulados por el
sistema capitalista por medio de la ley y
secretaría del trabajo. En los sesenta y setenta la CTM y el llamado Congreso del
Trabajo –bajo el mandato de Fidel Velázquez, llegaron a tener alrededor de 4 millones de afiliados y otros centrales como
la CROC, la CROM, etcétera, agrupaban a
cenca de 100 mil obreros cada una; pero la
clase obrera era inexistente porque era Velázquez quien determinaba todo. Habían
también centrales más o menos independientes (electricistas, telefonistas, trabajadores del la UNAM, pero juntas no representaban a más de 100 mil trabajadores.
Las organizaciones obreras se convirtieron
en burocracias obedientes apegadas al
atraso ideológico de los trabajadores.
6. Los profesores de Chiapas fueron los
primeros fundadores de la Coordinadora (CNTE) en 1979, así como la sección IX

Juan Díaz de la Torre

del DF fue la vanguardia magisterial veinte
años antes; sin embargo, por condiciones
concretas de las luchas del magisterio a
partir de 1989 Oaxaca, Michoacán, Guerrero y la sección IX pasaron a ser los más
destacados de los últimos años. Los anteriores gobiernos de Chiapas golpearon
mucho a los profesores de aquel estado,
sin embargo están a punto de recuperar la
secciones siete y 40 del magisterio, por ello
gobernador y líderes charros con miles de

policías militarizados, con gases lacrimógenos, balas de goma y todas sus fuerzas
no han dejado de reprimir a los profesores
de la CNTE. Este mismo camino de recuperación están siguiendo los compañeros
combativos de Morelos, Zacatecas, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Nuevo León.
7. No se olviden: la reforma educativa
privatizadora va al mismo ritmo de las otras
reformas: las de comunicaciones, fiscal,
petrolera. ¿Creen los siempre optimistas
luchadores sociales que vamos ganando?
Si los derechistas del PAN –que se suponía
eran muy ignorantes en política– nos dieron
“hasta con la cubeta” destruyendo, absorbiendo e inmovilizando al PRD, la APPO, el
EZLN, los electricistas y los mineros, hoy los
del “nuevo PRI” centro-derechistas parece
que se preparan a recoger los restos. ¿Acaso no es suficiente el “pacto por México”
para aglutinar a las “buenas conciencias” y
al mismo tiempo para destruir a sus enemigos? Sigamos luchando en las calles y los
congresos, pero no olvidemos que no hay
que tener confianza en la clase dominante; cuando ellos nos vean confiados volverán a recordarnos que ellos traen la sartén
por el mango.
http://pedroecheverriav.wordpress.com
pedroe@cablered.net.mx

LUNES 8 DE JULIO 2013 18 BRUMARIO

Juego de Ojos

10 Artículo

Cuando el futuro
nos alcance
POR MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE ARMAS

E

l martes 25 se cumplieron 110 años del
nacimiento de Erick Blair, personalidad cumbre
en la República de las Letras cuya influencia impregna el ADN del pensamiento progresista en
todos los rincones del mundo.
Notable periodista, escritor y luchador social
indio-inglés, su obra es el testimonio de una
generación, no perdida –como supondría Gertrude Stein–, sino dolorosamente consciente de
su tiempo. A la pluma de Blair debemos obras
que contribuyeron a descubrir el verdadero rostro del “socialismo” estalinista y que
se alzaron contra la barbarie que azotó
como vendaval de invierno al mundo en la
primera mitad del siglo pasado. “Mientras
escribo, hombres altamente civilizados vuelan sobre mí empeñados en reducirme a cenizas”, escribió en uno de los ensayos más
lúcidos sobre el frenesí exterminador nazi. Y
en otro texto memorable, hizo que uno de
sus personajes, un cerdo dotado de cualidades humanas, lanzara la consigna que aún
hoy anima a muchas corrientes políticas:
Todos somos iguales… pero unos son más
iguales que otros.
Eric Arthur Blair, mejor conocido como George Orwell, vivió con la convicción de que el mundo se puede cambiar y que si herramienta poderosa es la letra escrita, en ocasiones el autor
debe empuñar un fusil. Como nuestro Martín
Luis Guzmán, Blair-Orwell estuvo en las trincheras y más de una vez miró a la cara a la muerte.
Se veía a sí mismo como combatiente más que
escritor, lo cual lo diferencia de otros autores
contemporáneos que también tuvieron presencia en el conflicto europeo, como Hemingway,
poderoso creador, cierto, pero también sibarita
y diletante. Percibo a Orwell más cercano a Jack
London, cuya obra si bien llega a nuestros días
como de “aventuras” o de “libros juveniles”,
en realidad buscó impulsar en el mundo de su
tiempo el ideal socialista, al igual que John Reed.
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Por cierto y como dolorosa nota al calce, London
estuvo en Veracruz en 1914 para informar de la
toma del puerto por la marina norteamericana,
y en tierras jarochas renegó de sus convicciones
y se transformó en un furibundo antimexicano.
Por las vías materna y paterna Orwell era descendiente de aristocracias coloniales en decadencia al servicio de imperios opresores, y toda
su vida vivió con la “culpa” de ese origen. Vio la
primera luz el 25 de junio de 1903 en Motihari,
un poblado de la India. Según su biógrafo Jeffrey Meyers en
Orwell, tempestuosa
conciencia de una
generación, desde
su nacimiento el escritor “vivió torturado por una culpabilidad colonial”.
Según Meyers,
Motihari “fue el
lugar menos indicado para el nacimiento de ese escritor que fue la quintaesencia de lo inglés [...] El
lugar y las circunstancias de su nacimiento fueron factores cruciales en la vida de Orwell. Fue
educado para creer en lo justo de la dominación
inglesa sobre la India y de joven sirvió a la administración colonial. Pero su herencia contenía la
semilla de su propia destrucción. Con el tiempo
abandonaría su odioso empleo para condenar la
maldad del imperialismo”.
Su padre, Richard Blair, era empleado del Departamento de Opio del gobierno colonial de la
India, donde al cabo de 32 años logró ascender
de subagente auxiliar a subagente primer grado. Su madre, Ida Mabel Limouzin, creció en
medio de riquezas y estuvo comprometida con
un atractivo e inteligente joven que puso pies
en polvorosa apenas supo de la bancarrota de

