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FAMOSAS ÚLTIMAS PALABRAS: “Se ha vulgarizado el tema de los
habares a los magistrados a pesos y centavos. No tienen precedente
y nos han lastimado”: Salvador Nava Gomar, magistrado del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

¿Qué hubo detrás de la
Por Roberto Vizcaíno

Las expectativas de crecimiento del país van a la baja. El Banco
de México dio a conocer el Informe Trimestral de la Inflación correspondiente a los primeros tres meses del año, en el que disminuye el
pronóstico de crecimiento nacional a un rango de entre 2.3 y 3.3%
este año.
La banca central, encabezada por Agustín Carstens, informó que
la debilidad de actividad económica del país, vista a finales del año
pasado, se extendió durante el primer trimestre del 2014. Así, calcula
que el Producto Interno Bruto en dicho periodo creció sólo 1% anual
y 0.6% respecto al trimestre anterior. Casi en el mismo sentido coinciden la Secretaría de Hacienda y el INEGI, los cuales prevén bajas en
las tendencias.
Incluso el titular de la SHCP, Luis Videgaray, modificó su discurso
para afirmar que habrá buenos índices de crecimiento hasta 2016.
Todo esto ¿cómo impacta en las familias mexicanas? Se tienen niveles
de pobreza muy elevados, hay al menos 2 y medio millones de connacionales sin empleo y el 54 por ciento de la población vive con menos
de tres salarios mínimos al día.
En la misma sociedad mexicana ha surgido propuestas para terminar con estas lamentables tendencias. La clave está en revisar a fondo
el modelo económico, el cual en la actualidad está estructurado para
beneficiar a unos cuántos y mantener en la miseria a las mayorías. Si
en el Congreso de la Unión las principales fuerzas políticas lograron
sacar adelante una serie de reformas de fondo, también se podrían
alcanzar acuerdos en este delicado tema. De poco sirve hablar y presumir de democracia electoral si no tenemos democracia económica. La
iniquidad es el actual sello que marca a México.

PLAN. Los presidentes del PAN y PRD, Gustavo Madero Muñoz y Jesús
Zambrano Grijalva, acordaron caminar juntos en temas de la agenda
legislativa pendiente y los procesos electorales que se realizarán en
2015. Asimismo, Madero y Zambrano ratificaron su deseo de mantener una postura unificada en todos los acuerdos que sea posible para
convertirse en un contrapeso al PRI y al gobierno federal.

Mtro. Carlos Ramírez
(carlosramirezh@hotmail.com)
Director

José Luis Rojas
(joselrojasr@grupotransicion.com.mx)
Coordinador General Editorial

Roberto Vizcaíno
(rvizcaino@gmail.com)
Coordinador de Opinión

Rafael Abascal
(rabascal51@hotmail.com)
Coordinador de Análisis Político

Mathieu Domínguez Pérez
Formación

Monserrat Méndez
Reportera

Luis Rodríguez
Reportero

noticiastransicion.mx
revista18brumario@hotmail.com
18 Brumario es una revista política semanal editada por Grupo de Editores del Estado de México y el Grupo Editorial Transición. Las opiniones son responsabilidad
de sus autores. Editor responsable: Carlos
Javier Ramírez Hernández.

ES VERDAD. Desde hace más de un año se ha especulado de la solicitud de licencia del gobernador mexiquense Eruviel Ávila, para que
el presidente Enrique Peña Nieto, ponga un mandatario a modo en la
estratégica entidad. La semana pasada se dieron los pasos para facilitar el supuesto relevo, pues se le cambió a los tres pilares del mandatario: el secretario de Gobierno, el procurador de Justicia y la secretaria
de Desarrollo Social. Incluso el nuevo secretario general, José Sergio
Manzur, fue colaborador muy cercano de Enrique Peña Nieto cuando
fue gobernador. Lo mismo Alejandro Jaime Gómez Sánchez, el nuevo
procurador de la entidad.
ES PREGUNTA: ¿Cuál será el futuro político de Margarita Zavala, tras
la victoria de Gustavo Madero en el CEN del PAN?

Por Francisco Zarco
Felipe Calderón, el gran derrotado
Por Leopoldo Mendívil
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“En vano en 1857 pedimos la separación de la Iglesia y del Estado. Esta
separación no se hizo sino en Veracruz. Desde entonces ante la ley no
hay clérigos, no hay sacerdotes: hay ciudadanos”.

Indicador Político
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Premio a magistrados en un
país de salarios míseros
POR CARLOS RAMÍREZ

Pasarán a formar parte de la élite laboral privilegiada

L

a reforma aprobada para otorgarle pensión de por vida a magistrados electorales y la
iniciativa priísta de reducir esa pensión sólo a
dos años de desempleo obligatorio debe leerse
en el contexto del colapso salarial mexicano.
Los debes de los haberes de los magistrados son contundentes:
—El salario mínimo es de 60 pesos diarios, mil
800 pesos mensuales, frente a los más de 300 mil
que reciben los siete magistrados electorales.
—Casi 6 millones de mexicanos ganan un salario mínimo al mes.
—El 60% de los mexicanos gana hasta tres
salarios mínimos al mes.
—El 10% de las familias más pobres tiene
apenas el 1.4% del ingreso nacional, en tanto
que el 10% de las familias más ricas acapara el
39.3% del ingreso.
—El 10% de los hogares mexicanos pobres
tiene un gasto promedio mensual de 9 mil 398

pesos, en tanto el 10% de los hogares de mexicanos más ricos gasta 105 mil 253 pesos al mes.
—De todos los trabajadores, el 4.7% trabaja en labores de gobierno y organismos
internacionales —y se incluyen aquí los funcionarios dependientes del gasto público presupuestal—; son los privilegiados con todos
los beneficios sociales.
—En 2014, con una metodología que sigue
excluyendo, se contabilizaron 2 millones 484
mil 789 desocupados, es decir, mexicanos en
edad de trabajar pero sin empleo y carentes de
seguro de desempleo.
—Existen 11 millones de trabajadores por
cuenta propia pero 2 millones 768 mil 292
mexicanos sin pago.
—El 58.2% de los trabajadores mexicanos
trabaja en el sector informal por carecer de incentivos en la economía formal.
—En la actualidad el 47.4% de los mexicanos padece la pobreza de patrimonio (48.9
millones de ciudadanos), 25.1% la pobreza de
capacidades (25.6 millones de personas) y el
21% de pobreza alimentaria (18.9 millones de
mexicanos).
—En México existen sistema de jubilación
y pensiones para trabajadores en retiro en el
Seguro Social y en el ISSSTE, pero con salarios
acotados por las finanzas públicas.

—La diferencia entre pobres y ricos en México la da el uso del ingreso acaparado. El 10%
de las familias más pobres destina el 51.8% a
alimentos, mientras el 10% más rico tiene más
disponibilidad y utiliza sólo en 22.7% del gasto
a alimentos.
—El coeficiencia de GINI, que sirve para medir la distribución de la riqueza (1 es igual al
óptimo) en México, ha sido de 0.52 en 1950
y 0.51 en el 2008, lo que quiere decir que en
sesenta años ha fracasado la distribución de la
riqueza y se han mantenido el mismo acaparamiento riqueza-pobreza.
—Casi 500 mil mexicanos anualmente van a
los Estados Unidos en busca de salarios y bienestar que no encuentra en México.
En este contexto, el PRI y el Verde han decidido mantener una pensión de retiro de dos
años a los magistrados electorales con salarios mensuales totales de 380 mil pesos porque la ley les prohíbe tener empleo en esos
dos años, aunque como funcionarios públicos
les corresponde el sistema de pensiones del
IMSS o del ISSSTE.
¿Qué va a ocurrir con otros funcionarios que
de acuerdo con la ley tienen prohibido trabajar
en el sector privado durante un año? De hecho,
el nivel de salarios y las reglas de empleo les
dieron a los magistrados el tiempo y el espacio
para generar ahorros para esos dos años.
Por lo pronto, siete magistrados pasarán
a formar parte de la élite laboral privilegiada,
frente a las condiciones precarias en que viven
los 33.5 millones de asalariados. Y el Grupo de
los Siete estará en el paraíso en un país donde el 50% de la población apenas se reparte el
20% del ingreso, en tanto el 40% más rico se
queda con el 75% de la riqueza.
www.grupotransicion.com.mx
carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh
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El subcampeonísimo
Bejarano
POR ADRIÁN RUEDA