George Orwell

su futuro suegro. Entonces Ida tuvo que conformarse con Richard, el insignificante burócrata.
Se establecieron en Motihari y a la primera oportunidad Ida se acogió a la costumbre colonial de
llevar a los hijos de regreso a la Madre Patria
para inscribirlos en la escuela… y nunca regresó
a la India.
Modesto Suárez dice de Orwell que “educado en el prestigioso Eton College, tuvo a lo
largo de su vida una serie de experiencias que
lo acercaron a los desheredados, a los sin poder.
Trabajó cinco años en la Policía Imperial India en
Birmania, donde conoció de primera mano la
brutalidad del dominio colonial. Más tarde, vivió
en la pobreza en París, ciudad donde enfermó
por debilitamiento, y posteriormente convivió
con las clases trabajadoras en Lancashire, Inglaterra. Orwell quiso vivir como lo hacían los sectores más pobres de la sociedad para descubrir
su mundo. De aquella experiencia nos legó dos
libros: Sin blanca en París y en Londres (1933) y
El camino de Wigam Pier (1937)”.
Bernardo González Solano dice que “Como
todo gran personaje de la cultura que se precia
de serlo, George
Orwell también tuvo sus
claroscuros que, a
pesar de todo, no
logran empañar
su imagen en la
posteridad. Así,
por ejemplo hay
algunos apuntes sobre el
oscurantismo
de una época
de confusión
que marcó su
literatura: ‘Lo
que he visto

Artículo 11

en España no me ha hecho un cínico pero me
hace pensar que el futuro es tétrico… No estoy
de acuerdo, sin embargo, con la actitud pacifista como creo que lo estás tú (carta dirigida
a Rayner Heppensthal el 31 de julio de 1937).
Aún creo que es necesario luchar a favor del socialismo y contra el fascismo, quiero decir luchar
físicamente y con armas, aunque hay que saber
quién es quién’.”
De nuevo Suárez: “Como otros grandes intelectuales, George Orwell decide incorporarse a
las Brigadas Internacionales para luchar contra
el fascismo en la Guerra Civil Española. Orwell
combatió al lado de los anarquistas y pasó poco
más de tres años en las trincheras del frente de
Huesca, donde fue herido por un francotirador.
La experiencia española (o será mejor decir catalana) fue para Orwell rica en enseñanzas políticas. Ahí pudo ver de primera mano el fascismo y
conoció la fuerza y los métodos empleados por
los grupos alineados al comunismo estalinista:
las campañas de desinformación, las persecuciones (de las cuales Orwell pudo escapar para
salir de España), las detenciones injustificadas,
las torturas y las desapariciones. De estas experiencias nace la obra Homenaje a Cataluña [...]”
Rebelión en la granja y 1984 son quizá dos
de las obras más conocidas de Orwell–Blair, de
entre una larga relación que incluye, además de
las mencionadas, Días en Birmania (1934), La
hija del reverendo (1935), Que vuele la aspidistra
(1936), Disparando al elefante y otros ensayos
(1950), Por qué escribo, El león y el unicornio y
Ensayos Completos: Periodismo y Cartas, publicación póstuma (1968).
El primero de enero de 1984, con un grupo
de mi generación y en una suerte de ritual político-literario, releí el libro homónimo de Orwell
con la idea de contrastar su trama con los tiem-

pos que vivíamos en México. Ese año en la radio y la televisión de muchos países se recrearon
textos en su recuerdo y homenaje. En México, la
Dirección General de Televisión Educativa produjo una versión sobre 1984 que en nada demerita
frente a las series de la BBC y que me gustaría
ver de nuevo en la pantalla.
Aquel día me pregunté qué habría sido de
Bola de Nieve, el autor de la inmortal frase “Todos los animales son iguales… Pero unos son
más iguales que otros”… para justificar la dominación de la raza cerduna sobre el resto de
los bípedos y cuadrúpedos que soñaron con un
mundo a salvo de la opresión humana en Rebelión en la granja. Es posible que el lector se pregunte por qué pensé en Bola de nieve y no en
Winston, el personaje central de 1984. La razón
es que in illo tempore creía que la maldad tiene
más posibilidades de triunfo que la bondad. En
otras palabras, que en la lucha entre el bien y el
mal, el primero con frecuencia se lleva la peor
parte. Pero el tiempo me ha demostrado que
Orwell tuvo la razón, y que la palabra y la acción
política son las mejores armas para combatir la
maldad y la opresión de los totalitarismos.
Para terminar mi homenaje personal a Orwell,
una anécdota verdadera:
Una tarde de mil novecientos treinta y
tantos, en el hotel madrileño favorito de
los corresponsales de guerra, un hombre alto y desgarbado, mal rasurado y
de penetrantes ojos claros, subió a paso
cansino por las escaleras hasta una de
las habitaciones en cuya puerta tocó con
cierta indecisión.
–¡Quién carajos es! –tronó del interior un vozarrón.
–Erick Blair –respondió el visitante.
–¡Y a mí qué chin… me importa
quién sea Erick Blair!… ¡Qué demonios
viene a joder!… –rugió de nuevo la voz
al tiempo que la puerta se abría de golpe
y aparecía un tipo musculoso y barbado,
cuya mirada destellante y aliento espeso se explicaban por la media botella de
güisqui que llevaba en la mano izquierda. El visitante titubeó un momento,
pero al ver que el enojo amenazaba con
hacer saltar los ojos de aquel sujeto, rápidamente dijo:
–Soy George Orwell.
Y con ello la mirada del sujeto se
transformó, su cuerpo pareció relajarse
y casi con ternura exclamó:
–¿Orwell? ¡Carajo! Pasa a tomar un
güisqui. ¡Tenemos mucho de qué hablar!

Así se conocieron dos de los mayores escritores en lengua inglesa de su tiempo, Ernest Hemingway y George Orwell, en plena Guerra Civil
española. Ambos darían testimonio de ese conflicto fratricida que marcó a una generación que,
a riesgo de contradecir a Gertrude Stein, no creo
que haya estado nunca perdida. En Homenaje
a Cataluña Orwell-Blair destilará su desencanto
con el totalitarismo disfrazado de promesa de
un mundo mejor, en uno de los relatos más conmovedores escritos sobre esa guerra, que devela la confabulación entre el Partido Comunista
Español y el PCUS para destruir al anarquismo
español aun a costa del triunfo de la Falange.
El volátil y sanguíneo Hemingway, por su parte,
recuperaría la saga de aquel momento de sangre y pasiones a partir de un compromiso más
estético que político en novelas como Por quién
doblan las campanas y Al otro lado del río y entre los árboles.

Molcajete
Carajo, ya me cansé de explicar
a los dirigentes políticos gringos
que en la historia de la humanidad
el único muro que ha servido para
maldita la cosa fue el de Pink Floyd.
Tendré que insistir. La semana que
entra no se pierdan la nueva reprimenda que me veo obligado a asestar a los habitantes del Capitolio.
¡Ellos se la buscaron!

@sanchezdearmas
www.sanchezdearmas.mx
Si desea recibir Juego de ojos en su correo,
envíe un mensaje a: juegodeojos@gmail.com
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Aeroméxico y su
exceso de personal
POR EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

R

Andrés Conesa Labastida

ecientemente, ante la inminente huelga
en Aeroméxico, su director, Andrés Conesa Labastida, dirigió varios mensajes preocupantes a
la opinión pública, aseveró, entre otras cosas,
que la firma bajo su cuidado, podría afrontar
severos problemas si se complacían excesos, lo
cual no era así, según el sindicato de sobrecargos. Quienes tenemos a esta línea aérea como
nuestra preferida, ante tales señalamientos del
Dr. Conesa nos alarmamos; por ende, nos causó satisfacción cuando se dio a conocer que las
partes habían llegado a un acuerdo conveniente
y se conjuraba el paro laboral.
No obstante, un punto importante es hacer
mención sobre el superávit de gente en la nómina de Aeroméxico, situación que quizá en
un tiempo perentorio comprometerá a la empresa; entre tanto, resulta impactante observar
en la terminal dos capitalina a sinnúmero de
empleados de dicha compañía sin hacer absolutamente nada; es habitual ver a cuatro y
hasta cinco trabajadores charlando animadamente, mientras sólo uno labora; el más claro
ejemplo se da en la zona de atención al público, donde un dependiente atiende y otro o dos
más, simplemente miran. En similar tesitura, al
abordar el avión se percibe mucho personal,
quienes lo único que realizan es ver a los pasajeros o platicar entre ellos.

Tal vez la demasía de empleados se deba a
razones sindicales, empero es mucho más adecuado reducir la plantilla que restringir a los
usuarios beneficios que les son innatos, sobre
todo a los viajeros frecuentes. Últimamente,
Aeroméxico está fallando bastante en perjuicio
de sus clientes, quienes al final de cuentas son
quienes sostienen la empresa. En un vuelo que
efectué de Shanghái a México, vía Tijuana, se
acabaron los panes, y al preguntar por qué ya
no había tan elemental producto, textualmente
me dijo una aeromoza “sólo traemos un pan
por persona”; de igual manera ofrecían para
comer dos platillos, pato o pescado; pero siendo más de cuarenta lugares en clase Premier,
no alcanzó porque la mayoría pidió pato; me

precisaron las azafatas que sólo les subían siete
patos porque eran más caros; en definitiva se
exhibe mucha modestia, por no decir miseria,
en los aviones de Aeroméxico, inclusive, insisto, en clase ejecutiva. Otra muestra se da en los
vuelos México-Tijuana- México, donde difícilmente ofrecen una comida respetable, a pesar
de que el viaje dura tres horas o más, si bien le
va, recibe un sándwich bastante limitado en jamón y queso; sobra apuntar, con el vino u otras
bebidas, la situación es aun más penosa.
Otra práctica que molesta en Aeroméxico, es
al inicio, después de pedir al cliente su pase de
abordar e identificación, le mandan por un pasillo, donde obligadamente permanecerá parado
durante varios minutos antes de ingresar a la