S

i el Cruz Azul es famoso por quedar
siempre en segundo lugar del fútbol, motivo
por el cual se ha ganado el mote de subcampeonísimo, en la política hay alguien que no
desentona con esa filosofía: René Bejarano
Martínez.
El esposo de la dirigente formal de Izquierda Democrática Nacional, la senadora Dolores
Padierna, ha comenzado su ataque para acelerar los tiempos político-electorales rumbo a las
elecciones intermedias del próximo año.
El profesor de las ligas sigue queriendo espantar con el petate del muerto a quienes se dejen, a fin de que le entreguen sus canicas para
negociar por ellos las posiciones más suculentas
con las otras tribus y con el Gobierno del DF.
Aunque se promueve como uno de los líderes más fuertes, nada más hay que echarle un
ojito a “sus” posiciones para entender que está
en picada y que su final como cacique está a la
vuelta de la esquina.
En el PRD nacional tiene la segunda posición
a través de Alejandro El Sombrita Sánchez
Camacho, al cual difícilmente se le juntan los
cables para articular alguna frase coherente,
pero es fiel como can y por eso está ahí.

Alejandro El Sombrita Sánchez Camacho
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Nadie lo respeta ni lo toma en serio, empezando por sus propios compañeros, precisamente porque es inofensivo, su jefe lo hizo
secretario general del partido a nivel nacional.
O sea, segundo lugar (que en las próximas
elecciones ni siquiera podrá sostener).
En la Cámara de Diputados el coordinador es
Silvano Aureoles, de Foro Nuevo Sol, corriente
pequeña; la número dos es Aleida Alavés, una
diputada de IDN con bajísimo perfil que sueña
con ser delegada en Iztapalapa.
O sea, también en San Lázaro la corriente de
Bejarano tiene el segundo lugar.
Se podría pensar que a lo mejor cedió lo demás para echarle el resto a fin de que su esposa
Lola liderara en el Senado, solamente que ahí
quedó detrás de Miguel Barbosa.
O sea, en la Cámara alta, también segundo
lugar.
Si a nivel federal es un segundón, era de esperarse que en el DF —“su fuerte”— impusiera
su ley, pero en la Asamblea Legislativa tiene a
Ariadna Montiel, cuestionada ex funcionaria
capitalina, como secretaria general de la Comisión de Gobierno.
O sea, en segundo lugar y con la mitad de los
diputados con los que inició la legislatura.
Y ya ni hablar del PRD capitalino, donde Bejarano no pudo imponer como presidente a
Enrique Vargas y sólo le alcanzó —y eso porque Miguel Ángel Mancera se tocó el corazón— la secretaría general.
O sea, también el segundo lugar.
Y si de la administración del GDF se trata,
sólo le dieron la Secretaría de Desarrollo Rural
en la persona de Hegel Cortés, sólo que esa
dependencia es catalogada como una cartera
de “asuntos sin importancia”.
O sea, otra vez segundón; él mismo es segundo de su esposa en la IDN, y hay que tener en cuenta que a los subcampeones nadie
los recuerda, sólo existen los que ganan el
primer lugar.

René Bejarano Martínez

Por eso es increíble que con sus subcampeonatos y con años de no ganar nada, el “subcampeonísimo de las ligas” quiera seguir espantando alegando glorias pasadas.
Eso sólo pasa en el PRD.

CENTAVITOS… El que sigue pasando aceite con el videoescándalo
de Nelson Toledo es el diputado
Alejandro El Chino Robles, pues el
presunto ilícito se cometió en el interior de su módulo como diputado de
la ALDF. Aunque legalmente no tiene
problema alguno, como Nelson es
hermano de su jefe político, el delegado Mauricio Toledo, a El Chino le
preocupa que el escandalito pueda
ser usado para vetarlo el año entrante
como candidato a diputado federal…
La que ya se siente en la silla presidencial del PRI capitalino es Laura Arellano, quien a todo el mundo dice
que ya es la nueva jefa y que se está
acercando a la gente. Primero hay
que ver si se queda, pues nadie la ha
nombrado, y después ver qué entiende por “acercarse a la gente”, porque
hasta el momento sólo ha hecho un
par de actos cerrados con unos cuantos militantes cercanos a su jefe, Joel
Ayala, para no arriesgar; dicen que
los cuauhtemistas ya le pusieron el
dedo y van por ella.

Artículo 5

Los salarios mínimos en Suiza
y México; ¿Por qué no fijan
ingresos máximos?
POR PEDRO ECHEVERRÍA V.

1

. En México el salario mínimo general es
de 65 pesos, es decir, unos 5 dólares (de 13 pesos), por ocho horas de trabajo; a partir de él
los empresarios suelen pagar menos del mínimo, el mínimo, mínimo y medio, dos salarios o
tres salarios mínimos. Sus ingresos no les alcanzan para comprar la alimentación, la salud, la
educación o pagar servicios de electricidad. En
conclusión: más del 80 por ciento de la población vive en la pobreza y la miseria desde hace
muchas décadas, o desde siempre.
2. Contrario a lo anterior, en Suiza se ha propuesto un salario mínimo de 18 euros (25 dólares) la hora de trabajo y en 8 horas serían 200 dólares, o sea, 2,660 pesos diarios. Ganan diario los
Suizos lo que ganarían los mexicanos en casi mes
y medio. En Francia el salario mínimo es de 9.43
euros, en Alemania de 8.50 a partir de 2015 y
en España de 5.05 la hora. En EEUU ya muchas
agrupaciones están exigiendo 25 dólares (sobre
todo en los restaurantes) por hora de trabajo. Los
migrantes mexicanos entre 2 y 6 dólares, haciéndole competencia a los obreros de EEUU.
3. Pero lo que nunca se ha establecido –porque este es un sistema capitalista donde mandan
los que tienen capital– es el ingreso máximo. En
México si el salario mínimo es de 65 pesos diario
(mil, 950 pesos al mes o 150 dólares) se podría
fijar el salario máximo en 78 mil pesos al mes,
que serían 40 veces el salario mínimo (4, 500 dólares al mes). Pero en México hoy el Presidente,
los de la Suprema Corte, los del INE cobran uno
500 mil pesos al mes que son de 300 ó 400 veces el salario mínimo de un trabajadores. ¿Qué
hacer con los empresarios que se llevan 40 millones cada mes?
4. Basta ya de cifras que suelen dar dolor de
cabeza. Aquí lo importante es ver que mientras
nosotros estamos peleando un peso o una moneda en los pasajes de autobús o dos pesos con
el tendero de la esquina, no nos damos cuenta

que la estructura de la sociedad capitalista nos
tiene siempre con “la soga en el cuello”; que
mientras creemos que estas cosas las vamos a
remediar votando por otro burgués capitalista
para que asuma el mismo poder, existe toda
una clase social que se burla, se carcajea de nosotros, porque a pesar de que pasan las décadas
no nos damos cuenta ni de la evidencia.
5. Muchas veces en mi enojo culpo al pueblo de tonto o sumiso por no rebelarse; pero el
tonto soy yo de no darme cuenta de la pesada carga que tienen que soportar los trabajadores. ¿Cómo tener que trabajar muchas horas
y luego cansado acudir a la casa y ver una TV
propagando el mensaje de los explotadores?