aeronave; este hecho jamás podré entenderlo;
lo lógico es que después de documentar, se tenga acceso directo al avión.
Lamentablemente, la falta de entusiasmo
en el personal de Aeroméxico es cada día más
obvio, particularmente en los trabajadores de
aire, circunstancia grave y preocupante. En fin,
confieso mi afecto por Aeroméxico, por lo tanto, deseo que esta compañía cada día sea mejor; sólo espero que mis comentarios logren un
eco constructivo en bien de la aerolínea, que sin
duda es símbolo de México ante el mundo.
elb@unam.mx
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Puebla, el mercado o el
constructo
POR RAYMUNDO GARCÍA GARCÍA

L

as campañas electorales intermedias
terminaron, y como ciudadanos reposamos lo presentado, lo exhibido, lo bueno
y lo malo de cada una de ellas, por los 217
ayuntamientos poblanos y las 26 diputaciones de mayoría. Los tricolores, previo a las
campañas, por doquier alardeaban que al
grupo gobernante en la entidad federativa, solamente le interesaba la mayoría del
poder legislativo, en plenas campañas comprobaron que no era así y menos en la zona
metropolitana que representa la cuarta
parte del Congreso local, con un municipio
metropolitano y varios municipios urbanos,
impactando en casi el cincuenta por ciento
del electorado.
En alguna entrega señalé que no servían
para nada guerras sucias, ni mucho menos
campañas blancas. Que la mercadotecnia
concentrada en matemáticos, los menos;
pero sobre todo, en comunicadores que
creen ciegamente en la capacidad de mover
a su libre arbitrio el mercado político, olvidaban que tenemos un pasado autoritario,
corporativo, clientelar, con la supervivencia
de rasgos caciquiles, que producen un sincretismo entre las prácticas anquilosadas

con las nuevas tecnologías politológicas del
control, de los sistemas, pero sobre todo de
la construcción de escenarios futuros.
Así asistimos los poblanos a un evento
sui generis de la combinación de todos los
recursos entre las dos principales fuerzas
que buscaron disputarse los votos de la ciudadanía, la cual el próximo domingo tendrá
la última palabra. Ahora se espera saber el
domingo siete, sí se impuso el mercado
o se impuso el modelo; se si impuso el intento de manipulación de sentimientos y
mentes, o se impuso la estructura forjada
y construida lentamente a través de varios
sistemas autorreferenciales, que tuvieron
como finalidad complicarle la existencia, la
vida y operaciones a los partidos políticos
formalmente opositores de los partidos gobernantes en Puebla.
El mercado o el constructo, el mercado
político o los multisistemas organizadores
del futuro, operacionalmente cerrados, autopoiéticos, autorreferenciales, que pusieron en jaque a los candidatos opositores, y
en particular a sus abogados. Lamentablemente observamos que el mercado político
fue descarrilado desde un principio, máxime que en las elecciones federales del año
2012, los pitonizos del mercado político,

no supieron explicar su incapacidad para
adelantar resultados inexplicables de las
elecciones federales; igual como sucedió
en Puebla en las elecciones del año 2010.
Y para el colmo de las cosas, la incapacidad de los mercadólogos terminó siendo
arruinada al degenerar en una espiral de la
muerte política rumbo al suicido político en
el camino de la banalización de las campañas reducidas a simple espectáculo de una
guerra sucia.
Total, las propuestas no sirven para nada,
para el caso de los ayuntamientos está el
artículo 115 constitucional y las funciones
a cumplir, lo mismo que los diputados, la
constitución ordena sus funciones. Por esto,
el mercado resulta banal, pero por supuesto es espectáculo necesario, sino, como se
afirmaba al principio de las campañas que
terminaron, no prendían, era necesario el
fuego, la hoguera, la metáfora, la presunción de riquezas o pobrezas económicas o
mentales. Todo esto pasaba, mientras los
operadores del modelo, del constructo,
de los multisistemas, cuidaban el futuro y
sus resultados en donde la gobernabilidad,
que no gobernanza están desde hoy aseguradas. Esperemos a ver el domingo siete,
quien gana: el mercado o el modelo.
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Espionaje
JOSÉ MANUEL SUÁREZ MIER 1
Enviado para su publicación en
Excelsior el 4 de julio de 2013