¿Cómo tener libre el domingo para no ir a la
Iglesia para escuchar el mensaje de sumisión del
cura? ¿Cómo divertirse con los amigos sino es
con alcohol en el bar para olvidar las penas o,
en el caso de las más organizadas mujeres, no
ponerse los artículos de belleza de moda?
6. En tanto exista el capitalismo en el mundo jamás de los jamases podremos liberarnos de nuestros grandes problemas: económicos, políticos y
sociales. En tanto los trabajadores no adquieran
conciencia de que todo depende de sus batallas
organizadas contra la acumulación de capital en
pocas manos y a favor de la distribución igualitaria
de la riqueza. El capitalismo hegemonizado por los
gobiernos de EEUU y los más poderosos de Europa y Asia, y su ideología, dominan en el mundo.
Mientras esto sea así nuestras luchas pequeñas y
muy puntuales casi de nada sirven.
7. Las luchas concretas por salarios, por trabajo, por los votos, sólo son defensistas. Buscan que no nos aplasten, que no nos maten
de hambre, que nuestra esclavitud no sea más
penosa, pero no cambian el sistema, incluso algunas lo adornan y lo hacen más fuerte y moderno. No es una batalla entre precios y salarios
sino una lucha contra el sistema de explotación
y de desigualdad. En México, EEUU, Venezuela,
Cuba, la única lucha consecuente es contra el
capitalismo, la explotación, la desigualdad. Ese
objetivo debe identificar a los trabajadores de
todo el mundo.
http://pedroecheverriav.wordpress.com
pedroe@cablered.net.mx
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Por la Espiral

–I+D+i necesario
blindaje anticrisis
POR CLAUDIA LUNA PALENCIA
Economista y presidente de Consultores
en Economía y Educación Financiera.

U

n país que no invierte en investigación
apuesta poco por el avance científico y por
ende, cae en la trampa del atraso tecnológico
en detrimento de la industrialización.
Hace unos días, Emilio Botín, presidente del
Grupo Santander, disertó al respecto en la Universidad de Alcalá de Henares y lo hizo para
puntualizar la relevancia de que tanto organismos públicos como empresas privadas apuesten
por la I+D+i.
La investigación, el desarrollo y la innovación, son tres variables fundamentales para que
un país logre consolidar resultados en distintas
áreas además de impulsar la tecnología y el proceso de industrialización.
Desafortunadamente, la investigación suele ser castigada en cada crisis por absurdo que
resulte creerlo pero ha pasado y pasa: muchos
proyectos quedan abortados y cientos de científicos observan con pesadumbre cómo pierden
el financiamiento.
En un pis–pas, sin respeto alguno y sin importar siquiera el nivel y grado de avance de los
proyectos financiados, en cuanto ordenan los recortes presupuestales inicia la cancelación de proyectos, no hay forma de revertir la ausencia de recursos para la investigación académico-científica.
Lamentablemente cada crisis económica deja
una estela de proyectos científicos truncados y
por lo menos la sociedad deberíamos exigir un
baremo a respetar que incluyera toda una serie
de renglones intocables, la investigación científica es uno fundamental.
Precisamente Botín, considerado uno de los
hombres más ricos del mundo y dueño principal
del Grupo Santander, disertó una conferencia al
respecto de la necesidad de sostener proyectos
de investigación al largo plazo y “blindarlos” de
las altas y bajas del ciclo económico.
Él lo hizo en el corazón de la Universidad de
Alcalá de Henares, una de las más antiguas de
Iberoamérica y con un prestigio indiscutible. Allí
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Emilio Botín

Botín subrayó la relevancia de que empresarios
e iniciativa privada tomen el listón de financiar a
la investigación cuando el gobierno, por una u
otra cosa, decide acortar el gasto público.
De lo que se trata, dijo Botín, es de apostar
por el largo plazo, por el rendimiento de frutos
que proporciona la investigación científica a la
que “hay que tenerle mucha paciencia”.
En el caso de España –donde disertó Botín–,
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), cuna de la investigación científica española
en casi prácticamente todas las disciplinas, padeció
un recorte relevante en cuanto al presupuesto anual.
“El ahogo presupuestario de la ciencia española ha llegado a tal nivel que el Gobierno tuvo
que aprobar el crédito extraordinario de 104
millones de euros, de los cuales 25 fueron utilizados inmediatamente para salvar del colapso
al CSIC”.
A COLACIÓN
En la edición de 2013 de los Indicadores
Mundiales de Propiedad Intelectual, por primera vez China está a la cabeza del ranking en
cuanto a la fuente y recepción de solicitudes
presentadas en patentes, modelos de utilidad,
marcas y diseños industriales.
Según el documento, de las cinco principales
oficinas de P.I. del mundo, la Oficina Estatal de la
Propiedad Intelectual (SIPO) de China fue la única
en experimentar un índice de crecimiento superior al 10% en cada uno de los cuatro tipos de P.I.
Cabe mencionar que las solicitudes de patente presentadas a escala mundial aumentaron en

un 9.2% en 2012, lo que supone el crecimiento
más rápido observado en los últimos 18 años.
Tras la disminución del 3.9% producida en
2009, las solicitudes de patente presentadas a
escala mundial han aumentado fuertemente a
unos índices de crecimiento acelerados: el 7.6%
en 2010, el 8.1% en 2011 y el 9.2% en 2012.
Esto se debió principalmente al fuerte crecimiento experimentado en las solicitudes presentadas en la SIPO. Las 2.35 millones de solicitudes de patentes presentadas en todo el mundo
en 2012 según las estimaciones consistían en 1
millón 510 mil presentadas por residentes y 830
mil presentadas por no residentes.
Entre las 20 principales oficinas de P.I. la SIPO
(+24%) experimentó el crecimiento más rápido
en las solicitudes presentadas en 2012, seguida
de las oficinas de Nueva Zelanda (14.3%), México (9%), la Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos de América (USPTO, 7.8%) y la
Federación de Rusia (6.8%).
Ahora bien, el gasto en investigación y desarrollo experimental en 2010, según datos de FLACSO, revelaron que para México fue del 0.47%
del PIB en comparación con China 1.76%, Japón
3.26% y Estados Unidos del 2.83 por ciento.
El número de patentes otorgadas por país en
2010: Estados Unidos reportó 490 mil 226; Japón 344 mil 598; Corea 170 mil 101; Canadá
30 mil 899; México, 14 mil 756 y Singapur 9 mil
773; entre otros.
claudiapalencia13@yahoo.es
Twitter: @claudialunapale

El Cristalazo
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Lecciones y
reelecciones
POR RAFAEL CARDONA

C

on cualquier resultado el Partido Acción Nacional iba ayer rumbo a una reelección. Si hubiera ganado Ernesto Cordero, habría sido una especie de “Manco” González
del “calderonismo”. La enseñanza de esta
reelección de Gustavo Madero es sencilla: a
Felipe Calderón ya no lo quieren ni siquiera aquellos a quienes deslumbró cuando se
ostentaba, jactancioso y arrogante como el
presidente más joven en llegar al cargo de
Manuel Gómez Morín. Con distinta estatura
política e intelectual, claro.
Después de una campaña llena de lodo, los
panistas nos dan otra lección: nos han enseñado cómo el poder iguala a los ambiciosos y
destruye el templo de las buenas intenciones.
Si en algún momento los ideales y todas esas
imaginerías axiológicas son buenos y bellos
pretextos para la convocatoria partidaria, las
maniobras, el reparto de cuotas, la entrega de
puestos, la colocación burocrática y la distribución de prebendas forman la fuerza de los
grupos, de esas llamadas “corrientes” ya sean
de izquierda o de derecha.
La política la hacen los hombres y a éstos
los mueven las ambiciones y en pocos casos los
ideales. Hay quienes viven para la pureza, pero
no siempre son los idealistas quienes manejan
los partidos. El poder es una finalidad ruin y la
ambición su motor.
Pero muchas de las percepciones provienen de la mitología política. Y uno de los lugares comunes de la leyenda panista (debida-

mente desmentida por las evidencias en los
últimos años) es su valiosa e imprescindible
aportación a la vida mexicana. De acuerdo
con los panegiristas del panismo tradicional,
México tiene una deuda con Acción Nacional. Y hay quien lo cree.
Pero también hay quien en estos días ve a ese
partido, hayan sido cuales fueran sus aportaciones pretéritas, como una pandilla de hombres
de negocios, no siempre limpios. Poco tienen
para presumirle a ese México supuestamente en
deuda con ellos.
Para darnos una idea de la confusión panista,
vale la pena leer este párrafo de su presidenta
actual, la señora Cecilia Romero, quien publicó
ayer mismo este texto:
“… Por otro lado, honrando la tradición
de honestidad que ha sido nuestro blasón,
en el PAN se ha inoculado el germen de la corrupción (¿?), contagiando a militantes que,