L

a información que ha sido revelada por
el hoy célebre soplón Edward Snowden del
intenso espionaje que realiza el gobierno de
los Estados Unidos, ha sorprendido e indignado a parte de su población pero mucho más a
los extranjeros que consideran que no es aceptable que ellos sean espiados por agencias del
gobierno de EU.
El espionaje ha existido desde tiempos inmemoriales, como relata la Biblia cuando Moisés envía a doce espías a explorar las tierras de
Canaan que Dios le había prometido al pueblo
israelita, pero que requerían de una labor de reconocimiento para determinar las probabilidades de éxito de invadir tales territorios.
El espionaje y la decodificación de mensajes
cifrados del enemigo, han sido de enorme importancia para ganar guerras, como lo ilustra
el caso del telegrama Zimmermann enviado a
México en 1917 para invitar a nuestro gobierno
a invadir EU en alianza con Alemania y Japón.
El mensaje fue interceptado por espías ingleses
que al mostrarlo al gobierno de EU lo forzaron a
entrar en la I Guerra Mundial.
Conforme ha avanzado la tecnología también lo han hecho las técnicas del espionaje
como lo vemos en la información revelada por
Snowden: cobertura masiva de mensajes de internet y llamadas telefónicas en el mundo entero
que, con el apoyo de supercomputadoras, ayudan a establecer patrones de comportamiento
en las comunicaciones, lo que a su vez permite
detectar amagos a la seguridad nacional.
La entidad del gobierno de EU encargada de
estos programas de vigilancia es la Agencia de
Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), creada en 1952 para escuchar las comunicaciones telefónicas y la transmisión de datos
del mundo entero. Es mucho menos conocida
que la CIA pero de una gran efectividad.
El corazón del debate que se ha desatado en
EU al conocerse la amplitud y profundidad del
escrutinio de su gobierno es si es legal inter-
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Edward Snowden

venir comunicaciones de ciudadanos comunes
y corrientes que no son sospechosos de haber
cometido crimen alguno y sin que un juez haya
ordenado analizar esos mensajes.
Estos programas no implican que las autoridades escuchen esos mensajes, simplemente los
ordenan a nivel agregado, y registran: a quién
llama la gente, cuándo, por cuanto tiempo,
etc., y en caso de detectar patrones sospechosos, se obtiene la orden de un juzgado especial
en secreto para iniciar una investigación.
El director de la NSA en testimonio frente
al Congreso declaró en días pasados que sus
métodos de espionaje generaron excelentes resultados que ayudaron a prevenir “docenas de
ataques terroristas” aunque la evidencia al respecto no es concluyente pues en muchos casos
se utilizaron también métodos tradicionales de
investigación.
La necesidad de un espionaje efectivo adquiere otras dimensiones cuando se considera
lo vulnerables que se han vuelto los países en
los que prácticamente todos los sistemas esenciales para funcionar están controlados por
computadores.

Un ataque cibernético exitoso puede interferir con las redes de distribución eléctrica, los
oleoductos, las comunicaciones y los sistemas
bancarios, con el acopio de registros de operaciones, con el funcionamiento de la cadena
de distribución de bienes y servicios, con los
transportes aéreo, ferroviario y urbano, como
lo muestra un estudio reciente del Consejo de
Ciencias de Defensa (Defense Science Board).
Los piratas cibernéticos ya han causado graves perjuicios apropiándose de información sobre sistemas de armamento, diseño de nuevas
armas y métodos de combate, pero la posibilidad de sembrar el caos en una sociedad moderna “sin electricidad, dinero, comunicaciones,
radio, televisión y gasolina” es aterradora.
La consecuencias internacionales del vasto programa de espionaje de EU también han
sido muy serias: los franceses lo están utilizando como pretexto para postergar el inicio de las
negociaciones de un Tratado de Libre Comercio
Transatlántico; los alemanes invitan a sus ciudadanos a dejar de usar servidores de EU como
Google; y los bolivianos están furiosos por la
inspección del avión presidencial en Austria.
Previsiblemente la tormenta diplomática pasará pero es muy probable que los países aliados de EU busquen establecer protocolos para
limitar el grado de intrusión del espionaje estadounidense sobre sus ciudadanos.
Lo que queda por solventarse dentro de EU
es la tensión entre los defensores de la libertad
individual, que consideran que estos programas
de espionaje violan las garantías que establece
la Cuarta Enmienda Constitucional contra la
búsqueda o incautación “de sus personas, casas, papeles y efectos personales” sin bases sólidas, y quienes creen que la seguridad nacional
justifica la intromisión gubernamental.

1 El autor es Economista en Residencia y Catedrático de la Escuela de Servicio Internacional de American University, en la ciudad
de Washington D.C. Correo: aquelarre.economico@gmail.com

Artículo 15

Elecciones 2013, bajo la sombra
de la violencia
POR ABIGAIL CORREA

L

as elecciones del 7 de julio fue-

de los coordinadores de campaña de

ron calificadas por el Senado como las

Amado Loaiza Perales, abanderado de

más violentas, la inseguridad atemo-

la coalición Transformemos Sinaloa, in-

riza a los ciudadanos, sin embargo se

tegrada por los partidos Nueva Alianza,

ti. Las divisio-

espera que acudan a votar 28 millo-

Verde Ecologista de México (PVEM) y el

nes en el Partido

nes de mexicanos.

PRI que compiten por la alcaldía de San

Acción Nacional, prota-

Ignacio en ese estado.

gonizadas por Ernesto Corde-

Esta jornada electoral tiene lugar en
Aguascalientes, Baja California, Chihua-

En Oaxaca fue asesinado el dirigente

ro y Gustavo Madero, quien destituyó

panista Carolina Baeza López, electo

hua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Oaxa-

regional perredista Nicolás Estrada Me-

al anterior como líder de su bancada

candidato para la Alcaldía de Chihua-

ca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Ta-

rino; la candidata del Partido Revolucio-

en el Senado, evidencian que el par-

hua capital. Y en Ciudad Juárez la can-

maulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

nario Institucional (PRI) a una diputación

tido

didata del PAN es la ex Diputada María

El panista José María Martínez, pre-

local por Oaxaca, Rosalinda Palma López

pone en riesgo el futuro del partido.