La política la hacen los
hombres y a éstos los mueven las ambiciones y en
pocos casos los ideales. Hay
quienes viven para la pureza, pero no siempre son los
idealistas quienes manejan
los partidos. El poder es
una finalidad ruin y la ambición su motor.
olvidando su deber fundamental de dar testimonio de verticalidad han caído en las redes
de la complicidad y la prebenda, o han vendido su honorabilidad por el plato de lentejas
de la lisonja y el poder”.
Resulta difícil entender en este artículo (pobreza gramatical y conceptual aparte) cómo se
honra una tradición de honestidad a través del
germen de la corrupción.
El PAN comienza ahora una nueva etapa.
Gustavo Madero ha probado su pragmatismo
y ha logrado algo notable: incidir en el gobierno desde una oposición ambivalente. Apoyo y
exijo. Parte de sus ganancias para lograr esta
reelección fue la reforma electoral para “arrebatarle” el control de los procesos a los gobernadores a cambio de apoyar la reforma energética.
Mucho hay para comentar, pero por ahora
digamos sólo esto: quien había jurado retirarse como Greta Garbo, se queda en el cargo sin
gloria y algo de pena.
elcristalazouno@hotmail.com
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Poderoso grupo neoliberal
en economía y moches
POR ÁNGEL VIVEROS

Banxico se suma a bajo crecimiento económico 2014

R

ETORNADOS: La corrupción endémica
gubernamental mexicana sigue como caballo
desbocado sin que haya jinete capaz de frenarlo. Sin que sea una novedad secretarios y demás funcionarios hacen uso de influencias para
acrecentar patrimonios familiares. La petición
de renuncia al titular de la secretaría de Energía,
Pedro Joaquín Coldwell por parte del partido de izquierda PRD por conflicto de intereses
por ser propietario de empresas con contrato
con Pemex. Aunque el burócrata alega no ser
propietario, sino su familia, hay suspicacia de
hacer uso de su poder como cabeza del sector
para más franquicias para su clan. Si acepta que
opera sus gasolineras en Quintana Roo es de
suponerse que si hay conflicto de intereses por
más que pretenda tapar el sol con un dedo. El
problema en México es el refinado cinismo que
devasta y rebasa todo límite pues no es la primera ocasión que un funcionario se aprovecha
del cargo para beneficiar a su familia que al final
él mismo acrecienta su riqueza. Lo mismo hacía
como secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño en Pemex en la administración de
Felipe Calderón cuando amplió contratos a su

padre y demás parentela, incluida la española.
El ex director de la Comisión Federal de Electricidad, Carlos Rojas Gutiérrez lo renunciaron
por no apoyar la reforma energética. A Pedro
Joaquín lo premia el poderoso grupo de ultraderecha al que se ha adherido y por impulsar la
reforma energética de la que podría ser el primer beneficiario, pues seguramente ya le echó
el ojo al mejor negocio.
Anteriormente para ocupar una secretaría
debería “renunciar” el aspirante a sus negocios.
Hoy abiertamente los opera. Pedro Joaquín
quien como gobernador de Quintana Roo mostró congruencia y honradez se ha vuelto parte del equipo compacto neoliberal que tiene el
control de la economía mexicana y que encabeza el secretario de Hacienda, Luis Videgaray a
pesar de haberse comprometió en febrero pasado que en Pemex se establecería estricto programa anticorrupción para garantizar la transparencia en la nueva dinámica de contratos del
sector petrolero “habrá cero tolerancia a la corrupción”, precisó al inicio de año el funcionario que resulta tiene importantes negocios con
la petrolera mexicana y dice no es corrupción,

Juan Camilo Mouriño
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Pedro Joaquín Coldwell

ni conflicto de intereses, sino negocio personal
y de familia. Todo el gripo neoliberal opera de
igual manera al servirse a manos llenas.
Para dar idea sobre el poder absoluto que
ejerce el grupo neoliberal de la presente administración parido del ITAM con cordón umbilical
del Instituto Tecnológico de Massachusetts de
corte ultraderechista, al que pertenece el titular
de la SENER aunque no es egresado del ITAM
ni del MIT como lo es Luis Videgaray, y José
Antonio Meade Kuribreña, por lo que se carcajea Pedro de las vocinglerías de la izquierda, pues dicho secta neoliberal ha domeñado

Francisco Rojas Gutierrez
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Dolores Padierna

al Congreso para la aprobación de reformas
concentradoras de mayor riqueza, sic, fin a los
monopolios. A esta cofradía están adheridos
las secretarías Comunicaciones y Transportes y
Relaciones Exteriores. Lo mismo la Tesorería de
la Federación, Pemex, CFE, Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece), la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
Nacional Financiera (Nafin), Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar),
Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de las Instituciones Financieras
(Condusef), Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (Banobras), Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Administración General
de Aduanas; tangencialmente tiene penetración en mandos en SEDESOL, Trabajo y Agricultura. En el Distrito Federal tienen de infiltrado
a Salomón Chertorisvky como secretario de
Desarrollo Económico. Después de este rosario
la senadora perredista Dolores Padierna podrá
ir a bailar a Chalma, Pedro Joaquín permanecerá inamovible.

Este grupo que responde a intereses extranjeros y viene gobernando desde1982 podría tener su origen con el ex secretario de Hacienda,
Pedro Aspe quien a través de su empresa Protego Evercore escogía a los alumnos más destacados del ITAM a quienes les pagaba becas al
MIT a fin de integrar un equipo compacto que
en futuro cercano escalaría al poder. Aspe se le
había señala para ocupar la cartera de Pemex o
SENER, al final no aceptó y prefiere seguir tras el
biombo ejerciendo el poder.
Por otro lado en la izquierda no hay disonancia al seguir caminos paralelos de imponer funcionarios que se benefician del cargo. Ahí está
la Central de Abastos donde se sigue la misma
política del antecesor, el famoso director por las
transas Raymundo Collins: centro de corrupción a la alta escuela, a pesar de las órdenes
expresas del jefe de gobierno, Miguel Ángel
Mancera de atajar la corrupción.
GRILLOTEKA: De visita en México el secretario de Estado, John Kerry está obligado a
acelerar la integración de América del Norte y
resto de América Latina y el Cribe, frente a la
reciente alianza entre Moscú y China que dislocarían la Comunidad Económica Europea para

Pedro Aspe

convertirse en el primer mercado global. Por lo
pronto, junto con el titular de Relaciones Exterior, José Antonio Meade firmaron impulso a
la educación, en tanto Kerry justificó espionaje
de USA. *** Antier Hacienda, ayer Banxico reduce crecimiento economía de 3 a 4% a 2.3 a
3%. Pero vamos en camino. *** El gobernador
del estado de México, Eruviel Ávila despidió al
secretario de Gobierno, Efrén Rojas y al Procurador, Miguel Ángel Contreras por ineptos
para afrontar la inseguridad. *** El secretario
de Hacienda Luis Videgaray dijo que el comercio exterior representa 60% del PIB y con USA el
comercio significa un millón de dólares por minuto. *** La bancad del PAN en la Permanente pidió al presidente Enrique Peña Nieto la
destitución del Comisionado para la Seguridad
en Michoacán, Alfredo Catillo por mentiroso
al sostener que el estado está en calma cuando padece el mismo problema que Tamaulipas.
*** Gregorio Guerrero Pozas rindió protesta
como Contralor del INE, después de ser ratificado por la Cámara de Diputados. Gregorio es
odiado por los viejos consejeros del anterior IFE
por sacarles sus corruptelas. El consejero Benito Nacif Hernández se fue a la yugular contra el contralor acusándolo de gastar en exceso
pero nada dijo de corrupción. Por su parte Ciro
Murayama presidente de la comisión de presupuesto pidió no tener un contralor dócil ni a
modo, sino severo y exigente.
COMENTARIO FINAL: ¿Cómo se dice Enojo
consejero INE contra contralor, en lenguaje de
sigue pacto social?: Rencor por Mochada.
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Tras la puerta del poder

¿Qué hubo detrás de la
pensión de magistrados?
POR ROBERTO VIZCAÍNO

Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD,
dijo que 2 veces se acordó eliminar el asunto
Roberto Gil Zuarth del PAN, afirma que lo de las
pensiones venía desde el inicio del Pacto por México
Beltrones señala que el nuevo modelo electoral mexicano
traerá confianza en el voto ciudadano

A

l final las leyes secundarias de la reforma política, además de romper con todas las
marcas de rapidez en su aprobación, fueron
resueltas en el Congreso en medio de un gran
escándalo, porque encubierto dentro de ellas
iba un plan de pensiones multimillonarias para
los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mejor conocido
como “El Trife”.
El asunto llenó las primeras planas de todos
los diarios del país y abrió un rápido debate
que llegó a los ciudadanos e invadió las redes
sociales.
El tema fue que dentro de las iniciativa de
las leyes secundarias de la reforma política se
incluyó el espinoso asunto de las pensiones de
los 7 magistrados del Trife que ahora mismo
ya ganan nada más y nada menos que salarios
mensuales de 377 mil 410 pesos, más 866 mil
353 pesos en prestaciones y 737 mil 718 pesos
más por concepto de “pago por riesgo”.
Tan sólo de aguinaldo se les entregan 353
mil 98 pesos; su prima vacacional es de 61 mil
792 pesos y tienen un seguro de separación individualizado por 317 mil 788 pesos.
Durante ya varios años estos ministros batallaron por trascender todo lo anterior y homologar su situación laboral a la de los magistrados
de la Suprema Corte de Justicia, que aunque
usted no lo crea no sólo ganan más que los del
Trife, sino que está señalado en la Constitución
que deben recibir en sus dos primeros años de
retiro el 100 por ciento de su salario y de por
vida el 80 por ciento de los ingresos que obtengan los ministros en activo.
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Bueno, pues esto último es lo que les otorgaron los diputados y senadores a los ministros
del Trife en las leyes secundarias de la reforma
política aprobadas superfast-track durante la
semana pasada y que fue lo que provocó el escándalazo mediático.
Esto ocurrió por 381 votos a favor, 62 en
contra y 11 abstenciones en San Lázaro, que
fue por donde pasó al final.
¿SE LOS CHAMAQUEARON?
Durante la discusión posterior, no pocos hablaron de que “alguien” se chamaqueó a senadores y diputados y de que esas pensiones
vitalicias a los magistrados del “Trife” eran en
realidad el pago anticipado por los fraudes
electorales que vienen y Andrés Manuel López
Obrador, con su oportunismo de siempre, metió
la cuña para indicar que el asunto fue el pago
por el fraude que le hicieron supuestamente a él
en el proceso de 2012.
En fin lo cierto es que en un país donde los
salarios son pésimos y las pensiones aplicadas

Salarios mensuales de 377
mil 410 pesos, más 866
mil 353 pesos en prestaciones y 737 mil 718 pesos más por concepto de
“pago por riesgo”. Tan
sólo de aguinaldo se les
entregan 353 mil 98 pesos; su prima vacacional
es de 61 mil 792 pesos y
tienen un seguro de separación individualizado por
317 mil 788 pesos.

dentro del Plan de Seguro Universal alcanzan
apenas los 550 pesotes para los adultos mayores, saber que alguien recibirá una pensión
anual de 4.5 millones de pesos o más es no
sólo una ofensa, sino un motivo de reclamo
popular.
¿Pero cómo pudo pasar este plan de pensiones y ser aprobado primero por los senadores y
luego por los diputados?
El coordinador de los senadores del PRD, el
poblano Miguel Barbosa dijo que no hubo ni
engaño ni sorpresa, menos “chamaqueo” en
este asunto.
“Si me permiten, les cuento la historia para
acabar con las suposiciones, albazos, o de que
nos pasaron una bola baja, que nos metieron
un gol, no, no…”
- ¿Entonces, no fueron engañados?
“Claro que no, les cuento: a lo mejor unos
piensan que es engaño, otros que no… pero el
día que se instaló la mesa de negociación hace
3 semanas en el Senado, al revisar la primer versión de un dictamen, luego de un diálogo de
más de dos meses, ahí venía eso, ahí apareció
eso (lo de las pensiones a los magistrados).

Tras la puerta del poder

“Las reformas adicionadas para dar autonomía a las salas regionales y todo el nuevo modelo del proceso electoral… ahí apareció eso.
Inmediatamente fue destacado por nosotros y
por el PAN y ahí mismo acordamos eliminarlo y
quedó fuera de la mesa de discusión.
“¿Cuándo volvió a aparecer? En la versión
del último día, la del martes 13. Cuando lo vimos, el senador Alejandro Encinas lo destacó
y ahí se volvió a acordar su eliminación… Pero
luego volvió a aparecer, hicimos la reserva y perdimos la votación y se aprobó”.
- ¿Quién lo metió?, se le interrogó.
“Pues el gobierno federal”.
Luego el senador panista Roberto Gil Zuarth diría que el asunto de las pensiones era un
acuerdo que venía desde el inicio del Pacto por
México.
Barbosa lamenta: “No debió ocurrir…”, dice.
DARÁ CONFIANZA
Para el coordinador de los diputados del PRI,
el sonorense Manlio Fabio Beltrones las leyes
secundarias pese a todo darán confianza a los
ciudadanos en el valor de su voto y en la democracia.
Recordó que estas nuevas normas que integran el nuevo modelo electoral del país, surgieron con el consenso de las principales fuerzas
políticas nacionales y han obtenido ya el aval de
los congresos locales.

Columna 11

Diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano protestando contra pensión vitalicia

“Esta reforma político electoral es un parteaguas en el desarrollo político y la vida institucional del país. Se renovó el conjunto del sistema
electoral y de partidos mediante tres leyes: la
Ley General de Partidos Políticos, la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, y
la Ley General en Materia de Delitos Electorales,
las cuales garantizan equidad y transparencia a
los competidores, incluyendo a los candidatos
independientes; también se aseguran la equidad de género en la representación política y la
vida partidista, y reglas homogéneas que regirán en todo el país”, sintetizó.
Subrayó que ahora sólo falta que el presidente Enrique Peña Nieto las promulgue a fin
de que el Instituto Nacional Electoral las pueda comenzar a aplicar en la organización de los
procesos electorales federales y locales de 2015.
AHORA LAS OTRAS
A su vez, el coordinador de los senadores del
tricolor, el yucateco Emilio Gamboa indicó que

Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

una vez aprobadas las secundarias con que concluye el proceso de la reforma política, los miembros de su bancada están listos para tramitar las
de telecomunicaciones y de la de energía.
“Hemos remodelado nuestro sistema electoral para fortalecer la equidad y legalidad de
los procesos electorales en todo el territorio nacional y de blindar el voto de los ciudadanos”,
precisó.
Gamboa indicó que la aprobación de las secundarias de la reforma política indican que existe un pleno entendimiento entre las fracciones
parlamentarias en el Senado de la República, y
de estas con las de los diputados y que ahora el
siguiente reto es el de encontrar los consensos
para hacer avanzar las normas que garanticen el
crecimiento económico de nuestro país.
ENTREGA DE MANIFIESTO
Juan Dabdoub Giacoman, presidente del
Consejo Mexicano de la Familia, entregó durante la semana anterior a la Presidencia de la
República y a la Suprema Corte el Manifiesto
por la Familia.
En este documento se contempla la implementación de leyes, acciones y políticas públicas, basados en diagnósticos integrales, que
protejan y fortalezcan a la que es la célula básica de la sociedad.
El documento señala que las tendencias
muestran hoy más retroceso que avance en la
calidad del entorno que rodea a las familias
mexicanas, lo que ha provocado una caída generalizada en su bienestar humano. Este manifiesto será también entregado en breve a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
y al Senado de la República, informó Dabdoub
Giacoman.
rvizcaino@gmail.com
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Cuarón contra la
Reforma Energética
POR EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