sidente de la comisión, dijo que se hizo

fue atacada mientras viajaba junto con

una solicitud de patrullaje militar en las

dos acompañantes, en una camioneta.

atraviesa por una crisis lo que

Baja California tiene tres millones

Antonieta Pérez Reyes.
Coahuila

100 mil habitantes, las elecciones que

En Coahuila, el PRI tiene la prefe-

14 entidades porque “no podemos sos-

El pasado lunes fue encontrado el

se aproximan todavía mantienen fresco

rencia de los ciudadanos, se disputan

layar en este momento que nos encon-

cuerpo de José Ricardo Reyes Zamu-

el triunfo del PRI, que recuperó la pre-

este año 38 ayuntamientos pero en

tramos ante las elecciones más violentas

dio, candidato de Movimiento Ciuda-

sidencia tras 12 años de panismo. En-

las elecciones pasadas (2009) obtuvo

de la historia”.

dano (MC) a la alcaldía de San Dimas,

rique Peña Nieto triunfó en la entidad

la mayoría (32). Entre los municipios

Estas elecciones dejaron incluso

en Durango, al norte del país; y la

con 467 mil 987 votos de diferencia res-

donde gobierna la oposición, están

muertos, cuatro candidatos fueron ase-

casa del candidato del Partido Acción

pecto a la candidata del PAN, Josefina

Allende, Lamadrid y San Buenaven-

sinados en poco más de dos semanas,

Nacional (PAN) a la alcaldía de Tla-

Vázquez Mota.

tura, del PAN; Parras, del PVEM, y

fue asesinado el hijo del coordinador de

lixcoyan, en Veracruz, Carlos Triana

Chihuahua

Juárez, del PRD. En estas elecciones

campaña en un municipio de Sinaloa y

García, fue atacada a tiros.

Están en juego 33 diputaciones loca-

los opositores pretenden destronar al

un dirigente del PRD local en Oaxaca.

Baja California

les y 67 ayuntamientos. Las dos ciuda-

PRI mediante coaliciones. Para Saltillo

Tres candidatos más fueron atacados.

Baja California ha sido leal al PAN

des principales del estado pertenecen al

se registraron el panista Isidro López

En Veracruz, el candidato a primer

durante 24 años, es la joya de la coro-

PRI. En Ciudad Juárez gobierna Héctor

Villarreal, en coalición con UDC; el

regidor en Boca del Río, Carlos Alber-

na ya que si pierde este territorio estaría

Murguía Lardizábal y en la capital el Pre-

perredista José Luis Garay, así como

to Valenzuela, fue secuestrado y libe-

en juego Guanajuato y Sonora, donde

sidente municipal es Marco Adán Que-

Tommy Vives, por el Partido Social

rado cinco horas más tarde.

las divisiones dentro del partido tam-

zada Martínez. En Chihuahua capital, el

Demócrata; y el priísta Fernando Do-

Atentados de 5 estados

bién ponen en jaque las gubernaturas.

PRI será representado por Javier Alfonso

nato de las Fuentes. En Ramos Arizpe,

El 12 de junio fue encontrado

Se hicieron alianzas para contender por

Garfio Pacheco, quien hasta hace unos

el priísta Ricardo Aguirre también re-

muerto el candidato a la alcaldía de

la gubernatura del estado: Acción Na-

meses formó parte del gabinete del Go-

gistró su planilla, al igual que el panis-

Guadalupe y Calvo, en Chihuahua,

cional (PAN), Partido de la Revolución

bernador César Duarte Jáquez como

ta Ernesto Saro, que buscará por ter-

Jaime Orozco Madrigal.

Democrática (PRD) , Nueva Alianza y el

Secretario de Comunicaciones y Obras

cera ocasión la Alcaldía. En Arteaga,

En Veracruz, a mediados de ese mes,

Partido Estatal de Baja California acor-

Públicas. En Ciudad Juárez, el candida-

José de Jesús Durán también acudió

fue hallado el cadáver de Isaac López,

daron conformar la alianza Unidos por

to tricolor es Enrique Serrano Escobar.

a registrarse por el PRI. En Torreón se

candidato suplente del Partido Cardenis-

Baja California”, que postuló a Francis-

Ambos candidatos son criticados por

postuló el priísta Miguel Riquelme.

ta a la alcaldía de Martínez de la Torre.

co “Kiko” Vega.

medios locales ya que, ante el clima de

En Piedras Negras, el panista Igna-

El 24 de junio, autoridades de Sina-

Los partidos Encuentro Social, Re-

inseguridad que priva en la entidad, an-

cio García Villarreal quedó registrado

loa encontraron el cuerpo de Eleazar Ar-

volucionario Institucional (PRI) y el

dan acompañados por grupos de más

para pelearle la alcaldía a Fernando

menta, candidato suplente del PAN y del

Verde Ecologista de México (PVEM)

de 10 escoltas, quienes tratan con pre-

Purón Johnston. Mientras que en

PRD a regidor del municipio de Sinaloa.

integran la coalición Compromiso por

potencia a la gente que se les cruza

Monclova, el panista Gerardo García

Horas antes fue encontrado muer-

Baja California, cuyo abanderado a la

en el camino. Por el PAN van Miguel

se enfrenta al empresario que va por

to Antonio Loaiza Zamora, hijo de uno

gubernatura es Fernando Castro Tren-

Riggs Baeza, hijo de la ex regidora

el PRI, Jorge Williamson.
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Durango

candidatos y delegados del gobierno

Roo” acordó repartir cinco munici-

Están en juego 30 diputaciones lo-

federal en la entidad.