E

l connotado cineasta Alfonso Cuarón,
como bien se sabe, recientemente, fue galardonado con el Óscar de Hollywood al mejor director, situación que le ha permitido ganar vasta
respetabilidad en el mundo; inclusive, y sin que
nadie se lo esperara, interpeló al presidente Enrique Peña Nieto, le cuestionó sobre cuáles eran
los beneficios para México de la tan traída y llevada reforma energética, ello lo hizo Cuarón en
forma espectacular, utilizó importantes medios
de comunicación impresos, donde pedía al primer mandatario azteca, aclarara sinnúmero de
dudas que la inmensa mayoría de connacionales tenemos. Los planteamientos de Cuarón, se
orientaban específicamente en los beneficios
reales para el pueblo de México, los cuales, según el primer mandatario azteca, provendrían
ante los cambios constitucionales que se hicieron, cambios que por cierto, provocaron infinidad de críticas en todos los órdenes. Para nadie
es secreto, gran parte de los mexicanos está en
contra de la famosa reforma energética; empero
a los dirigentes lo que menos les preocupa es la
opinión de la gente, ya que está comprobado, el
gobernante no actúa para provecho de la colectividad, sino para satisfacer ambiciones personales y obtener prebendas en todos los ámbitos.

Los conocedores, aseveran que el jefe del
Ejecutivo estaba perfectamente consciente, que
la reforma energética produciría el repudio colectivo, pero a él lo que más le importaba, era
cumplir con compromisos internacionales, contrarios a los intereses de nuestra República.
Al margen de especulaciones, Alfonso Cuarón fue contundente en sus interrogantes, auténticamente puso a “temblar” a Los Pinos. De
inicio, cuando Cuarón presentó sus reclamos,
se aseveró que Peña Nieto no le daría contestación, pero la verdad es que Cuarón no es un
ciudadano común y corriente, es claro que hoy
se encuentra dentro del grupo de celebridades
mundiales, y eso le permite, como ahora lo hizo,
cuestionar la reforma energética del presidente
Enrique Peña Nieto, quien reflexionó y le dijo a
Cuarón respondería cuando se diera la legislación secundaria. Lo innegable, es que la presión
internacional se hizo notar, y motivó que el presidente mexicano ordenara a su subalterno, el
secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell,
diera respuesta a las dudas de Alfonso Cuarón.
Sin pretender entrar a fondo en el tema, es
interesante resaltar algunas de las preguntas
que formuló el señor Cuarón a Peña Nieto; por
ejemplo, si es verdad que bajará el precio de la

luz, gas y otros energéticos que son de uso básico para los hogares e industrial; en este punto
manifestó Joaquín Coldwell, se prevé disminuir
las tarifas de energía eléctrica y combustibles,
a más tardar en un lapso de dos años. También
aseguró Pedro Joaquín Coldwell, que sobre la
transparencia, con los mecanismos empleados
en el combate a la corrupción, se están alcanzando considerables avances, incluso agregó
Coldwell, que para evitar el amiguismo y compadrazgo en las licitaciones de Pemex, éstas serán públicas. Se le dijo a Cuarón, que quienes
asignen contratos, serán órganos especializados
y autónomos. Todo lo anterior lo observamos
como un buen deseo, porque en la práctica, invariablemente, las Oceanografías seguirán apareciendo para beneficiar a amigos y familiares.
En lo referente al sindicato petrolero, Pedro Joaquín Coldwell “se lavó las manos”; nada en absoluto dijo sobre las abyecciones de su innoble líder.
En síntesis, el secretario de Energía, contestó a
Alfonso Cuarón que los beneficios sobre Pemex y la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), se lograrían
hasta el año 2018, o sea, cuando tal vez muchos de
los testigos de esta historia ya hayamos concluido
nuestro ciclo de vida, y a las nuevas generaciones,
gracias a la manipulación televisiva, poco o nada
les interesará el tópico de los energéticos.
Lo irrefutable, es que Alfonso Cuarón demostró un extraordinario valor, y el Gobierno
Federal poca disposición para aclarar las dudas,
mismas que como bien expresó Cuarón, las tenemos la enorme mayoría de mexicanos.
elb@unam.mx
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Artículo 13

El gran solitario de
Palacio en Xalapa y Pachuca
POR RENÉ AVILÉS

A

caba de aparecer editada por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) la
edición conmemorativa de mi segunda novela,
El gran solitario de Palacio, escrita entre 1969 y
1970, y publicada en Buenos Aires en 1971. El
impulso para escribirla fue político: la matanza
del 2 de octubre. La viví paso a paso, desde que
llegué, en compañía de Rosario, mi esposa, hasta que ya en la madrugada salimos del departamento de Tlatelolco donde un matrimonio nos
ocultó para no caer en manos de policías y militares. La noche más larga de mi vida. Desde las
ventanas podíamos apreciar la intensa lluvia de
balas sobre jóvenes desarmados y huyendo en
total desorden. Hasta ese momento, prefería el
cuento breve. Allí descubrí que requería de mayor espacio para denunciar el aberrante crimen.
La novela fue escrita de principio a fin en París y al concluirla fui avisado que no había condiciones para publicarla en México. Por fortuna,
una editorial argentina, Fabril Editora, la pidió
y apareció en Buenos Aires. A México llegó un
año después. A partir de entonces, se hizo una
novela de discreta y tenaz presencia. Lleva unas
25 ediciones y está traducida a varios idiomas.
La crítica literaria y política ha sido generosa con

ella. Es la segunda obra en aparecer, luego de
la de Luis González de Alba, Los días y los años.
Para escribirla releí toda la literatura sobre dictadores latinoamericanos: de Tirano Banderas y
La sombra del caudillo, hasta El señor presidente. No había mucho más. No intentaba hacer la
crónica de un crimen que presencié, sino criticar
al sistema político mexicano.
Ahora la UPAV, con motivo de mis 50 años
como literato, ha hecho la edición conmemorativa. Será presentada en distintos foros: el próximo jueves 22 en la Universidad Autónoma de
Hidalgo, en esa misma
institución, repetirá en
la Feria del Libro y finalmente, lo será en su
actual casa: en Xalapa,
el 7 de junio, día de la
libertad de expresión.
Una curiosa paradoja: de la prohibición al
festejo.
Cuando la tradujeron al coreano, en Corea del Sur, pregunté la
razón, me parecía algo

extraño. Me respondieron diciéndome que allí
también hubo represión contra los estudiantes. Quedaba claro que el 68 mexicano no fue
un caso aislado, sino un fenómeno mundial
complejo. En mi caso, considera María Esther
Arredondo, autora de la cuarta de forros de la
edición conmemorativa, basada en el número
de críticas y comentarios, que “Para muchos, El
gran solitario de Palacio es considerada la mejor
novela sobre el 68 y posee grandes méritos literarios y testimoniales que resisten las pruebas
del tiempo y el espacio…”.
La nueva edición tiene
el prólogo del politólogo chileno Ricardo Yocelevzky y al final una
aguda historia de las
vicisitudes de la novela escrita por el literato
Mario Saavedra. El primero precisa: “El poder
y su solitario han dejado
en buena medida su
hosquedad, parte de su
alejamiento y su exigencia de solemnidad en su
presencia. La modernidad le exige exposición
mediática y la búsqueda
de imagen ha traído cinismo y desparpajo…
El ambiente refrescado
puede ser engañoso.
¿Será que la cirugía es
más sofisticada y el solitario está ahí todavía?”.
Vale señalar que la primera Legislatura del
DF, encabezada por el PRD, hizo una conmemoración del 68 con tres o cuatro libros memorables, entre ellos mi novela.
El gran solitario de Palacio ha sido capaz de
entrar en el imaginario colectivo.
www.reneavilesfabila.com.mx
www.recordanzas.blogspot.com
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KO a los calderonistas y a su candidato;
la elección de Gustavo Madero, buenos
augurios para el pacto
POR ALBERTO CARBOT

Siguen aflorando las irregularidades de la gestión
de Consuelo Sáizar al frente de Conaculta

L

a campaña sucia impulsada
por los calderonistas y su candidato Ernesto Cordero no funcionó.
Ganó la eficacia y la visión seria y
responsable de Gustavo Madero,
que contra lo que se diga, ha sido
uno de los artífices y copartícipe
de las grandes reformas del actual
sexenio como la energética, la educativa, la financiera y la fiscal.
Al ser reelecto como presidente
del Partido Acción Nacional (PAN),
la segunda fuerza política mexicana, con 56.76 por ciento de los
votos –contra 43.24 por ciento de
Cordero–, Madero pudo por fin sacudirse ese pesado lastre del neopanismo arribista, representado
por Felipe Calderón.
Lo que sí se debe reconocer es que
el ex secretario de Hacienda haya evitado caer en la tentación de alegar
fraude, al mejor estilo lopezobradorista, pues apenas se conocieron los
primeros resultados del cómputo de
los votos, reconoció el domingo mismo por la noche su derrota.
Madero, quien se impuso sin aspavientos, celebró la actitud “generosa” de Cordero al reconocer los
resultados de la elección y dijo que
buscará reunirse muy pronto con él.
El bisnieto de Francisco I. Madero, es un hombre curtido en las lides
partidistas. Tuvo la virtud de encabezar una de las más grandes reformas electorales dentro del PAN, que
permitieron por primera vez que el
dirigente fuera electo por votación
universal y directa, y no cupularmente como se estilaba antes.
Gustavo Madero estará al frente
de la organización blanquiazul hasta el segundo semestre del 2015.
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“En el PAN se vive un cambio de
época y un relevo de generación,
en el que su dirigencia posibilita que surjan nuevos liderazgos”,
aseguró a pesar de que la otra
planilla era de una edad promedio
menor a la que él encabezaba.
En su mensaje de tono abiertamente conciliador, Madero señaló
que el PAN tiene ganas de dejar
atrás los enconos y conflictos para
construir acuerdos y ser un motor
de la democracia.
Desde ahora, se considera que
con Madero continuarán las alianzas
con el gobierno sobre muchos temas, y posiblemente la resurrección
del Pacto por México, que fueron tan
cuestionadas por los calderonistas.
La presidenta interina del PAN,
Cecilia Romero –quien fue la número dos del partido durante parte del primer período de Madero–,
merece un reconocimiento, pues
actuó con imparcialidad y supo
conducirse bien y con neutralidad
durante el proceso electoral.
Romero dijo sentirse satisfecha de
su tránsito al frente del PAN y luego
reconoció en entrevista que aún no
sabe si en un futuro podría postularse nuevamente para dirigir al partido.
La dirigente panista queda ahora como integrante de la Comisión
Permanente del Consejo Nacional
panista, así como consejera vitalicia.
Para este jueves está programado el relevo formal, cuando le
sea entregada la constancia de
mayoría como candidato ganador a Gustavo Madero, quien ese
mismo día rendirá protesta como
presidente del PAN para el período
2014-2015.
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Francisco Gárate Chapa, presidente de la Comisión Organizadora de la elección de dirigente del
CEN del PAN, afirmó que la elección panista fue transparente y que
debería de replicarse el método
mediante el cual toda la militancia
del partido elige a su dirigente.
Sin duda alguna, este sistema le
concede una mayor credibilidad al
proceso que cuando los mandones
de esta formación política eran elegidos por el Consejo Nacional.
El presidente Enrique Peña Nieto se congratuló del clima de civilidad política en el que transcurrió
la jornada electoral interna del PAN
para renovar a su dirigencia nacional, así como “reconocimiento de
su militancia a los resultados dados
a conocer por la comisión organizadora de esos comicios”.
El mandatario confió en que estas
elecciones contribuyan a “fortalecer
el diálogo político entre el gobierno
de la República y las principales fuerzas políticas a favor de la modernización y desarrollo del país”.
UNA CONTIENDA QUE SE
CARACTERIZÓ POR LOS
GOLPES BAJOS
Una vez finalizada la contienda
–que se caracterizó por los golpes

bajos y una que otra patada bajo la
mesa–, la primera tarea que deberá
acometer Gustavo Madero, es restañar las heridas y buscar la unidad.
Senadores panistas estiman que
también se deberá ocupar de las
reformas constitucionales como la
Energética y la de Telecomunicaciones, avaladas por el Congreso,
y cuidar que no se busquen modificar sus alcances.
El hecho de haber obtenido un
mandato “soberano y democrático”,
otorgado por más de 70 por ciento
de los militantes, lo obliga a ejercer
este segundo periodo con mayor liderazgo, en términos de oposición
frente al gobierno, dijeron algunos de
sus compañeros en la Cámara Alta.
El senador Roberto Gil Zuarth,
cercano a Cordero, dijo que después
de este proceso el PAN “debe reorganizarse, restablecer la unidad y crear
concordia interna, así como nuevas
condiciones de gobernabilidad que
permitan la inclusión para construir
un partido más fuerte, convocatoria
que debe venir de quien encabeza
de nuevo la presidencia”.
Por fortuna, no obstante que
hubo muchos rounds de sombra,
la elección transcurrió en forma ordenada y tranquila.
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“Ahora, viene la parte más difícil
que es restañar cualquier lastimadura que prevalezca y, sobre todo,
tratar de encontrar entendimientos internos para hacer de nuestra
pluralidad interna una fuente de
fortaleza de cara a lo que viene”,
expresó Gil Zuarth.
Admitió sin embargo que “por
supuesto que quedan algunos saldos, no solamente anímicos, o de
divisiones, o hasta personales, sino
también tenemos que revisar ciertos aspectos de nuestra institucionalidad electoral”.
La senadora Luisa María Calderón
Hinojosa, hermana del ex presidente, comentó que los panistas tendrán que “trabajar fuertemente en
esta segunda etapa de Gustavo Madero, para mantener su identidad,
renovarse política e internamente,
ser competitivos, pero sobre todo,
para constituir un partido libre”.
Mención aparte merece el acierto de Madero de elegir como compañero de fórmula a Ricardo Anaya,
quien será el nuevo secretario general del partido, quien a pesar de ser
un hombre muy joven ha demostrado ya una gran valía cuando fue vicepresidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.
Anaya –diputado federal con licencia, quien también convocó a la
unidad bajo el argumento de que
“el PAN nos necesita a todos”–, pidió ponerse a trabajar para ganar
en el 2015 la mayoría en la Cámara
de Diputados, las 9 gubernaturas
que estarán en juego incluyendo
por supuesto a Querétaro, y las más
de mil presidencias municipales.
Como número dos de la instancia que sesiona en tiempos de
receso del órgano legislativo, tuvo
la oportunidad de exhibir su gran
capacidad oratoria y su habilidad
como moderador de los siempre
álgidos debates parlamentarios.
Desde 2006 –cuando apoyó la

precandidatura de Santiago Creel y
luego como subsecretario de Turismo–, Anaya Cortés, quien en 2010
hizo campaña a favor de Roberto Gil
Zuarth como precandidato para la dirigencia del PAN, finalmente se unió
los maderistas y mostró talento para
el trabajo legislativo y político, pues
también es un hombre que sabe hilar
fino y generar consensos.
En cambio, a Cordero le pesó
como una losa haber elegido como
compañero de fórmula a un personaje impresentable como Juan Manuel
Oliva, ex gobernador de Guanajuato,
acusado de corrupción y despilfarro.
Sin duda habrá ocasión para
seguir analizando el por qué de la
victoria de Madero y la derrota de
Cordero.
GRANOS DE CAFÉ
Las desaseadas maniobras financieras realizadas por Consuelo Záizar
Guerrero, ex presidenta del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), han dejado un inmenso boquete en las finanzas de
la institución, ya que las obras que
debían haberse ejecutado durante
su gestión, no solamente quedaron
inconclusas, sino que su costo se ha
multiplicado exorbitantemente, como
es el caso de la Cineteca Nacional,
cuya remodelación debía haber costado poco más de 378 millones de
pesos y ya alcanza los 700 millones.
Este nuevo escándalo hace inminente el llamado a cuentas de la
ex funcionaria, para que responda
por el cúmulo de anomalías que se
han detectado hasta ahora en la
realización de casi la totalidad de
los proyectos que se emprendieron
en su administración.
Es inaudito que Consuelo Záizar
Guerrero, no sea responsabilizada
por su controvertido desempeño
como presidenta de Conaculta,
ya que la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) anunció desde