pios para el PRD –Benito Juárez, Tu-

cales y 39 ayuntamientos. En 2010, la

Puebla

lum, Bacalar, José María Morelos y

alianza “Durango va Primero” (PRI-

Se elegirán 41 diputaciones locales

Felipe Carrillo Puerto– y cinco para

PVEM- Panal-PD) consiguió la Presiden-

y 217 ayuntamientos. En las elecciones

cia Municipal de 21 ayuntamientos, en-

de 2010, la coalición “Compromiso

–Othón P. Blanco, Lázaro Cárde-

tre ellos la capital del estado; mientras

por Puebla” compuesta por el PAN,

nas, Solidaridad, Isla Mujeres y Co-

que la coalición “Durango nos Une”

PRD, Partido Nueva Alianza (Panal),

zumel–.

(PAN, PRD, Convergencia, PT) triunfó

y Convergencia –ahora Movimiento

en 18 municipios. Más de la mitad de

Ciudadano (MC), logró la gubernatura

la población total del estado (un millón

y se quedó con 105 municipios de los

632 mil 934 habitantes) está concentra-

217 en disputa.

da en dos municipios: Durango (582 mil

Asimismo, el PRI en alianza con el

267 habitantes) y Gómez Palacio (327

Partido Verde Ecologista de México

el PAN

político. A diferencia de otros estados,

(PVEM), se quedó con 104, mientras

En los dos gobierna el PRI, pero en

en Hidalgo el Instituto Estatal Electoral

que el Partido del Trabajo obtuvo ocho.

2010 la coalición de la oposición estu-

otorgó seis meses de prerrogativas para

Es el cuarto municipio más poblado

vo cerca de desbancarlo. Esta vez, el PRI

actividades electorales; es decir, 39 mi-

del país y por ello su importancia para

volverá a buscar el triunfo en coalición

llones 586 mil 417 pesos, de los cuales 9

el partido que lo gobierna– la contien-

bajo el nombre “Durango en Movi-

millones 70 mil 736 pesos corresponden

da va entre José Antonio Gali Fayad,

miento” (PRI, PVEM, Panal y PD). El PAN

al PRI. Los estados con menos dinero en

representante de la coalición “Puebla

también intentó ir en alianza con el Par-

la entidad son Movimiento Ciudadano y

Unida” (PAN-PRD-Panal); Roberto En-

tido del Trabajo, pero por unanimidad el

el PT. Cada uno obtiene 3 millones 93

rique Agüera Ibánez, representante de

Tribunal Estatal Electoral revocó la coali-

mil 552 pesos.

la alianza PRI-PVEM, y Miguel Ángel

ción llamada “La Gran Alianza es por ti y

Oaxaca

Ceballos López, candidato del Partido

por la Dignidad de Durango”. Para este

Se elegirán 42 diputaciones locales y

del Trabajo (PT).

proceso electoral, los candidatos del PRI

153 ayuntamientos. En la actualidad, el

Quintana Roo

y el PAN son: en la capital duranguense,

PRI tiene 16 diputados; le siguen el PAN

Están en juego 25 diputaciones

el representante del tricolor es Esteban

con 11, el PRD con nueve, Convergen-

locales y 10 ayuntamientos. Quinta-

Villegas Villarreal, hombre de confianza

cia con tres, el Partido del Trabajo con

na Roo es un estado tricolor, la mitad

del Gobernador Jorge Herrera Caldera.

dos, y el Partido Unidad Popular con

de los municipios quintanarroenses

Por el PAN va el ex Diputado federal

uno. Asimismo, el Revolucionario Insti-

son gobernados por el PRI. Asimis-

Sinaloa

Jorge Alejandro Salum del Palacio. En

tucional obtuvo el triunfo en la mayoría

mo, la mayoría del Congreso local

En juego 40 diputaciones locales y

el Municipio de Gómez Palacio, el PRI

de los ayuntamientos oaxaqueños. Son

también es tricolor: PRI-12; PRD-4;

18 ayuntamientos, en las elecciones de

contenderá con José Miguel Campillo

74 ayuntamientos para el PRI, 51 para

PAN-4; PVEM- 2; PT-1; PANAL-1; y

2010, dos coaliciones buscaron el con-

Carrete, ex director del Sistema de Agua

el PRD, 18 para el PAN, tres para Con-

Movimiento Ciudadano-1. El PRI go-

trol de los 18 ayuntamientos sinaloen-

Potable y Alcantarillado de Gómez Pala-

vergencia, tres para el Partido Unidad

bierna en Othón P. Blanco, munici-

ses. “Para Ayudar a la Gente”, com-

cio. El PAN nombró como su abandera-

Popular y uno para el Partido Nueva

pio en el que se ubica la capital del

puesta por PRI- ANALPVEM, consiguió

do a Augusto Ávalos Longoria.

Alianza. En las pasadas elecciones, el

estado, Chetumal. Ahí, el

tricolor

el control de nueve ayuntamientos, en-

Hidalgo

PRI no triunfó en las dos ciudades más

será representado por Eduardo Elías

tre ellos Culiacán, la capital del estado.