Cecilia Romero

febrero pasado que presentaría 4
denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República
(PGR) por las anomalías detectadas
en el programa “Cerebros Digitales: sonido, palabra e imagen”, al
comprobar un daño al erario federal por 350 millones 478 mil 500
pesos que la dependencia pagó a
la Universidad Autónoma del Estado de México, sin acreditar la entrega de los servicios pactados.
En la revisión de la Cuenta Pública 2012, la ASF comprobó que el
Conaculta y el Fondo de Fomento y
Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad
Autónoma del Estado de México
(FONDICT-UAEM) suscribieron un
convenio de colaboración por 422
millones 965 mil 300 pesos para
realizar la digitalización de acervos
bibliográficos y audiovisuales.
Para ello la UAEM subcontrató
a diversos proveedores para realizar
los servicios pactados, mismos que
aumentaron los precios hasta en un
49 por ciento más de lo estipulado.
Un hecho similar se presenta con
la Cineteca, ya que la cifra original
de su rehabilitación fue de 378 millones, como la anunció en su momento la ex titular Consuelo Sáizar,
al presentar el proyecto en 2011.
De acuerdo a Alejandro Pelayo,
actual director de la Cineteca Nacional , las obras de ampliación y remodelación de este espacio cultural
deberían haber quedado listas un
año después de iniciadas –tentativamente en abril–, pero el caso es que
ahora, en mayo de 2014 se anuncia
que se concluirán hasta el segundo
semestre de este año, sin señalar un
mes específico. Para colmo, hubo
necesidad de autorizar 30 millones
más para corregir defectos como las
goteras que el mes pasado obligaron al cierre de 2 salas.
Otra denuncia conocida es la que
hizo el pintor Agustín Portillo, ex asesor de Záizar Guerrero, contra Roberto Vázquez, ex director General del
Centro Nacional de las Artes (Cenart), por supuestamente haber cometido un fraude millonario contra la
institución, lo cual atenta contra las
próximas generaciones de artistas.
Según Portillo en el 2011 –por

instrucciones de Sáizar Guerrero–, se canalizaron 45 millones
de pesos para la remodelación y
mantenimiento de las Escuelas de
Música, Teatro, Danza y Artes Visuales del CENART, de los cuales
30 millones de pesos los destinó el
Conaculta, y más de 15 millones el
Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA), obras que deberían ser entregadas a finales del año pasado y
que tampoco se concluyeron.
El artista plástico denunció que
pudo constatar a través de documentos, fotografías y grabaciones
el desvío de los recursos públicos e
hizo un desglose de algunos trabajos en el INBA, que supuestamente
no se hicieron pero sí se pagaron,
tales como la colocación de tabla
roca en muros (3 mil 483.06 m2),
colocación de tabla roca en plafón
suspendido (265 m2) y aplicación de
pintura vinílica (5 mil 240.22 m2) en
la Escuela Superior de Música, con
un importe de un millón 764 mil
559 pesos y que no se realizaron.
Y por si todo esto no fuera suficiente para llamar a cuentas a Sáizar
Guerrero, hoy el periódico “ 24 Horas” publica que la ex funcionaria
es una de las responsables –junto
con el ex Jefe de Gobierno Marcelo
Ebrard y una serie de funcionarios
de la pasada administración capitalina–, de la decisión de derribar
el Polyforum Cultural Siqueiros y
“mudar” los murales a otro lugar,
desconocido hasta el momento,
hecho que ha desatado una oleada
de críticas y repudio por parte de la
gran mayoría de los mexicanos en
general, ya que los murales pintados por El Coronelazo, son considerados un tesoro nacional.
Así está el asunto de las malas
obras de la controvertida Consuelo
Sáizar…
Sus comentarios envíelos
vía internet a la dirección:
gentesur@hotmail.com
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Felipe Calderón,
el gran derrotado
POR LEOPOLDO MENDíVIL
Act. Ernesto Cordero,
El presunto derrotado:

E

Es una victoria de mierda y
la nuestra una derrota de coraje
Hugo Chávez

spero que no se sienta tan frustrado con
su presunta derrota, pero creo que en realidad
no es tan suya —aunque hizo todo lo necesario
para merecerla— como de su jefe y patrocinador.
Felipe Calderón y no usted es el verdadero
gran perdedor, porque si a él le conservaran
algún respeto y algún agradecimiento los escasos militantes que actualmente tiene su partido, quizás a regañadientes le hubiesen dado el
triunfo a usted. Presuntamente aún, a pesar de
las evidencias en pro —porque estoy escribiendo estas líneas aún sin los resultados oficiales—, el ganador podrá serlo no porque haya
sido un gran político ni un estupendo dirigente
nacional panista; ni siquiera por el parentesco que le une al iniciador de la revolución de
1910, sino porque Gustavo Madero se jugó
la suerte política enfrentando al entonces poderoso presidente Calderón y logró detenerlo

Ernesto Cordero

en su afán de ser el adalid panista luego de la
Presidencia. Hoy, la militancia, que tantas pérdidas ha sufrido desde que el PAN llegó a Los
Pinos, ayer habló fuerte desde el silencio de las
urnas y se sacudió, a través de usted actuario,
a don Felipe esperemos que ya para siempre.
La historia se hace a golpes en la mayoría
de los casos. Golpes de todas clases. La historia reciente ha golpeado mucho al PAN y a
los panistas de verdad. Los golpes que desde
Los Pinos le propinaron los dos que llegaron
ahí bajo los colores blanco y azul de verdad
provocaron heridas que aún van a tardar en
sanar. Espero que usted lo haya entendido así
en el curso de la noche y haya aceptado la
derrota porque ha resultado avasalladora según las cifras que han trascendido. Si usted
mantiene la amenaza de ir a los tribunales,
por decisión propia, tomada con su equipo de
campaña, igual que como si hubiera recibido
la instrucción de don Felipe para continuar
adelante, incrementará mucho el castigo que
ya lleva lo que ha transcurrido del presente
siglo perjudicando a los principios panistas y
a la memoria de sus fundadores y constructores. Mi mayor deseo es que la cordura —que
no cordera…— haya imperado en su equipo y no lleven las cosas más allá de lo que a
través de la tarea legislativa perjudicó al país
entero. Basta ya, actuario. Su jefe está muy
lejos de merecer un apoyo de esa naturaleza
por parte de ustedes. Su partido, en cambio,
merece que ya le dejen buscar en el futuro lo
que ha perdido en el pasado inmediato.
Madero estará año y medio más al frente del
PAN. Ojalá haya obtenido en la turbulencia de
los meses pasados la experiencia suficiente para
crecer en lo ético, lo moral y lo político, y destine los meses por venir para que crezcan los
jóvenes con visión pero sin presencia suficiente,
aún, que vengan a levantar al partido y a retomar la brega de eternidad que fue su visión
primera…
lmendivil@delfos.com.mx
m760531@hotmail.com
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