Se elegirán 30 diputaciones, a di-

pobladas del estado. En la capital, el

Espinosa Abuxapqui, Diputado con

“Cambiemos Sinaloa”, integrada por

ferencia del resto de los estados. En la

triunfador fue Luis Ugartechea Begué,

licencia y ex Presidente Municipal en

PAN-PRD-PT-Convergencia, obtuvo el

actualidad, el Congreso local está com-

con 52.66% de los votos. Mientras que

el período 2002-2005. Espinosa tam-

triunfo en los otros nueve municipios,

puesto de la siguiente manera: PRI-14;

en el municipio de San Juan Bautista

bién fue Diputado federal y titular de

entre ellos Ahome y Mazatlán, los dos

Panal-5; PRD-4; PAN-3; PVEM-1; PT-1; y

Tuxtepec el ganador fue José Manuel

la Secretaría General de Gobierno

más poblados después de la capital. A

2 diputados independientes. El tricolor

Barrera Mojica. Las candidaturas de la

del estado durante el sexenio de Félix

pesar de que perdió la gubernatura,

lleva ventaja no solo porque el Gober-

coalición fueron criticadas y puestas en

González Canto. El priísta que bus-

obtuvo la mayoría en el Congre-

nador de la entidad, Francisco Olvera

duda luego de que dos usuarios (Oa-

ca gobernar el municipio de Benito

so local. La Cámara de Diputados si-

Ruiz, es priísta, sino porque el magis-

xacaLibre77 y Jorge Carrasco) colgaran

Juárez, donde se ubica la ciudad de

naloense quedó conformada por 19

trado Alejandro Habib Nicolás acaba

en Youtube una serie de audios en los

Cancún, es Paul Carrillo de Cáceres.

legisladores priistas, 12 panistas, tres

de ser reelecto presidente del Tribunal

que se escucha a Jorge Castillo Díaz, ex

Desde 2008, el Partido de la Revolu-

de Nueva Alianza, dos perredistas, un

Electoral del Estado de Hidalgo para el

secretario particular y operador político

ción Democrática gobierna en Benito

representante del Partido del Trabajo,

período 2013- 2014, a pesar de su mi-

de Gabino Cué, hablar con el ex Gober-

Juárez. En esta ocasión, PRD y PAN

un representante de Movimiento Ciu-

litancia priísta. Habib Nicolás es un ac-

nador Diódoro Carrasco Altamirano so-

buscarán el triunfo en coalición. La

dadano, un representante del PVEM y

tivo donante de recursos a ese partido

bre sus intentos para tratar de imponer

alianza “Juntos Ganamos Quintana

un diputado independiente. La alianza

mil 985 habitantes).
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Artículo 17
“Transformemos Sinaloa” (PRI, Nueva

Tlaxcala

PT y Movimiento Ciudadano. En el Con-

tecas” (PRI, PVEM, Panal) obtuvo 25

Alianza y Verde Ecologista de Méxi-

Se elegirán 32 diputaciones loca-

greso hay mayoría priísta, cuenta con 29

municipios, el PAN se quedó con 15,

co) postuló a Sergio Torres Félix, quien

les y 60 ayuntamientos PRI recuperó la

diputados, Acción

la coalición “Zacatecas nos Une”

apenas el año pasado fue electo dipu-

gubernatura de Tlaxcala con Mariano

Nacional tiene 13, Nueva Alianza

ganó 14, y el Partido del Trabajo re-

tado federal. Entre 2007 y 2010 fue

González Zarur como representante.

cuatro, PRD y Movimiento Ciudadano

sultó triunfador en cuatro. El PRI con-

diputado local, y se ha desempeñado

Además, el tricolor obtuvo la presiden-

suman tres y un legislador indepen-

trola la mayoría del Congreso local y

también como Secretario de Desarrollo

cia municipal de la capital y del munici-

diente. En las elecciones federales de

es seguido por el PAN y el PRD. Con

Social de Culiacán y fue coordinador

pio de Huamantla, el segundo más po-

2012 destaca que un millón 180 mil

la coalición “Rescatemos Zacatecas”,

de la campana del polémico ex presi-

blado del estado. Pero en el Congreso

147 veracruzanos votaron por Enrique

PAN y PRD buscarán de la mano la

dente municipal de la capital sinaloen-

quedó repartido de la siguiente manera:

Peña Nieto; un millón 179 mil 327 es-

mayor cantidad de triunfos en la enti-

se, Héctor Melesio Cuén Ojeda. De la

PRI-PVEM: 12; PAN-PANAL: 12; PRD: 3;

cogieron a Josefina Vázquez Mota,

dad. En la capital serán representados

misma manera, PAN, PRD y PT, anun-

PT: 2; Movimiento Ciudadano: 1. En es-

y un millón 012 mil 818 por Andrés

por el empresario Fernando González

ciaron la coalición “Unidos ganas tú”

tas elecciones la izquierda se mantiene

Manuel López Obrador. Si el tricolor

Bueno, quien por primera vez parti-

para el próximo proceso electoral. Un

optimista debido a los resultados de las

pierde su fuerza en el Congreso, los

cipa en una contienda electoral. Con

personaje polémico que contenderá en

elecciones federales del 2012, proceso

tres años que siguen podrían ser más

el apoyo de la organización Ciuda-

las próximas elecciones es Óscar Félix

en el que Andrés Manuel López Obra-

complicados para Javier Duarte, qui-

danos Independientes por los Dere-

Ochoa, candidato del Revolucionario

dor obtuvo 207 mil 571 votos, contra
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